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E n villa de
cabeza de partido, todo
era algazara. L a satisfacción, la alegría
se reflejaba en los tostados rostros de los
lugareños jóvenes y viejos, que en la
Plaza Mayor del pueblo formaban pinto
rescos grupos llamativos, porque más de
una veintena de mozos
llevaban, a guisa de
bandolera o en la mano
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mauser reglamentario. Se hablaba
a voces, quitándose la palabra los
u nos a los otros; se reía a carcaja
das; se gesticula
ba de lo lindo, so
bre todo, en un
grupo de pueble
rinos otoñales e
invernales.

Campeón de baños trío s —£a bella Prettu Peggv Ca Sha, declarada campeón de tos baños [ríos, porgue diariamente se
sumerge en tas aguas del lago Michigan, procurando ta temperatura a cero. !?ot. Marín.)
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Elercicíos de tiro de los guardias marinas y marinería, en el buque-escuela «Protector», de la M arina de guerra inglesa.
(Joto Agencia Gráfica.)

Todas las miradas estaban fijas en La Avenida
del Tiro, así se llam a la calle que da por la
parte norte acceso a la P laza Mayor.
— Y a están al caer las cuatro, y no tardará
en llegar el auto— , gritaba un mozo fornido,
prototipo de un artillero de Montaña.
—M iá tú, pá el caso, aunque tarde, no impor
ta, porque hay que ver la calor que hace— ,
contestó otro mozo de fisonomía lánguida, que
se limpiaba el sudor con un pañuelo de hierbas.
— D e toas maneras, no apurarsus— , dijo otro
mozo, que blandía un mauser como si fuese un
junquillo. Hasta las cinco, añadió, no encomienza la tirada. ¡Y qué tirada, rediez!
¡Ya vienen!, ¡ya vienen! ¡A hí están! Y los
grupos de hombres y mujeres, sin dejar de g ri
tar ¡ahí están!, abrían paso formando dos filas
compactas. U n auto, a marcha moderada, des
embocó en la plaza por La Avenida del_ Tiro, y
por entre las dos filas, lentamente, se dirigió al
Ayuntamiento, situado en el frente más espa
cioso de la plaza.
¡Viva el coronel de la Zona! ¡Viva el alcalde!
¡Viva la secretaria! ¡V ivaaa!, gritaban hombres
y mujeres, acompañando al auto estas manifes
taciones de júbilo hasta la puerta principal del
Ayuntamiento, haciéndose el silencio al des
cender del auto el alcalde, que ostentaba la
tradicional vara; la secretaria del A yuntam ien
to, espléndida mujer, de treinta y cinco años,
vestida de aldeana; el coronel de la Zona, con
el capitán secretario, ambos de uniforme.
E n la espaciosa escalinata, y al pie de una
muy ancha escalera, que daba acceso a la Sala
Capitular, esperaban el párroco, el juez, el te
niente de la G uardia civil, jefe de la línea; cua

tro alguaciles, con el vistoso traje de ceremo
nias, y todo el A yuntam iento en masa. E n la
misma escalinata se destacaban dos soldados de
Infantería, con la corona real en el cuello de la
guerrera, vestido uno atildadamente, y de por
te arrogante y distinguido; vestido el otro con
traje de almacén y de aspecto vulgar y bona
chón. Acom pañaban a estos soldados el presi
dente de la Representación del Tiro Nacional,
rico comerciante, y varios socios, ostentando
todos en el ojal de la americana la insignia de
socio. A l llegar el auto se cuadraron los dos
soldados y saludaron marcialmente. E l coronel
y el capitán secretario de la Zona, a la vez pro
fesor de la Escuela m ilitar de la Representa
ción del Tiro Nacional de villa ..., les dió la
mano, y la hermosa secretaria, mirándolos m a
ternalmente, les apretó efusivamente las m a
nos, estallando entonces una tempestad de
aplausos y de vivas a los héroes del Tiro, lle 
gando al delirio el entusiasmo cuando apare
cieron en el amplio balcón el alcalde, el coro
nel y los dos soldados.
U n largo redoble del pregonero impuso si
lencio. Hizo el alcalde ademán de hablar, y
apoyando la mano izquierda en la baranda del
balcón y empuñando la vara con la derecha,
dijo con potente y clara voz:
«Queridos convecinos: A las cinco, ya sabéis,
comenzará el concurso de tiro; pero antes, en
la explanada del polígono, el señor coronel de
la Zona, en nombre del ministro de la Guerra,
leerá la R e a l orden por la cual se concede a
los soldados del cupo de esta villa, Fernando
Vivares, hijo de nuestra protectora condesa, y
a Cosme Suárez, hijo de nuestro pregonero, re

G
baja de un año de servicio en filas por haber
sido declarados en Madrid tiradores de Mérito.
E l presidente de la Representación del Tiro
Nacional de esta villa, en nombre de la Junta
Central del Tiro Nacional de España, impondrá
a Vivares y a Suárez la medalla de tirador de
Mérito, que dicha Junta les regala.»
Vivas y aplausos acogieron estas palabras del
alcalde.
Otro redoble del pregonero impuso nueva
mente silencio, y continuó el alcalde diciendo:
«Después de la imposición de la medalla de
tirador de Mérito a Fernando Vivares y a
Cosme Suárez (Aplausos), comenzará la tirada
con arreglo al programa que todos conocéis,
pues se viene anunciando hace más de un mes.
Terminado el concurso, y previo el dictamen
del Jurado clasificador, se entregarán a los que
hayan obtenido mayor número de puntos los
tres premios:
Prim er premio. U n cerdo de ocho arrobas.
Segundo premio. U n lote de seis gallinas.
Tercer premio. Tres cabritos.
E l A yuntamiento obsequiará con una merien
da a cuarenta convidados, y la banda munici
pal amenizará la fiesta, tocando bailables hasta
las nueve. H e dicho.»
Los aplausos y vivas atronadores fueron ex
tinguiéndose a medida que los grupos de m uje
res y de hombres se dirigían cantando por La
Avenida del Tiro al polígono, distante dos k iló 
metros de la villa ...
* * *
Quisiera yo describir la fiesta, que fué verda
deramente conmovedora, al imponer la medalla
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de tirador de Mérito a los dos soldados, V iva
res y Suárez, y de colorido indescriptible en el
momento de entregarle a un rapaz de diecisiete
años el cerdo como primer premio; las gallinas,
al mozo que blandía el fusil como si fuese un
junquillo, y los tres cabritos, a otro rapaz de
dieciocho años. Pero aun más interesante que
la descripción de la simpática fiesta, en la que
el derroche de alegría corrió parejas con el
derroche de vino (sin consecuencias), será in
vitar al lector a que medite sobre la labor hecha
para que en la villa de ... se llegara al apogeo
del entusiasmo por el tiro de guerra.
S i el lector no quiere molestarse en meditar,
preste atención al diálogo que en el Bar del
Tiro, situado también en la plaza, sostenían el
profesor de la Escuela, capitán secretario de la
Zona, con un señor de mediana edad, amigo del
capitán, que a la sazón había llegado a villa
de ... a comerciales asuntos.
— Verdaderamente, amigo Sandoval, me
asombra este espectáculo tan -entusiasta, tan
ciudadano y tan patriótico.
—Pues todo se debe a la iniciativa y tempe
ramento terco de ese alcalde que ac¿aba de ha
blar desde el balcón del Ayuntamiento,’-ayuda
do, eso sí, poderosamente, por la secretaria,
que siendo muy hermosa es más hermosa en
buena voluntad, puesta al servicio de los inte
reses del pueblo.
—Bien por la secretaria, interrumpió el fo
rastero; cuente usted, cuente usted,Icapitán, por
que debe ser interesantísimo todo lo que se re
lacio ne con la fiesta que esta villa de... celebra.
—E l señor alcalde—continuó el capitán to-

6rapo de concurrentes a la Asamblea con que inauguró su nueuo local social la Representación prouincial del Tiro Ttacional
de Madrid, el día de la elección de su Junta directiua. IToto Vio.)
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mando un sorbo de cerveza—, reelegido dos ve
ces para mantener en su férrea mano la vara,
es cazador y aficionadísimo a las armas de fue
go. Es formidable tirador. Seguro que si él pu
diese tomar parte en el concurso el primer
premio sería para él. Hombre adinerado y de
no escasa cultura, aficionado a viajar, regresó
entusiasmado de Suiza por la importancia que
pudo apreciar tenía en este país el Tiro Nacio
nal, y se le alojó en el cerebro la idea de fun
dar en esta villa una Representación del Tiro
Nacional, con su correspondiente campo de tiro.
L a propaganda que el alcalde y la secretaria
hicieron en todos los pueblos del partido ju d i
cial para realizar la idea es digna del mayor
encomio. «Tened seguridad, decía siempre el
alcalde, que el día que los reclutas al llegar a
filas demuestren que son estupendos tiradores,
se les rebajará el tiempo de permanencia en
ellas.» Cuando el alcalde hubo reunido número
respetable de socios, cedió para campo de tiro
un terreno suyo, situado en la barrancada, que
reúne las mejores condiciones. Fué a Madrid;
habló con la Ju nta Central, y regresó acompa
ñado de un ingeniero m ilitar de ilustre apelli
do. Para abreviar, diré a usted que a los dos
meses tenía villa d e ... un soberbio polígono,
con una espléndida galería de tiro. E l coste en
total, ,45.000 pesetas, recaudadas por donativos
entre los pueblos del partido judicial. L a Junta
Central del Tiro Nacional de España contri
buyó con 10.000 pesetas, y el alcalde de esta
villa con 6.G00, de su peculio particular. E n su
ma. que la tenacidad, patriótica de nuestro popularísimo alcalde ha dado por resultado des

pertar en todos los pueblos de la provincia gran
entusiasmo y gran afición al tiro de guerra.
Los domingos el campo de tiro es un verdadero
jubileo. D e todos los pueblos del partido llegan
mozos y mozas, que después de hacer ejerci
cios de tiro, bailan, meriendan, reinando siem
pre la hermosa alegría de la juventud.
L a fiesta de hoy, terminó diciendo el capi
tán profesor de la Escuela m ilitar del Tiro N a 
cional, tendrá inmensa resonancia, porque la
rebaja de un año en filas, concedida a dos re
clutas del cupo de esta villa, discípulos de mi
Escuela, noticia tan sensacional es, que al di
fundirse rápidamente será la mejor propaganda
de los ideales que ha perseguido y persigue el
Tiro Nacional de España.

Efectivamente, la fiesta del tiro en v illa de ....
que im aginativamente he descrito, podrá ser
fiesta real, positiva en muchas villas, en m u
chos pueblos de España si, cómo es de esperar,
el Gobierno de Su Majestad atiende y acoge
con verdadero cariño e interés las conclusiones
que hemos votado en la Asam blea extraordina
ria, que será siempre de grato recuerdo para
los socios del Tiro Nacional de España.

£1 deporte hípico.—Trcdden Rock, el famoso «jockey», en uno de los preciosos saltos con que ganó la prueba de saltos y la
carrera «Record» de las dos millas y media, con 4,45 minutos, en el hipódromo de Belmout (££. U.U.I (Joto Marín.)
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EL TUSO NACIONAL EN EL AÑ© 1'
E l año que ha finalizado fué para el Tiro N a 
cional pletórico en amarguras, dudas y vacila
ciones. La desorientación se apoderó de quie
nes en sus filas militamos, y creimos firmemen
te que la institución se descomponía, viniendo
abajo los esfuerzos de tantos años y los d( svelos y trabajos de aquellos que la fundaron, p ri
mero, sosteniéndola más larde.
A l grito de angustia dado por la Representa
ción de M álaga, recogido y alentado por la de
Palm a de Mallorca, y prohijado con entusiasmo
y cariño por la Ju nta Central, surgió la Asam-

España resurgir potente y llenar el vacío que
en la preparación del ciudadano para la guerra
se sentía desde hace años; desde siempre, para
mejor decir.
E n el año que ha muerto, el Tiro Nacional,
dentro de sus pequeños cauces, dió señales de
vida, aumentando, no mucho ciertamente, los
actos que demostrasen la realidad de su exis
tencia.
Casi todas las Representaciones celebran n
concursos de tiro, y en todas ellas se lu hó bien
y con entusiasmo por llegar al premio es able-

Condres.—Una ¡ugada de «hockey» en el partido jugado entre tos equipos femeninos del Bryn Mauor Cotcgium y el Team
Irlandés, que resuttó uencedor.—(Toto Marín.)

blea extraordinaria que tuvo lugar en los días
1 y 2 de diciembre. D e aquellas armónicas dis
cusiones salieron las bases que seguramente
marcarán el nuevo camino, que con horizonte
de esplendor ha de recorrer el Tiro Nacional de
España hasta llegar al logro de sus ideales.
L a R eal orden de 27 de junio sobre Escuelas
militares fué el toque de alarm a a cuyos tañi
dos acudieron la Ju nta Central y las Represen
ta iones para, con la fuerza de su entusiasmo,
contener los muros del edificio que irremisible
mente se derrumbaba.
A l finalizar el año que ya pasó, y nacer joven
y lleno de vigor el que hoy empieza, nosotros
entramos en él con la seguridad completa de
que en el transcurso de sus trescientos sesenta y
cinco días de existencia ver al Tiro Nacional de

cido. D entro de estos concursos, Palm a de M a
llorca y Tarragona inauguraron un procedi
miento que, bien orientado, puede hacer mucho
en favor de la afición al tiro. L a idea puesta en
práctica de las tiradas por equipos de Repre
sentaciones hechas por cada grupo de tiradores'
en su campo, previo señalamiento de día, hora,
número de tiradores y demás condiciones, nos
parece excelente, y como A r m a s y D e p o r t e s
piensa así, no hemos de lardar en exteriorizar
un concurso que nos proponemos organizar
bajo esa base.
E n Jaén se celebró el Campeonato nacional
de fusil y arma corta, ganado el primero por
el excelente tirador Sr. Castro del Rosario, y
el segundo, por el que no lo es menos, señor
Bonilla.
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bien y consiguieron hacer muy buenas puntua
L a organización de este concurso, admirable,
ciones.
y los resultados, en consonancia con la orga
Siendo mucho lo que venimos diciendo de la
nización.
actuación del Tiro Nacional dentro del deporte
Santander celebró un concurso nacional sin
primordial que
campeonato, y
guía sus fines,
en esta nueva
no ha sido me
m a n i Testación
nos Ja labor rea
del deporte del
lizada en las Es
tiro también el
cuelas m ilita
éxito superó los
res. Desde que
cálculos hechos.
se crearon estas
E n el orden
liscuelas h a n
in te r n a c ió n a 1
p roporcionado
igualmente gus
instrucción de
tó España las
tiro a 22.857 m u
mieles del triu n
chachos, y en el
fo. Instituida por
año que finalizó
la Representa
h; n sido 3 523
ción de San Se
los certificados
bastián, con los
de tiro expedi
Ayuntam ientos
dos. L a Socie
de la capital de
dad aumentó en
Guipúzcoa y los
tres Represen
de las _ v i l l a s
taciones: Vigo.
fronterizas B a
M ataró y V ito 
yona y Biarritz
ria, y se habla
la copa de los
Po.'o. - £t equiuo m o lid o , en que figura Sel Rt y, que ¡ligó la copa i
de crear otras
P i r i n e o s , un
Ayuntamiento de Madrid, en el pasado otoño .—¡fot.- í)larin.)
v a r i a s , entre
equipo francés
ellas, Palencia,
y otro español
Cáceres, San Fernando (Cádiz) y Sevilla.
se la disputaron, primero en el polígono de la
E l final del añ j se cerró con el grandioso
Sociedad de Tiro Bayona-Biarritz, y después
acto de la Asamblea extraordinaria, cuyos tra 
en el de Bide-Bieta, de San Sebastián. Ambos
bajos y resultados bien merecen el calificativo
m.tchs dieron la "ictoria'a los españoles.
con que se distinguió a esta reunión, en la que
Los tiradores internacionales que forman el
las Representaciones, agrupadas al calor de la
equipo español participaron en el match in ter
nacional de pistola de Saint-Gall, y en las tira Junta Central dieron un paso decisivo p a ra la
vida del Tiro Nacional de España.
das con arma de guerra. No llegaron a escalar
E l año 1925 íué pródigo en esperanzas; el
los primeros puestos; pero a pesar de luchar con
1926 esperamos lo sea en realidades.
los mejores tiradores del mundo, quedaron muy

Cas regatas de canoas automóviles.—Uno preciosa vista de tas útlimas regatas celebradiis en Tilauhassct (estados Uníaos]
para disputarse Ca copa de oro del Gobierno. IFoto Mann.]
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(foto Tranzen.)

ft. la inf.antita Beatriz, hiya mayor de nuestros
S.
Soberanos, la que entre tas muchísimas cotas que
constituyen su educación destaca, de una manera
vigorosa, la piarte {.isica y el entrenamiento en tos
deportes, de los cuales son los primeros cultivadores
sus augustos progenitores.

Gm&s tjDeportes

<£. A. R. la infantita M aría Cristina, la hila menor de
nuestros Reyes, y que a l fiar que la sin igual belleza,
comparte con su augusta hermana el deporte en todas
las f.ases a la mufer permitido, cuidando además con
esmero su educación (.isica, a que han sido acostum
bradas por sus egregios padres.
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De eseiwun
La

E S G R IM A

EN

EL

ÜNO

1923

Tenemos que felicitarnos por el avance que
Zaragoza también inaugura su sala del Casi
ha dado en España el deporte de las armas. E l
no M ilitar, y con menos im p o ita n d a otras capi
año que ha finalizado puede calificarse de deci
tales dan entrada entre los deportes que se
sivo para la esgrima española; las salas in au gu 
practican al noble de las armas.
E n la corte se manifestó la esgrima durante
radas fueron varias; los tiradores noveles que
dejan tras de su actuación la certeza de ser en
el transcurso del año en varias ocasiones; prue
ba de ello son las eliminatorias para el torneo
no lejano tiempo temibles esgrimidores, t am
bién fueron varios, y con augurios brillantes
de Niza, siendo vencedores y designados para
entramos en el año 1926, en
formar el equipo español los
el que seguramente seguirá
señores conde de A sm ir, Poel avance iniciado.
més y Bilbao, participando,
L a Federación Española,
por fin, solamente el prim e
pese a los buenos propósitos
ro. E l torneo de la Sociedad
de Esgrimidores de Madrid
de quienes con gran entu
siasmo están al frente de
y el que después organizó la
ella, no consigue gran cosa
Federación Central dieron
en el ca mino del rosado por
animación a las salas.
venir que la esgrima tiene
Estas pruebas sirvieron
trazado. Las rivalidades e n
para revelar como notabilí
tre los maestros, los pocos
simos tiradores a los señores
deseos de algunos en llegar
Albornoz, Serrano A riza,
a la cumbre y de los que en
García Orcoyén, Gascuñaella están para conser\arla,
na y Armesto, entre otros.
hacen que los torneos que la
E n Barcelona se tiró la
Federación organizó duran
copa Conde, y los esgrimis
te el año, si bien
tas tributaron cariñoso ho
fueron notables
m e n a je al veterano maestro
por la afluencia
Lyon.
de alicionados y
Pam plona tuvo el honc r
la calidad de al
de presenciar una brillante
gunos, no nos es dable afir
fiesta de esgrima. Los gran 
mar lo mismo con respecto a
des maestros Lancho y Afrodisio participaron en una ve
los maestros.
lada o r g a n i z a d a
L a Federación Nacional
por aquella A so
encargó a la regional de C a 
ciación de la P ren
taluña la organización del
da.
campeonato nacional; lo hizo
E l año esgrimis
tarde y no pudo celebrarse.
ta nacional tuvo
I-1 fracaso no debe
como cierre una bo
repetirse, y así lo
nita y s i m p á t i c a
esperamos en bien
fiesta que Afrodide la esgrima.
sio organizó para
L a organización
celebrar el décimo
de esta manifesta
año de la in au gu 
ción deportiva es
D. 'file¡andró Sánchez, de'la Sata del Tiro Tlacionat, y D. S a l
ración de su sala.
preciso que se ha
vador
Garda,
de
la
S
a
la
del
Circulo
del
ejército
y
de
la
Armada,
P o p p o ff.
ga con tiempo, esti
notables esgrimistas barceloneses, que han obtenido durante el
mulando
además
año diferentes premios.
B
A
R
C
E LONA
para que cuantos
estén en condicio
E n el C í r c u l o
nes de asistir no falten; debe además ser obli
Ecuestre se ha celebrado la segunda poule
gatoria la participación de los maestros con
anual, correspondiente al año 19V5, ae la copa
sala abierta, y quien, habiendo conseguido un
«Círculo Ecuestre», regalada el año 1922, con
año el campeonato, no se presente a defender
obligación de tirarla dos ve^es cada año. Para
el título, lo pierda.
quedar detentor definitivo de ese trofeo es ne
Podríamos exteriorizar no pocas ideas en fa
cesario ganarlo dos veces seguidas o tres al
vor del desarrollo de la esgrima, mas no es esta
ternas.
ocasión ni oportuno el momento; tiempo habrá
Los ganadares han sido hasta ahora los si
de ello, y si de todo cuanto digamos es en parte
guientes:
mí nima aprovechable, nos sentimos satisfechos.
Decíamos que han aumentado las salas en las
Junio de 1922: G. Esteban.
que la esgrima se cultiva, estando V alencia a
A bril de 1923: E. Cuxac.
la cabeza de este movimiento por haber in au gu 
A b ril de 1924: M. Cuxac.
rado las del Casino de la A gricultura, Centro
Mayo de 1925: J. M. de Bruguera.
Aragonés y Círculo M artínez.
Noviembre de 1915: J. Padrós.

_
E l presente año del926 sé tirarán otras dos
veces. L a primera, probablemente, en el mes
d e febrero.
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Segundo.
Tercero.

Círculo Ecuestre, con 13 ídem.
J iro Nacional, con 12 ídem.

E n su consecuencia, el equipo del Círculo
M ilitar es el vencedor este año de la copa
La copa Conde
Conde, que pasará de la sala de armas del
Círculo Ecuestre, que la detentaba, a la sala
de armas del equipo ganador, por segunda
Se ha efectuado en la Sala del Círculo M i
vez, pues el vencedor de este año es el que
litar el concurso a espada para optar a la copa
cañó dicha copa en el primer concurso hace
Conde.
dos años.
L a Ju nta de gobierno de la Federación de
Por la mañana el Jurado lo
Esgrim a de Cataluña, a quien
formaron los esgrimistas seño
el malogrado donante entregó
res capitán Mola, presidente;
la copa para que fuese dispu
comandante médico Cotrina,
tada por equipos, dispuso en su
Oriola (D. A .), Porras, Oriola
últim a reunión recomendar la
(D . E.), y Solá. Y por la tarde,
mayor puntualidad, no pudienlos Sres. García y Palau (profe
do participar el equipo que a
sores), que alternaban como
las diez y media no se halle en
presidentes, y como vocales los
el terreno.
s e ñ o r e s comandante Dobón,
Con arreglo a" las condicio
comandante médico Cotrina,
nes de la prueba cada sala con
Sala y Maese.
cursante designó dos jurados y
E l pointage corrió a cargo del
dos suplentes.
esgrimista señor Font.
E l sorteo para el orden de
Tanto en los encuentros de
los asaltos tuvo efecto la vís
la mañana como en los de la
pera del concurso, a las dieci
tarde, los tiradores, como es de
nueve horas, en la citada sala.
suponer, se sirvieron de todas
En el torneo tomaron parte
sus dotes esgrimísticas y em
tres equipos, integrados en la
plearon sus «picardías» de con
siguiente forma:
£1' maestro italiano Giuseppe Gafante,
cursos, como suele decirse en
Circulo M ilitar .— C apitán del
formidable tirador de sable.
las salas de armas; hubo asaltos
equipo, señor Testor, y señores
verdaderamente sensacionales
Codorniu, M elá y García (S.).
que causaron la admiración de la inmensa
Círculo Ecuestre. —Capitán del equipo, señor
concurrencia, Todos los tiradores en general,
Bruguera, y Sres. Vilaseca, Franco y Cuxac.
vencedores y vencidos, oyeron aplausos, y lo
Tiro Nacional .— C apitán del equipo, señor
merecieron todos, como también los Jurados,
Sánchez, y Sres. Sabata, Blasco y G uillém .
que cumplieron bien su delicada y difícil mi
Tiraron primero el equipo del Círculo Ecues
sión, pues es sabido que el Jurado en los tor
tre con el del Tiro Nacional, apuntándose el
neos es la pie
primero ocho
dra de toque.
victorias con
A l felicitar
34 tocados, y
a los tiradores
el s e g u n d o ,
del C í r c u l o
ocho victorias
M ilitar, lo h a 
con 35 toca
cemos a su
dos.
maestro, señor
A continua
Lyon, nuestro
ción midieron
activo corres
sus espadas los
ponsal en la
tiradores del
ciudad
con
Círculo M ili
dal.
tar con los
del C í r c u l o
C. d e B.
Ecuestre, con
el resultado si
guiente:
Círculo M i
B I L B A O
litar: D iez vic
torias, y el C ír
El campeo
culo Ecuestre,
nato de Viz
c i n c o victo
caya
rias.
A las dos de
Una oportuna salida de cflccha».
L a Federa
la tarde se sus
(7otos florit y Radium,¡
ción Vizcaína
pendieron los
de Esgrim a ha
asaltos, reanu
llevado a efecto con gran brillantez y excelente
dándose a las siete, y tirando el equipo del C ír
éxito los campeonatos a las tres armas.
culo M ilitar con el del Círculo Ecuestre, consi
Las diferentes pruebas se han efectuado en
guiendo el primero ocho victorias por cuatro
el hermoso local del Club Deportivo.
el del Ecuestre.
Todos los asaltos fueron presenciados por
. E l resultado definitivo del torneo fué el si
numerosa concurrencia.
guiente:
H a conseguido el campeonato a las tres ar
mas D. Valeriano Hernández Usobiaga.
Primero. Círculo M ilitar, con 18 victorias.

U na clase de educación física en una ilniucrsidai a teman a .—lías alumnas en fileno ejercicio, (foto Agencia Gráfica.)

E B U C a C IÓ N

F ín ic a

Con motivo de los discursos pronunciados re
cientemente en Terni por el comisario de la
Educación Física Italiana, señor Salvi, rindien
do merecido homenaje de justicia a cuantos
habían colaborado en la magna obra nacional
de la Educación Física de Italia, nos vamos a
permitir acudir nuevamente a la información
pública abierta por la Comisión interministe
rial que preside el ilustre general fundador de
la Escuela Central de Gim nasia de Toledo, con
nuestras iniciativas y nuestras observaciones,
que, aunque muy modestas, van dirigidas a la
resolución de este problema que tanto interesa
al desarrollo de nuestra grandeza patria. L a
educación física obligatoria, bien preceptuada
y como elemento no secundario de la educación
general del individuo, aplicada a las nuevas
generaciones, se traducirá bien pronto en sa
lud, en vigor físico y moral para el mejora
miento de la raza, y en superabundancia de
energías para el trabajo, m anantial incalcula
ble de bienestar y riqueza para el País.
E l estudio de los fenómenos fisiológicos de
los ejercicios ha demostrado que si unos aumen
tan las aptitudes funcionales del organismo,
otros, en cambio, determinan efectos morbosos.
L a educación física trata de evitar los peli
gros de los ejercicios físicos mal dirigidos; es,
pues, indispensable tener siempre presentes
aquellas determinantes para que el organismo
humano no padezca ni sufra.
Entre la educación física y los deportes, par
tes de ella, existen, naturalmente, deficiencias
esenciales; pues mientras que en la una su ob
jeto es fisiológico e higiénico, en los otros es
estético o atlético, acreciendo las energías, por
lo regular para fines determinados, sin regla

Y
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ni medida, en donde el fisiólogo y el higienista
o el profesor de cultura física debe intervenir
para recomendar los procedimientos a seguir
para regular los esfuerzos, evitando las fatigas.
Todos los ejercicios físicos presentan diver
sas modalidades que se distinguen por sus dife
rentes y variados caracteres, ofreciendo, por
tanto, su estudio gran atención, pues abrazan
la utilidad higiénica que se ha de obtener, la
actividad respiratoria cuyos límites hay que
prescribir y la excitación nerviosa que puede
y debe conseguirse para la distribución arm ó
nica del trabajo muscular; porque el abuso de
los ejercicios puede conducir al surmenage, el
agotamiento nervioso con su cuadro clínico,
que comprende desde el histerismo a la neuras
tenia, con todas sus derivaciones y consecuen
cias. Es, pues, indispensable la intervención del
técnico, como dice el señor S alvi en uno de sus
discursos, para dosificarlos con arreglo a las
condiciones físicas y psíquicas del individuo en
su relación principalísima del crecimiento, for
taleza y utilidad.
Como la preparación para esta enseñanza
tiene un caracter social tan importante, cree
mos llam ar la atención recordando que, m ien
tras Italia (ya que de esta nación nos ocupamos)
cuenta para esta atención con los Institutos es
pecializados de Rom a, Nápoles v T urín, en Es
paña sólo tenemos la Escuela M ilitar de Tole
do, y que allí, como aquí, el Estado debe afron
tar el problema e interesar a todas las fuerzas
del país, y muy principalmente a los A y u n ta 
mientos, que son los encargados de facilitar
campos y locales apropiados para las prácticas
de esta educación que debe alcanzar lo mismo
a la mujer que al hombre.—L uis d e R e y n a .

O rn a s tjDepoMes
Un antiguo deporte de tiro que ahora está de últim a novedad
en el extranjero.

Uno de los más remotos sistemas de tiro es el de flecha; llena de páginas gloriosas está la historia
de la Humanidad, escritas por la pericia y bravura de los arqueros de muchos siglos, de aquellos
hombres cuya destreza en el manejo de esta prim itiva arma de combate impuso en multitud de
ocasiones el respeto a las leyes y el derecho de ciudadanía reivindicada, como sucedió en el famoso
caso del libertador de Suiza, Guillermo I ell. En este sistema primitivo tiene su arran que inicial el
tiro de fusil, que hoy constituye la base de las defensas de los pueblos, y que con tanto interés
nosotros defendemos.
I-le aquí un grupo de bellas capitanas de equipo comprobando el número de blancos y puntuaciones
hechas por ios mismos en el reciente concurso de tiro de flecha con arco, celebrado en los E li. UU, de
Norteamérica.
(Fot. M arín.)
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La Redacción de “ARMAS Y DEPORTES” vista por Vicente Ybáñez
De izquierda a derecha

Manuel Pérez Petinto (Redactor), Enrique de los Santos (Director), José Martínez Arguelles (Redactor-Jefe), Luis de Reyna (Administrador), Francisco Bellido (Redactor-Secretario),
Vicente Ybáñez (Redactor artístico y confeccionador , Apeles Fiat (Redactor comercial), Máximo Orrios y Luis Marín (Redactores gráficos).
(Caricaturas de {Jbáftez con la protesta de los respectiuos interesados.)

Q p m a s tj D e p o r t a s ---------------------------------EL DEPORTE DE LA PESC A

Este deporte, tan extendido en el mundo y al que se le dedican toda clase de sátiras y conceptos
despectiv?m ente humorísticos, es, sin duda, uno de los que más agradece el organismo, por sus cuali
dades higiénicas. Son, por lo regular, amantes de este sport, todas aquellas personas cuyo trabajo
cotidiano es de una gran fatiga, o bien que se desarrolla en un ambiente viciado, pues el día que dedi
can a sus aficiones es un día de aire libre y p u r o , sol y f r a n c a quietud. Esto no cabe dudar que es
confortable al cuerpo después del cansancio del trabajo diario, y a la par es un sedante al espíritu que,
de lleno ocupado en este plácido deporte, olvida aquellos asuntos que entenebrecen la vida. Los
pescadores de caña, según se les tilda son la representación genuina de la paciencia; pero ante nues
tra artística fotogralía no hay, seguramente, uno solo que la contemple que no se sienta capaz de pasar
todo el tiempo que fuese necesario para acompañar a esta bella pescadora de caña.
(F o t. M a rín .)

Olmas ijltepot'tes
NOTAS

DEPORTIVAS

Motorismo
R ápida ojeada sobre tas grandes pruebas ce
lebradas.

la fórm ula de los dos litros de cilindrada y 650
kilogramos de peso en vacío.
Retirados de la competencia Sunbean y Gnyot, quedaron solamente Alfa-Romeo y Delage,
en formidable duelo italofrancés. E l final de la
carrera fué una victoria neta de los italianos,
que lograron cubrir los 800 kilómetros de la
prueba en inmejorables
condiciones, h a b i d a
cuenta de la dureza
grande del circuito. E l
estupendo Ascari, que
más tarde había de en
contrar la muerte cuan
do veía seguro el triun
fo, ganó esta carrera
brillantemente, conser
vando el primer puesto
desde la salida.

D urante el año 1925 ha podido observarse
gran desarrollo en el perfeccionamiento de los
motores y en el aumen
to de velocidad en los
coches participantes en
las grandes pruebas in 
ternacionales, no obs
tante haberse reducido
oficialmente la cilindra
da a dos litros. E n esta
cilindrada se han obte
nido tales velocidades
medias generales, y se
han batido tan extraor
dinarios records, que
Gran Premio de Bélgica
han hecho pensar lóg i
camente en la necesi
Otro de los grandes
dad de reducir aún esa
premios disputados en
cilindrada, habiéndose
el circuito de Francoradoptado para el pre
champs fué el de B é l
sente año los 1.500 c. c.
gica, organizado por el
Autorizado el empleo
R . Q. C. de aquella na
de la sobrealimenta
ción, y en el que por
ción, casi todas las m ar
primera vez, después de
cas se han presentado a
la guerra, corrían co
la lucha provistas de
ches belgas en una prue
turbocompresor. E s t o
ba internacional. E l éxi
Del campeonato de Castilla.—Oscar Eeblanc, a su paso
puede considerarse ya
por Galapagar, momentos antes de ocurrirle el accidente.
to más franco coronó los
como general. O tra de
esfuerzos de los cons
las particularidades sa
tructores de dicho país, ya que de las cuatro ca
lientes ha sido la adopción de los neumáticos
tegorías en que tomaron parte ganaron tres
de gruesa sección.
de ellas.
Los ensayos hechos sobre coches de ruedas
L a copa del R ey fué ganada por el equipo
delanteias motrices no parece que han sido
F. N., y uno de los coches Imperia j de 1.100 c. c.,
todo lo satisfactorio que se esperaba. E l Miller,
batió el record
que ganó el se
mundial de las
gundo puesto
X X I V horas
en Indianápos o b r e ruta.
lis, no dió el
Chenard- Walrend i m i ent o
cker, Nagant,
que se había
Bignan~F. N.,
calculado.
Imperia y Sénéchal, triunfa
Gran Premio
ron de la dura
de Europa
p r u e b a '4 de
X X I V ‘ 'horas,
El
Gran
en sus respec
P r e m i o de
tivas catego
Europa, p ri
rías.
mera de las
p r i n c i p a l es
Gran Premio
pruebas auto
de Trancia
movilistas in 
ternacionales
D i s p u t a do
celebradas en
por vez prime
el año 1925, se
ra sobre pista,
corrió este año
fué realmente
en el circuito
sensible el que
d e FrancorEnrique Blasco en un buen viraje, que dió la vuelta más rápida de las carretas
a causa de los
de motos de Campo Real.
champs, bajo
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grandes errores que en la organización de la
brillantemente por la marca italiana Alfa-Ro
prueba cometió el R . Q. C. de aquella nación no
meo. Uno de estos coches, pilotado por Brillituviera el público que la importancia de la ca
Perri, supo continuar la serie de éxitos que in 
rrera requería. Otra causa que influyó decisiva
terrumpió momentáneamente la muerte del in 
mente en el inte
fortunado A scari.
rés de la prueba
fué la desgracia
Gran Vremio
da muerte de Asde £sp a ñ a
cari cuando abor
do de su jAlfa-Ro
C o r r i d o des
meo, marchaba a
pués de Spa, P a 
la cabeza de la
rís y Monza, si
clasificación ge
no hubiese sido
neral y p o d í a
por las 200 millas
considerar segu
de Brooklands,
ro el triunfo.
habría cerrado el
A l retirarse el
período de gran
equipo italiano en
des pruebas in 
señal de duelo
ternacionales del
quedó en primer
año último.
lug ar el francés,
L a impecable
representado por
organización de
los Delage, uno
la carrera, y las
61 aeromóuillconstruido por el ingeniero alemán Naykemper, que puede
de los cuales, pi
velocidades que
utilizarse como auión y automóvil.
lotado por Been ella se logra
noist, consiguió el
ron, hacen de es
primer puesto. Con esta prueba se inauguró
te match automovilista uno de los más im por
la magnífica pista que se había construido u ni
tantes y difíciles de todos los celebrados anual
da al autódromo de Linas Montlhéry.
mente, ya que, además, se disputa sobre un
circuito lleno de dificultades.
Gran Vremio de Italia
Delage, Bugatti, Sumbeamy Eldridge tomaron
la salida para la difícil contienda, de la que el
Del autódromo de Monza ha salido este año
último abandonó en seguida, y el penúltimo a la
el campeonato^mundial, que ha sido ganado
22 vuelta y cuando llevaba una preciosa ca

€1 aparato alemán «Ja: kers», modelo metálico de auión, volando sobre Londres.
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rrera. Desde este momento todo el interés es
taba concentrado en el duelo Divo-Benaist, pues
tanto Constantini como sus compañeros de equi
po no podían aspirar a derrotarlos, toda vez
que los Delage estaban provistos de compresor.
Divo ganó la prueba, haciendo una media
total de 123,460 kilómetros por hora, y Cons
tantini batió repetidas veces el record del cir
cuito, dejándole en su últim a vuelta, antes del
accidente sufrido, en 133 kilómetros de veloci
dad media.

Cas ZOO millas de Brookfands
L a antigua y poco acondicionada pista de

“Records,, y “raids,, de aviación
Seis records mundiales han sido batidos du
rante el año que acaba de terminar: los de dislancia y duración sin aprovisionamiento en vue
lo y con retorno al punto de partida, y los de
vplocidad sobre 100 y 200 kilómetros, con 250
kilogramos de carga útil, y sobre 200 y 500 k i
lómetros, con 500 kilogramos de peso.
Drouhin y Landry batieron el de distancia en
el mes de agosto, recorriendo sin aprovisiona
miento en vuelo 4.400 kilómetros, y en ese mis
mo mes batieron el de duración, permaneciendo
en el aire 45 h. 11 m. y 59 s.
E l de velocidad sobre 100 kilómetros, con

Boxeo.—El famoso púgil Dempsey en un encuentro con el boxeador Gohs, verificado en Cos Angeles ICalifornia).

Brooltlands ha sido este año el escenario de una
gran prueba, que ofrecía como aliciente a los
corredores ingleses el ser una excepción de la
regla general de aquel país, en donde es
tán prohibidas las pruebas motoristas sobre
ruta.
De los 33 coches inscritos, se destacaron
decididamente los Darraco Special, no obs
tante ser solamente de 1.500 c. c. de cilin
drada.
E l frío y audaz Segrave consiguió el primer
puesto, habiendo hecho la carrera total a 130
kilómetros de velocidad media, a pesar de los
violentos virajes del circuito.
lín esta prueba se presentó un coche Alvis
con las ruedas delanteras motrices, particulari
dad que ofrecía igualmente el Miller, que en
Indianápolis ganó el segundo lugar.

250 kilogramos de carga, lo obtuvo el holandés
Grase, en el mes de junio, haciendo una media
de 266,627 kilómetros, y sobre 200 kilómetros,
y con dicho peso logró los 265,076 kilómetros de
velocidad media. Con o00 kilogramos hizo el
mismo piloto la misma velocidad anterior sobre
200 kilómetros, y sobre 500 kilómetros el re
cordman fué el francés Descamps, que en enero
realizó una media de 213,053 kilómetros.
Respecto a los raids formidables que durante
el año anterior se han hecho, bastará citar a l
gunos de ellos para darse cuenta de su enorme
importancia y de los progresos que la aviación
civil ha experimentado.
E l capitán Jiménez hizo 1.678 kilómetros en
12 h. 27 m., dando la vuelta a España en 24 h
40 m.. con un recorrido total de 3.250 kilóm e
tros. D e Pinedo realiza los 55.000 kilómetros

O íM i& S j j l > e p o H è S

Círt lanzador de disco.—ÍSeUa y artistica página
arrancada en plena actividad deportiva por el
artista de la fotografía Sr. Recio.
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lútb o t.—U.ri momento del f-inal del campeonato
de Ssparia en Barcelona sorprendido por nuestro
corresponsal gráfico ¿r. Jlorit.
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de su raid Roma-Melbourne-Toldo-Roma, en
280 horas de vuelo. Lem aítre y Arrachart, ha
cen en línea recta París-Villa Cisneros, sin es
cala y con un total de 3.166 kilómetros. Dos
aviadores japoneses A bé y Ivawachi van de
Toquío a París, cubriendo 13.330 kilómetros.
Pero, indudablemente, el más importante
acontecimiento del año ha sido el triunfo defi
nitivo v terminante del autogiro del ingeniero
español Sr. L a Cierva. Este aparato, que ha
logrado aterrizar en poco más de medio metro,
está llam ado a revolucionar la aviación.

Record de fútbol internacional de España
Pocas naciones podrán apuntarse a su favor
el número de encuentros que España ha gana
do al extranjero durante el últim o año. Che
coeslovacos, suecos, franceses, argentinos, u r u 
guayos, portugueses, ingleses, suizos, austria
eos y húngaros han sido derrotados, unos en
nuestro suelo y otros en su propio país. A lg u 
nos de estos partidos se han celebrado en con
diciones tan desfavorables para nuestros ju g a 
dores, que han causado verdadero asombro en
tre el público de sus contrarios.
H e aquí los principales encuentros: EspañaA ustria, 2-1; Barcelona -Deutscher, de P ra 
ga, 0 0; Athletic, de Bilkao-Kamraterna, 3 1;
Guipúzcoa-París, 4-1; R eal Unión, de Trún Bo
ca Juniors, 4-0; Athletic de Bilbao-Boca Ju
niors, 4-2; Europa-Uruguay, 1-0; BarcelonaU ru g u a y ,2-2; Barcelona, Europa-Uruguay, 1-1;
España-Portugal, 2-0; España-Birminghan, 1-0;
contra Suiza, 3 0; con A ustria, 1-0; con París,
3 2, y contra selección de Praga, 2-1.

Paulino Uzcúdum primera figura del
boxeo internacional

Paulino Uícúdum, campeón español de pesos tuertes, y «cha
llenger» de Erminio Spalla.

E n los doce últimos meses ha adquirido tal
importancia la figura de Uzcúdum como pugi
lista internacional, que aun sin haber conquis
tado todavía el campeonato europeo de su cate
goría, ya se habla en A m érica de un posible
encuentro con el campeón mundial de pesos
fuertes Jack Dempsev. Las dos victorias que
en 1925 ha obtenido sobre el belga Delarge,
una por puntos, y la segunda por k. o.; la de
rrota del campeón de la misma nación anterior,

Humbeck, en la que Paulino sufría el handicap
de la enorme herida que su contrario le abrió
en un ojo; pero, sobre todo, la victoria sobre el
excelente peso fuerte inglés P h il Scott, le pro
porcionaron rápidamente la justa popularidad
de que hoy goza.
Reciente está aún su triunfo sobre el cam
peón alemán Breittenstraeter, en el que P au 
lino impuso su escuela pugilista, totalmente
diferente de la de su contrario. E n este encuen
tro también fué herido Paulino sobre un ojo,
pero no obstante esto conservó constantemente
la iniciativa. E n el séptimo round, un terrible
uppercut al hígado del alemán le envió a tie
rra durante siete segundos, volviendo a caer
al poco tiempo de levantarse v siendo salvado
oportunamente por el gong. E l noveno round le
fué fatal, un crochet a la mandíbula, neto y defi
nitivo, puso fin al encuentro, que era de diez
rounds.
* -x*
No terminaremos estas líneas sin recordar
una vez más la neta victoria de Antonio R uiz.
sobre el belga Hebrans. victoria que le propor
cionó el honor de ser el primer español que ha
ganado un campeonato europeo.

Records de atletismo

M adrid.—Campeonato de boxeo de Gurofja u Csfraña. Ruiz. y
« Cictorie», que se to disfrutaron, momentos antes det encuentro.

E n el año que acaba de terminar, se han ba
tido diez records mundiales, de los cuales cinco
pertenecen a los americanos; tres a los suecos;
uno a Noruega, y otro a Finlandia. A l homo
logar en el mes ide noviembre los recorrfs batidos durante el año, la Federación Americana
ha establecido los siguientes:
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el atletismo en estado em
brionario, constituveron una
revelación los resultados ob
tenidos ante Portugal. Es de
esperar que al repetirse estas
pruebas internacionales y al
ir ganando en forma nuestros
atletas, sabrán colocar muy
alto el pabellón nacional, va
que han sabido hacerlo una
vez sin estar casi preparados.

Madrid. —Un momento de la lucha entre Ruiz y *detone» piara conquistar el campeo
nato de Europa y España, uerificada el d ia 25 del pasado diciembre, y en (a que
resultó vencedor el primero.

Campeonato de ts p a ñ a y
«■record» de ta hora
E l campeonato de España,
disputado en el duro recorri
do Bilbao - Pamplona - San
Sebastián Bilbao, vió la vic
toria de un corredor belga,
Verdyck, que hizo los 670
kilómetros, en 24 h. 50 m.
34 s. Antes que nuestros co
rredores se clasificaron bel
gas y franceses, hecho que
no puede causarnos extrañeza, ya que en ambos
países, sobre todo en
el segundo, es enorme
la afición que este de
porte (el menor depor
te posible para nues
tro modo de ver) des
pierta.
Consecuencia de lo
anteriormente d i c h o
han sido los esfuerzos
llevados a cabo en
Francia por sus ases ci
clistas para lograr re
correr detrás de moto
cicletas 120 kilóm e
tros en una hora, lo
que al fin logró Jean
Bi unier, en noviembre
último.

Cien yardas, 9 s. 5/,„,
Scholz(E.U.); 2.000 m ,
5 m 26 s.Wide(sueco);
3.000 m. 8 m. 27 s. 3/5,
W ide; 220yardas,23s.,
Brooklins(E. U.); 6.000
metros, relevos, 16 m.
37 s., Linnéa (sueco';
salto de longitud, 7,896
metros, H u b b a r d
CE- U.); salto con pér
tiga, 4,247 m., Hoff (no
ruego); lanzamiento de
disco, 47,89 m., Hartranft (E. U.), v lanza
miento de j a b a l i n a
68,55 m., Myyra, (fin
landés).
_D e todos los ante
riores records, el más
sensacional fué el lo
Recoras de nata .lón
grado por Scholz al
Cinco records han
hacer las cien yardas
sido batidos en nata
en tan i n v e r o s í m i l
ción en el último año.
tiempo.
Del depone hípico.—El barón de Velasco, llevando de la
brida a su caballo «Mussolini, ganador del Gran Premio.
Cuatro de ellos lo fue
A m é r i c a continúa
ron por el alemán Rasiendo la mejor nación
demacher, y el quinto por la nadadora de igual
en atletismo, hecho al que contribuyen de ma
nacionalidad E. Alurray.— f. M . A r g u e l l e s .
nera decisiva la abundancia de dinero de aquel
/Tutos Marín, Agencia Grdfica-y Carie.J
país y, sobre todo, su inmejorable técnica depor
tiva. Ésta técnica es fruto de la larga
especialización a que se someten, y
que cultivan con verdadero entusias
mo, asegurando su conservación la
gran energía y constancia con que se
entrenan.
E n A lem ania ha podido observatse
un gran mejoramiento atlético en sus
masas deportivas. Especialmente en
velocidad, saltos de longitud y lanza
miento de pesos, disco y jabalina han
dado un paso gigantesca durante el
último ario. En cambio, en Inglaterra,
el sport atlético está francamente en
baja. Las pruebas internacionales de
atletismo, cricket, rugby, golf, polo,
remo y lucha han sido de resultados
adversos para los ingleses.
En España, donde aun se encuentra
Ciclismo.—Un momento de las carreras para el campeonato de España.
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B a r c e l o n a . Empezaron las tiradas del conM e li ll a . Con animación grande y entusiasmo
---------- curso organizado por esta R epre
-------indescriptible ha celebrado esta R e 
sentación.
presentación su concurso de tiro anual, que
A pesar de la pertinaz lluvia que viene r e i  constituyó un éxito, tanto por el número de ti
nando, tomaron parte numerosos tiradores en
radores participantes como por la calidad de
las tiradas de fusil y arma corta de guerra.
éstos. L a Junta directiva ha hecho bien las cosas,
E n la galería inferior, destinada al fuego de
resultando el certamen modelo de organiza
ción.
arma corta, tuvo efecto la tirada con arma cor
Empezaron las tii adas el día 6 del pasado
ta de guerra a 25 metros y 20 disparos, para ti
radores de segunda y
mes, continuando en los
tercera categoría. E l
días 8 , 13 y 20. E l pro
resultado fué el si
gram a se componía de
guiente:
doce tiradas: Velocidad
Segunda categoría:
y precisión, Armas cor
Primero, D. JoséLlotas, Socios, M ilitar (cla
réns, 159 puntos; segun
ses y soldados), P atru
do, D . A . Prevosti, 140;
llas i tres tiradas), Jefes
tercero, D . C. Aymey oficiales (fusil), Cam 
rich, 145; cuarto, don
peonato local de fusil,
L. Mas de Alabastro,
Campeonato de armas
143; quinto, D . A . Bacortas, Jefes y oficiales
día, 138;sexto, D . A . Ro(armas cortas), Honor,
magosa, 133; séptimo,
Concurso y Consola
D. f- D uran, 132, y oc
ción. E l día 20 se celebró
tavo, D. J. Tuneu, 126.
con toda solemnidad el
Tercera categoría:
reparto de premios, acto
Primero, D. Francis
que tuvo lugar en los
co Masvidal, 131 puntos;
salones de la Cám ara
segundo, D . C. Soldevide Comercio. Presidió
la, 131; tercero, don
el reparto el presidente
F . Florit, 123; cuarto,
de la Representación,
D . A . Camats, 114;
Excmo. Sr. D . R am ón
quinto, D . !•!. Escudero,
Domingo, al que acom
111; sexto, D . C. Carbopañaban las autorida
nelí, 109; séptimo, don
des de la plaza y la Ju n 
R . de A rrióla, 107 y oc
ta directiva. E l secreta
tavo, D . E. Santaló, 106.
rio, D . Andrés García,
E n la galería superior
leyó la lista de los tira 
tuvieron efecto las tira 
dores premiados, pasan
das de fusil a 200 me
do cada uno a recoger
tros y 30 disparos en las
de manos del presidente
tres posiciones para ti
el trofeo alcanzado.
radores de maestría y
L a concurrencia, que
primera categoría con
llenaba el amplio salón
el siguiente resultado:
de la Cám ara de Co
Maestría:
mercio, aplaudió con en
Primero, D . A rturo
tusiasmo a los tiradores.
Sola, 223 puntos; segun
A estas manifestaciones
do, D. J. M arimón, 212;
de afecto y cariño nos
tercero, D . A . Prevosti,
unimos muy gustosos, y
£ a Srta. Maria del Carmen Heuia, expena tiradora de
210; cuarto, D . L. Miró,
arma corta.
al mismo tiempo felici
204; quinto, D . E. Cruz,
tamos a los señores que
203; sexto, D . C. Cots, 179, y séptimo, D. B. D u 
componen la Junta directiva, a cuyos esfuerzos
ran, 1/ 8 .
y trabajos se debe que la Representación de
Prim era categoría:
M elilla haya organizado este concurso y conse
Primero, D. Luis Bandera, 219 puntos; se
guido que en aquella plaza se despierte el entu
gundo, D . F . Masvidal, 199; tercero, D . J. C a
siasmo por el tiro.
rreras, 199; cuarto, D . A . Azpiazu, 188; quinto,
H an hecho regalos para premios el alto comi
D. A . Badía, 141; sexto, D. J. Solá, 83, y sépti
sario, general Sanjurjo; la Compañía de Minas
mo, D . N. Martí, 69.
del Rif, los regimientos de Africa y mixto
E l Jurado estuvo compuesto por los señores
de A rtillería, los grupos de Regulares de MeRotllán, Azpiazu, Miró y Solá.
lilla y Alhucemas, los Bancos Español de C ré 
E l día 20 del pasado se efectuó la tirada de
dito c Internacional y los socios Sres. Izquierdo
precisión con arma libre, a una distancia de
e Irisarri, a los que hay que sumar 2.300 pese
100 metros, 20 disparos y posición libre.
tas, dos medallas de oro, tres de plata y tres de
Se hicieron muchas y muy bonitas tiradas,
cobre de la Representación organizadora.
clasificándose en los primeros lugares los seño
Las puntuaciones obtenidas por los tiradores
res D . José M. M arfá, 190 puntos; D . A rturo
y premio alcanzado por cada tirador los publi
Solá, 185; D . A gustín Dantraiga, 182; D . Ju an
caremos en nuestro número próximo, en unión
Marimón, 1S2 ; D . Antonio Prevosti, D. Iñigo
de amplia información gráfica que esperamos
Mas y D . Francisco Florí.
recibir.
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IPRUMCER aC E C H O

E s la provincia de Valencia comarca privile
giada para los aficionados a la caza menor, ya
que posee una doble condición de variedad, que
ofrecen : en las proximidades del mar, su cé
lebre lago la Albufera y sus vedados acuáticos
artificiales sobre las extensas plantaciones de
arroz, y en el interior, sus abruptos montes y
los magníficos cazaderos de sus mesetas, exten
sas lomas de espléndida vegetación, salpicadas
de cultivos, que surten el efecto de cebaderos.
En los primeros, toda la variedad de pal
mípedas, que bajo el nombre genérico de pato
reciben las denominaciones particulares valen
cianas de cúa de chunc, boix, m orell bragat,
coll-vert, etc., ofrecen a los devotos de este de
porte un abundante botín.
En los montes, la perdiz, esa sabrosa galli
nácea tan codiciada y perseguida, y sus compa
ñeros de m artirio el conejo y la liebre, ofrecen
la emotividad de su caza, tan distraída, tan va
riada en sus lances, tan higiénica.
No es Valencia región en donde abunde la
caza mayor ; por el contrario, escasea muchí
simo, y fuera del término del pueblo de Cortes
de Paílás, en uno o dos lugares de los más
abruptos, de dificilísimo acceso, en donde se

conservan, gracias a esta protección gratuita
que les presta la Naturaleza, algunas cabras
monteses, no hay otra caza que la menor, y a
ella nos dedicamos los valecianos en número
tal, que podríamos form ar un ejército.
L a verídica historia que voy a narrar perte
nece a este segundo aspecto de las pequeñas
monterías, y sucedió hace cinco años en el pun
to y circunstancias que el lector verá si tiene
la paciencia de seguirm e a través de estas mal
pergeñadas líneas.
Desde algunos meses antes a la fecha oficial
de la apertura de la caza veníamos proyectando
mis íntimos F . M. y E . S. una excursión cine
gética al llano denominado de M arjana, sito en
lo m ás alto del pintoresco término de Chiva,
lindando ya con el de Siete-Aguas, amplia me
seta rodeada de abruptos montes y abundante
en fuentes de purísim as aguas, que hacen más
agradable y fácil la tarea del cazador.
Mi amigo E . S. y yo desconocíamos por com
pleto el terreno, y únicamente F . M ., que posee
una hermosa heredad enclavada en el término
del primer pueblo citado, había ejercitado ya
sus arm as en dicho cazadero.
Hubo, como es natural, promesas tentadoras

En el castillo de Mortimer (Inglaterra!.—Gran cacería aristocrática organizada por losldueños de la posesión. Cas jaurías u
cazadores dirigiéndose a l sitio de la batida. (Joto Agencia Gráfica.)

Inglaterra.-U na cacería de corzos en Urowborugh, en los dominios de lord Hcnru Ocuitle. Poto Agencia Gráfica.)

de opimos frutos y fantasías de toda especie,
y que, a decir verdad, no defraudaron en nada
nuestras esperanzas.
Quedamos de acuerdo con respecto a la fecha
de marcha, y un caluroso día, a fines del mes
de agosto, E . S. y yo, armados de todas ar
mas y' del bagaje corriente en estas aventuras,
salimos en tren hacia Chiva, en donde nos es
peraba F . M ., director de la excursión.
Paso por alto los mil detalles, que el lector
aficionado conocerá sobradamente, de organiza
ción ; baste decir que, en evitación de las fati
gosas horas que nos pudiese proporcionar el ca
lor reinante propio de la estación estival, acor
damos salir del pueblo a primera hora de la
madrugada.
L a expedición componíase de nosotros tres ;
un escopeta negra, o cazador de oficio llamado
Roquete ; un hatero, Antonio, en calidad de co
cinero, criado y ayaidante general, y un arriero,
conductor de dos borricos que llevaban a lomos
nuestras municiones de boca y' fuego ; este úl
timo debía regresar al punto de partida, para
volver a recogernos seis días después.
Por fin, cambiada la indumentaria normal
por la más holgada y cómoda de pelea, a la
una de la m adrugada salíamos de la población,
y al cabo de una hora de carretera y camino
viejo enfocábamos por el fondo de un barranco
profundísimo, de laderas casi verticales, el sen
dero de la tierra de promisión.
El primer alto lo hicimos, a las dos, en la
fuente denominada del Collado, descanso breví
simo y que aprovechamos para beber un buen
vaso de agua con anís y abrigarnos un poco,
pues tornóse la calma agosteña en un vienteci11o fresquísimo que nos llegó a molestar.

Siempre por el fondo, cada vez m ás abrupto,
del barranco, llegábamos a las cinco a la fuente
del Enebro, en donde desayunamos y se prolon
gó hasta media hora el descanso, y va desde
allí, y a plena luz de un día espléndido, comen
zamos la ascensión a la meseta por un sendero
de una vara escasa de anchura colgado sobre
el borde izquierdo del barranco.
El panorama era hermosísimo : entre montes
y cerros de empinadas laderas, valles estrechos
y profundos, que se llaman tollos, y a los cua
les es tan difícil bajar como salir luego de ellos.
A las ocho de la mañana, y sin detenernos,
llegamos al pintoresco sitio denominado Los
Frailes de Oratillos, en donde, diseminadas en
una loma de baja vegetación, se ven como dos
docenas de peñas casi cilindricas y'- blancas que
semejan precisamente una comunidad de frailes
en dispersión y que causan el más extraño efec
to que puede suponerse.
Media hora después, y desde la cumbre del
ya citado punto, se extendió ante nuestros ojos
el llano de M arjana, vastísimo valle salpicado
por doquier de menudas y' blancas casitas de
labor, en el que el verde claro de la vid forma
contraste con el más oscuro de los innumera
bles bosques de pinos y el color pajizo azulado
de los matojos y tomillares.
Dos horas aun de marcha a través del llano,
y llegamos a una de las pequeñas casas de la
bor denominada del tío Miguel, y cuyo dueño
nos dispensó rústica, pero sincera y cordial
acogida.
F.

(Continuará.)
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VIDA DE LAS REPRESENTACIONES
M a d r id . Esta Representación
inauguró su nuevo
local social en la calle de Luzón,
número 4, principal, el día 15
del pasado diciembre, con oca
sión de la celebración de la
asamblea reglam entaria par í
la elección de Junta directiva.
E n el acto de la asamblea se
dió cuenta del resultado de la
de Representaciones, que ha
tenido lugar últimamente, me
reciendo plácemes de todos su
organización y gestiones poste
riores, haciéndose votos para
que sean atendidas las justas
peticiones elevadas a los Pode
res públicos.
E l presidente, Sr. Serrano
Jover, que llegó a la Asamblea
cuando ésta había empezado,
fué objeto de una gran ovación,
Barcelona.—Partido fin a l det campeonato regional de «hockey», que se celebró
que se repitió al ocupar su pues
en dicha ciudad el pasado año 1925.
to en la mesa.
Finalmente se procedió a
elección de nueva Junta directiva, reeligién
el conserje. E l gran salón para juntas, asam
dose por aclamación para el cargo de presi
bleas y otros actos es capaz para más de 500.
dente al Sr. Serrano Jover.
P a l m a d e M a ll o r c a . Nos remiten el prograA la asamblea acudieron unos 60 socios de
------------------ma de unas tiradas de
los 2.000 que próximamente componen la R e 
Navidad, con fusil y pistola, organizadas para
presentación.
corresponder a la esplendidez de dos expertos
E l nuevo local es digno de la importancia de
y entusiastas tiradores que han regalado haba
dicha Representación, pues además de ser muy
nos y botellas de vinos selectos, con los cuales
céntrico, reúne condiciones m uy favorables para
se han formado 27 premios, estableciendo en las
dar en él enseñanza teórica y gran parte de la
tiradas con fusil un fuerte handicap a favor de
práctica a los alumnos de su Escuela militar,
los alumnos de la Escuela M ilitar y socios no
completándola en el campo de tiro de la Monclasificados aún como tiradores.
cloa.
Se proyecta instalar en uno de sus salones
(que mide 12,50 por 5,50 metros) una sala de es
g rim a —cuya plaza de profesor se sacará a con
curso—; otra para tiro reducido, y en otros sa
lones se instalarán la secretaría, salas de Ju n 
E n la Exposición Nacional de M aquinaria,
tas, despacho del director de la E s:uela, am 
celebrada últim am ente en el Retiro, se ha con
plias oficinas y, finalmente, habitaciones para
cedido gran premio extraordi
nario, fuera de concurso, a la
galería de tiro homotético, de
que es autor el comandante de
ingenieros D . Fernando Iñíguez.
f 'A este triunfo hay que sumar
el que ha sido declarado regla
mentario en el Ejército recien
temente, y desde hace tiempo
aceptado por el Estado Mayor
de la M arina, que le ha hecho
instalar en los diferentes depar
tamentos marítimos.
Por último, aun no se ha ter
minado el expediente para la
concesión de la patente en S u i
za, y ya por mediación de la
casa Elzaburo ha recibido el
autor proposiciones para adqui
rir el derecho de explotación de
esta patente en dicho país, que,
como es sabido, tanto se pre
ocupa de las cuestiones referen
S.I «cross-country» es uno de tos deportes de más vida y color, como puede darse
tes al tiro de guerra.
idea por esta hermosa fotografía de un grupo de corredores que aspiran a l cam

£1 triunfo de un ingeniero español

peonato. (Jotos Tlorlt.l
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LA CLASIFICACION DE TIRADORES
Para que lo apuntado no suceda, es preciso
Es ésta una cuestión de verdadera im portan
que la ju n ta Central, oyendo el parecer de los
cia y que no se ha resuelto todavía, siendo así
que es de primordial interés plantearla y darle
tiradores, acuerde y puntualice las condiciones
que se deben llenar para
forma definitiva. Si la afi
alcanzar el título de maes
ción al tiro ha de aumen
tro tirador, y los de tirador
tar, si los tiradores han de
de primera y tirador de se
encontrar e s t í m u l o y ver
gunda.
premiados sus entusiasmos,
U na vez acordado lo que
hay que ir derechamente a
la c l a s i f i c a c i ó n de todos
decimos, se debería legislar
de forma que en los concur
aquellos que aspiren al so
sos de campeonatos se inclu
ñado título de «maestro ti
rador».
yese una tirada de clasifica
ción, en la que deberían to
Nosotros sabemos que la
Junta Central hace tiempo
mar parte cuantos tirado
res participasen en el certa
que piensa en encauzar el
men.
asunto, y por nuestra parte,
E l primer año que se pu
siendo portavoz de muchos
siese en vigor lo que decimos
tiradores, nos permitimos pe
dir en nombre de éstos que
se habría conseguido clasi
ficar a un cierto número de
no se demore el tom ir acuer
tiradores, y desde el siguien
dos, y de una vez para siem
pre se reglamente la clasifi
te, en los programas de to
dos los concursos se estable
cación.
Sintiendo la necesidad de
cerían las condiciones de las
hacerlo así, las Representa
tiradas de modo que para los
premios señalados luchasen
ciones, al confeccionar sus
programas de concursos, han
tiradores de igual clasifica
ción.
ido estableciendo las condi
No se nos oculta que esto
ciones para clasificar a los
participantes, pero susten
que hoy escribimos nos aca
rreará el enojo de algunos,
tando diferentes criterios,
y se argüirá en contra del
algunas veces con vistas más
procedimiento p r o p u e s t o ,
o menos interesadas. Con
que al que más vale, sabe y
este procedimiento autonó
posee superior destreza, hay
mico ha resultado que un
maestro tirador clasificado
que premiarlo; pero los que
así piensen no deben mirar
con arreglo a las condicio
El pequeño deportista de doce años Mtckeu
Mac,
de
América
del
norte,
que
ha
ganado
esta faceta del asunto; es
nes impuestas por la Repre
varios campeonatos en diferentes pruebas
necesario poner la vista más
sentación A , y h a c i e n d o
deportistas, n o to Marín.)
idéntica tirada en la Repre
alta, y mirando a los fines
que todos perseguimos, la
sentación B, no llegaba a
clasificarse en ésta ni como tirador de primera,
borar con altruismo por el Tiro Nacional, y
por que los pocos cientos de tiradores que hoy
pues siendo las condiciones más altas o duras
tenemos en España aumenten y formen legio
en la B, no podían llenarlas más que los privi
nes numerosas.
legiados.
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Algunas cifras respecto a los cuotas del pasado año
E n los estados que acompañan la R eal orden
dictada por el Ministerio de la G uerra para la
incorporación de reclutas del actual reemplazo,
figura como suma total de los que han de ser
llamados a filas durante el año la cifra de
127.737 hombres, y de ellos 19.271 han solicitado
ya la reducción del tiempo de servicio mediante
el pago de la cuota correspondiente. Esta cifra
representa el 15 por 100 del total, y no es defi
nitiva porque la recaudación continúa abierta
para los que nacieron el segundo semestre de
1904. E l importe de las cuotas, variables según
las circunstancias de cada uno, proporcionará
al Tesoro un ingreso no inferior a 15 millones,
y el ahorro producido por los haberes que hu
bieran devengado estos hombres durante el
tiempo de su servicio ordinario importará una
cantidad superior a la expresada.
Esos 30 millones de beneficio para el Tesoro
se consiguen mediante el trabajo de unos 250
jefes y oficiales y otros tantos sargentos que
forman el profesorado de las Escuelas militares,
y descontados los que pertenecen a las Escue
las oficiales, el ingreso de que disponen las
Escuelas particulares para atender a todos sus
gastos no pasará seguramente de 500.000 pe
setas.
Bastan estas cifras para que entre por los
ojos lo que nosotros sostenemos desde que se
publicó la nueva ley de Reclutamiento. L a ins
trucción prem ilitar va a adquirir un desarrollo
extraordinario, y de su encauzamiento en uno
u otro sentido depende, no sólo la vida y pros
peridad del Tiro Nacional, sino lo que es más
importante, la eficacia del fuego de nuestras
tropas en el campo de batalla. S i los «cuotas»
van a filas con una sólida instrucción de tiro,
entrarán en combate con una moral mucho más
elevada, y si los saltos, carreras, reptación por

la cuerda se han conseguido mediante un en
trenamiento intenso, resistirán fácilmente las
fatigas de una campaña, mientras que una ins
trucción formularia y «libresca» proporciona los
«paisanos con uniforme» que no sirven más
que de estorbo a los verdaderos soldados, y
para su ejemplo pueden ser altamente p erju 
diciales.
Si en vez de tomar las cifras globales nos
fijamos en las correspondientes a cada región
m ilitar, vemos que la proporcionalidad de los
«cuotas» no es uniforme, sino que en la 4.a re
gión llega al 25 por 100, y en la 6 .a al 23 por
100, mientras que en la 7.a no pasa del 7 por 100,
y en la 1 .a y 2 .a no llega al 10 por 100, expli
cándose esta diferencia por la mayor riqueza
de las regiones industriales o mineras sobre las
agrícolas, y también por la densidad de pobla
ción que facilita la asistencia a las Escuelas y
permanencia en filas sin alejarse del domicilio
familiar.
E llo pone de manifiesto la necesidad de aten
der a la recomendación que hace el Estado
Mayor Central en sus «instrucciones», estable
ciendo filiales de nuestras Escuelas en todos
aquellos lugares donde sea difícil que llegue la
acción del Estado. Pero, además, es condición
precisa que todos los «cuotas» puedan prestar
su servicio m ilitar en tiempo de paz en la
guarnición más próxima a su domicilio.
Comparando el número de «cuotas»» con la
totalidad de las plantillas del Ejército d é l a pen
ínsula, que asciende a unos 100.000 hombres, de
los cuales la mitad son de Infantería, resulta
ser un 20 por 100; pero si tenemos en cuenta
que hay actualmente muchos Cuerpos con par
te de sus unidados en A frica en concepto de
expedicionarios, y otros, por las condiciones es
peciales de su instrucción y servicio o por ha-

Tiradores premiados en el concurso de Santander: 1. D. Manuet Ueila.—2. D. Tíureliano Ramos.—3. D. José £on.—4. D. José
“B atas—5. D. Jutián Cófiez.—6. D. francisco Tioreña. 7 $r. Maishimó. 8. D. francisco Mastro.—9. D. francisco fernández.
10. D. Joaquín Mas. — 11. D. Anget Mas. (foto Cosa.)

Q m a s ^DeporièSf
liarse de guarnición en
comarcas poco pobladas y
por estas causas no reci
ben un número de «cuo
tas» proporcional a los de
más, se comprende fácil
mente que, cubierto el 20
por 100 en los Cuerpos
que tienen fijada esta ci
fra como máximo, no bas
tará en algunas guarni
ciones el 40 por 100 que
se asigna a Infantería, y
muchos «cuotas» tendrán
que elegir Cuerpo en po
blaciones alejadas de su
domicilio, con el consi
guiente per juicio para sus
intereses. D e hecho he
mos visto ya bastantes
instancias firmadas en la
4.a región s o l i c i t a n d o
Cuerpo en Baleares, y
esto tal motiva la necesi-

Esto nos lleva a la con
clusión de que se impone
ampliar las cifras máxi
mas admitidas en cada
Cuerpo con disposiciones
encaminadas a repartir el
exceso u n i f o r m e m e n t e
entre los Cuerpos de una
misma guarnición.
E n resumen: a nuestro
entender, lo que armoni
zaría de un modo más
completo los intereses del
servicio con la convenien
cia de los interesados se
ría que cada uno fijase la
guarnición en que le in
teresase servir y mani
festara, p o r o r d e n de
preferencia, los Cuerpos
en que desea ir desti
nado.
L a primera condición
sería atendida para todos

D. Datmacio Ternández, primer
premio, 3.a categoria, y quinto
del campeonato de fusil, Metitla.

Mctilta. —D. José esquerra, cam
peón de fusil y arma corta, g a
nador de la copa de honor.

£>. Andrés García Calvo, primer premio
en la segunda categoría /socios/, en el
concurso de tiro celebrado en Metitta.

dad de que algunos de las
islas que hagan la instan
cia los últimos días (por
algo llam an a Mallorca
la isla de la calma), ten
gan que servir en algún
Cuerpo del interior de la
Península.

y la segunda, en la me
dida de lo posible, repar
tiendo el exceso que re
sultara sobre el 20 ó el
40 por 100 en proporción
uniforme.
M i g u e l R iv a s d e P in a .

EL TIRO A CORTA DISTANCIA
Hemos recibido una carta que nos ha confortado
el ánimo y abierto et pecho a la esperanza.
Nuestro distinguido comunicante nos hace una con
sulta y nos pide un consejo—ambos deseos, expresa
dos con amabilidad suma y frases laudatorias por
nuestra obra- : se refieren al tiro, y por ser, desgra
ciadamente, pocos, muy pocos, quienes se preocupan
de este deporte tan ú til y necesario, es por
lo que decimos q m ha confortado nuestro
ánimo.
Quien nos escribí desea practicar el tiro
fin un terreno de su propiedad y teme no se
lo permitan. Por si realizase el proyecto que
ha concebido nos consulta, y nosotros, muy
D. Temando Moreno, que obtu
Metitta.—V>- Manuel González
uo tres premios en el concurso
Huesa, que obtuuo cinco pre gustosos, le contestamos.
E n su propiedad puede hacer las instalade tiro de Metitta. fe to s Zarco.)
mios en el concurso de tiro.
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ciones que desee sin pedir ninguna autorización;
pero es evidente que será responsable de los
accidentes que pudiera ocasionar por una mala
instalación u otra causa.
Si los proyectiles van a las propiedades ve
cinas será culpable de su imprudencia 3' paga
rá daños y perjuicios, como ocurre siempre con
cualquier desperfecto que se ocasiona a perso
na u objeto.
Por lo que decimos, aconsejamos a nuestro
amable comunicante no emplee municiones de
gran alcance, limitándose a las de seis m ilím e
tros, y hasta el cartucho 22 largo Rifle, que da
un tiro preciso a 50 metros y excelente hasta
100. Con esto y con la precaución como medida
previsora de asegurarse en una Com pañía de
Seguros, para daños que cause, puede dedicar
se al tiro sin miedo ni preocupación alguna.

Una lección de ejercicios físicos en el Colegio de los Padres
Jesuítas, de Seuilla, dirigidos por el profesor de Sus ñltezas
Reales, D. Salvador £6pez.

UNA O PIN IO N AU TO RIZADA
Hemos leído una interviú sostenida por nues
tro director con el ex ministro de la G uerra y
creador de la Escuela Central de Gimnasia,
de Toledo, kixemo. Sr. D . José V illalba, pre
sidente de la Comisión Interm inisterial de Cul
tura Física, nombrada por el Directorio para
reorganizar esta enseñanza en todos los Centros
oficiales.
Tenemos la mayor satisfacción en copiarla:
«La cultura física debiera organizarse a base
de una dirección única, con personal muy re
ducido, que bien pudiera tener una parte per
manente y otra eventual, y dentro de ellas,
también dos tendencias: inspectora la una y
doctrinal la otra.

ee famoso boxeador negro Battling Siki, recientemente asesinado en Tiueva CJork, dando una lección de boxeo a unos
niños en Vublin. (7oto Marín.)

L a cultura física se hace preciso dividirla en
categorías: 1.a Escolar. 2.a Segunda enseñanza
(Institutos). 3.a Escuelas especiales y U niver
sidades.»
A h ora bien; nosotros, que desde hace muchos
años estamos compenetrados del punible aban
dono, tanto por los Gobiernos que se han suce
dido en nuestra Nación, como por las Corpora
ciones oficiales, nos place glosar lo que dejamos
copiado, dicho por persona tan competente y
culta, y para mayor abundamiento, asumiendo
actualmente la suprema autoridad en esta ma
teria, como lo prueba su presencia en Palacio,
entregando a S. M . el Rey, el 21 del mes pasa
do, un proyecto de Educación física que ha de
implantarse en breve en España.
Entendemos que primeramente hacen falta
profesores —profesores que no faltarían— ilus
trados y competentes, siempre que fueran dota
das las clases de esta enseñanza con la asigna
ción que figuran en presupuesto las demás mate
rias de los estudios oficiales, en virtud que no
hay fundamento legal para que esta enseñanza,
a la que se le exige oposiciones, título profesio
nal y licenciado o doctor en Medicina, no esté
dotada con el mismo haber que las dependien
tes de cualquier Centro oficial, siendo esto, a
mi pobre juicio, la falta de personal.
Claro es que esto trairía como consecuencia
un mayor gasto para la Nación; pero si enten
demos que este gasto puede redundar en bene
ficio de la raza y de la Patria, creemos que no
debieran escatimarse gastos, que puedan ser
reproductivos.
Francia, que dicho sea categóricamente, no
es la nación donde se cultiva más la educación
física, y no obstante, sin olvidar su actual esta
do financiero, ha conseguido en el presupuesto
para el año 1926 la no despreciable cifra de
12 millones de francos.
Nosotros hemos creído siempre, y seguimos
creyendo, que esta cuestión ha de resolverla el
Gobierno central, coadyuvando a su vez el ci
vismo de las autoridades locales de cada pro
vincia, protegiendo y auxiliando por todos los
medios que pueden disponer las anteriores Cor
poraciones a esta tan importante parte de la
higiene, no olvidando y teniendo muy presente
el tan conocido aforismo de Juvenal: mens sana
in corpore sano.
S a lv a d o r L ó p e z .
Catedrático jubilado.
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DON U B A L D O R E X A C H
L a enfermedad crónica que el excelentísimo señor general D . Ubaldo Rexach venía
padeciendo, tuvo un fatal desenlace el día 3, a las nueve de la noche.
Carácter caballeroso y justo, infatigable trabajador, hombre de gran cultura, el ge
neral Rexach hizo resaltar sus bellas cualidades en cuantos cargos, dentro de sucarrera,
desempeñó, y en aquellos otros a que sus actividades y talento le llevaron.
El Tiro Nacional de España ha perdido con la muerte del ilustre artillero uno de sus
más entusiastas defensores y propagandistas.
r j|E n el año 1903 fué nombrado el general Rexach director de las Escuelas prácticas

que la Junta Central del Tiro Nacional creó, instalándolas en el Campo de la Moncloa, y
con su conocimiento e ilustración dió gran impulso al referido Centro.
Después fué nombrado contador de la Central, y desde el año 1921 desempeñaba el
cargo de primer secretario de dicha Junta.
De su brillante actuación en este importante cargo quedan imborrables pruebas, que
perdurarán mientras exista el Tiro Nacional de España.
Cuantos conocieron al general Rexach, al saber su muerte experimentarán la amar
gura y el dolor que embargan a quienes escribimos esta Revista. Siempre nos dió alientos
y aconsejó con sus no comunes dotes de inteligencia, siendo para nosotros padre y maestro
cariñoso y recto a la vez.
El día 4 tuvo lugar la conducción del cadáver, que constituyó una imponente mani
festación de duelo.
Reciba su distinguida viuda, doña Enriqueta F. de Pradal, hijos y demás familia,
nuestro sentido y cariñoso pésame.

Qí°fí2as tjDepoi°fes ___ ___________

R ' . ALI’IXISMl) í NVERÑAI
Composición de equipos para mefor marchar por
tas montañas
L a mejor combinación para escalar las mon
pero aun es mejor hacer la lazada al extremo
de la cuerda y atarse a metro y medio de la
tañas es la formada por cuatro skieurs alpinos
misma, pues de esta forma se puede pasar un
que se conozcan bien entre ellos y que, desde
luego, se encuentren en la plenitud de sus fa
pie por la lazada, ayudándose con ello en gran
cultades vitales. Divididos en dos pare
jas, cada una de ellas habrá de proveerse
de una cuerda especial, de 25 a 30 metros
de longitud; ambas cuerdas se unirán du
rante la marcha por llano, pero tanto
para el descenso como para la ascensión,
se dividirán los skieurs en dos grupos. De
este modo se deslizarán con mucha m a
yor facilidad que si fuesen unidos tres o
cuatro patinadores; naturalmente que las
dos caravanas marcharán en conserva
para poderse ayudar mutuamente. E n
caso de accidente, si se hace necesaria la
separación, la caravana se podrá dividir
más fácilmente.
M ejor aun que cuatro, marchan seis
skieurs, pero a condición de dividirse en
los descensos en tres parejas con tres
cuerdas. E n caso de separación, tres a l
pinistas corren menor riesgo que dos.
Tres skieurs son insulicientes para este
duro ejercicio, ya que obligados a m ar
En St. Moritz.—Pareja de jóvenes elegantes bailando en la nieve.
char unidos a una sola cuerda aún en los
descensos, la separación en caso de acci
manera. Los guías suelen tener la mala costum
dente es peligrosa. Veinte metros de separa
ción entre los alpinistas unidos a la misma cuer
bre de aprovechar en invierno las cuerdas que
ya no creen suficientemente resistentes para
da es la medida más conveniente, sobre todo
ser empleadas durante el estío, por lo que se
en los descensos. Cada skieur deberá poseer
deben verificar siempre y con el mayor cuidado
una lazada en la cuerda por la cual pasará el
antes de partir para la excursión, ya que al ser
brazo al caer en una grieta; de este modo se
podrá sostener con más facilidad, disminuyen
mucho mayor la tensión de la cuerda que sujeta
a un patinador, que la destinada a auxiliar á un
do, al mismo tiempo, la tracción de la cuerda;
speatón (en razón de la
jjmayor velocidad de aquél)
■
;la clase de ella en el pri
mer caso debe ser de la
mejor y más nueva.
Cuando los skieurs no
sujetos entre sí recorren
un glaciar, las cuerdas
deben ser llevadas por los
últimos de los que com
ponen la caravana, por
ser, como es natural, los
que menor riesgo corren.
E n los glaciares, más que
en otros sitios de las mon
t a ñ a s , d e b en seguirse
s i e m p r e los itinerarios
marcados durante el es
tío, razón por la que siem
pre es de utilidad el con
curso de un guía local,
máxime en el caso de ser
desconocido este camino
a los excursionistas. Las
grietas y los graves peli
gros que encierran son
En Chamonix.—Un atrevido vírale del equipo suizo de «bobleigh.». (7otos Marín.)
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E l descenso es, lógicamente, mucho más com
más abundantes en la parte inferior de las mon
plicado que la subida; durante el mismo, las
tañas que en la superior, pues que en aquéllas
caídas serán tanto más frecuentes, cuanto m a
aparecen generalmente cubiertas de nieve de
yor sea la cuerda. Para dos skieurs, la tarea es
escasa resistencia.
fácil; para tres, es bastante más difícil, y para
E l ascenso a las cumbres es tan fácil en in 
cuatro, es traba
vierno como en
josa en extremo.
verano, siempre
E l p u e s t o de
que, como antes
conductor de la
d e c i m o s , vayan
expedición debe
los skieurs atados
reservarse al más
a determinada
débil de los pati
d i s t a n c i a y si
nadores, por ser
guiendo siempre
el más fácil, el
la misma pista.
que exige menor
Habituándose al
esfuerzo; pero si
empleo de antidétodos ellos son de
rapants, raravez
resistencia apro
ocurre el tener
ximada, debe co
que describir zig
locarse a la cabe
zags, y si el g la 
za aquél cuyos
ciar no está exce
skis resbalen más
sivamente incli
veloces, porque,
nado, se hace po
en caso contrario,
sible el ascenso
tendrá tendencia
directo.
este patinador a
Si la vuelta ha
pasar a los otros,
de verificarse por
Hermoso aspecto de los alrededores deTiavacerrada, después de una
ccn evidente que
el mismo camino
gran nevada, (foto Marín.)
branto de las disque la ida, debe
tancias que entre ellos deben guardarse. F in a l
rá procederse durante el ascenso a una m inu
mente, cuando el glaciar es completamente
ciosa inspección del terreno y al trazado de la
desconocido es preciso dejar guiar al más ex
pista que ha de utilizarse al descender, a fin
perto, sin tener para ello en cuenta sus condi
de hacer imposible el resbalar, marchando a
ciones de patinador. (Con .nuará)
regular velocidad.

Cambridge.—£1 deporte del remo tiene entusiastas en la ciudad inglesa. He aquí unos intrépidos remeros en plena regatas
desafiando los rigores del frío u nevado invierno. (Toto Agencia Gráfica.)
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L o s c a m p e o n a t o s d e e s g r im a d e V iz c a y a
Y a dimos cuenta de haberse celebrado este
torneo, y hoy, con más tiempo y espacio, nos es
grato insertar la información que nuestro co
rresponsal nos envía.
Los campeonatos invirtieron tres días, desde
el 16 al 18 de diciembre, jugándose respectiva
mente las tres armas: florete, espada y sable.
E l resultado del campeonato fué el siguiente:
Florete.—Campeón: D . V aleriano H e rn án 
dez Usobiaga, copa donada por el excelentísimo
señor marqués de Buniel.
Segundo: D . Tomás Aparicio, medalla de la
Federación.
Tercero: D. José L uis Muñoz, medalla de la
Federación.
Espada. -Campeón: D . Valeriano H e rn án 
dez Usobiaga, copa donada por el C lub Depor
tivo de Bilbao y titulada «Manuel A ranaz», en
memoria del que fué distinguido esgrimista
D . M anuel A ranaz Castellanos.
Segundo: D . José Luis Muñoz, medalla de
la Federación.
Tercero: D. Fernando Bravo, m edalla de la
Federación.
Sable.— Campeón: D . V aleriano Hernández
Usobiaga, copa de D . Antonio Arechavala.
Segundo: D . Tomás Aparicio, medalla de la
Federación.
Tercero: D . lu á n Arteche, m edalla de la
Federación.
D . V aleriano Hernández ganó también la

g r im a

(> # < ))

copa donada por la Federación Vascongada de
Esgrim a, destinada al tirador que mejor p u n
tuación alcanzara en las tres armas.
Los campeonatos han constituido un éxito
deportivo y de organización para el C lub orga
nizador.
Presidió el tribunal los tres días el general
de brigada Sr. A ranzate, y lo formaron los
señores marqués de Buniel, coronel de Garellano Sr. "VVallo, teniente coronel de la G uardia
C ivil Sr. Morillo, presidente del Club D epor
tivo D . Ju an Irigayen, D . Joaquín de Zuazagoitia, etc.
De juez de campo actuó el maestro de los
deportistas vizcaínos D . A ntonio Bandrés.
L o s d o s « m a tch s» s e n s a c io n a le s q u e s e
c e le b r a r á n e l 25 d e e n e r o
Después de largas y laboriosas negociacio
nes, llevadas a cabo cerca de los campeones
mundiales, a fin de obtener su participación en
la fiesta de esgrima del 25 de enero en el Nouveau-Cirque, de París, los principales comba
tes del programa están casi terminados. Esta
velada se podrá comparar con la famosa m ani
festación del 30 de enero de 1922, en que Lucien
G audin batió a A ldo Nadi por 20 a 11.
E n la actual reunión, el gran vencedor de
1922 tendrá como adversario a Guido Gianese,
excelente esgrimista, que puede ser clasificado
inmediatamente después de Sassone y Nadi, y
vencedor en 1923 del actual campeón olímpico
Roger Ducret por 10 a 4,

Barcelona.—Ct equipo del Circulo del Ejército y Armada, vencedor en la prueba Copa Conde. De izquierda
maestro Garda, <£/*es. Garda (£.), Testor, Códorniu, Meta, y maestro J^yon. (roto tloi'u.'j

a derecha:
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R ené Haussy celebrará su primer encuentro
a florete en Italia con Nedo Nadi y otro en P a 
rís. Los italianos conceden gran importancia a
este match; en el que esperan ver a Nedo ven
gar las dos derrotas que le infligió el campeón
francés.
Haussy no fué batido por Sassone más que

Haussy por 8 a 6 ; pero después Nedo luchó con
confianza y desplegó su gran valer, respondien
do con toda eficacia a los ataques de su contra
rio, al que consiguió ganar fácilmente. Finalizó
la velada con un encuentro académico entre
A ldo Nadi y Lucien Gaudin, quienes hicieron
una bonita demostración.

Memania.—Eos alumnos de la Escuela oficial de Esgrima, de Berlin, en pruebas de final de curso. El alumno Hugo Murerò (1),
U la atumna ííiselolle Manthey 12/, que fueron clasificados maestros tiradores. (Toto Marín.}

por un toque en Rom a, y este esgrimista es
considerado como el más fuerte de Italia.
Roger Ducret combatirá a sable con el hún
garo Garay, el rival del campeón olímpico
Posta. Este combate constituirá el prólogo de
una serie de ellos, que se celebrarán en Buda
pest la primavera próxima.
El match a espada entre A ldo Nadi y A rm and
Massard, campeón olímpico, se celebrará tam
bién el 25 de este mes.
N edo N adi v en c e a H au ssy
E n M ilán se ha celebrado una gran manifes
tación de esgrima francoitaliana, que ha tenido
pendientes de su resultado a todos los aficiona
dos del noble deporte.
L a fiesta tuvo lugar en el teatro Dalverne,
cuya amplia sala estaba llena de público.
Participaron las mejores espadas francesas e
italianas, realizando bonitos asaltos.
E l encuentro principal fué a 16 tocados entre
Nedo Nadi y el campeón francés R ené Haussy,
v terminó con la victoria del primero por i 6
'a 12 .
L a primera fase del combate fué favorable a

EXTRANJERO
P raga
Los campeonatos checoeslovacos han consti
tuido un gran éxito.
Iwsky ha ganado el de florete.
Jungm ann el de espada.
Svoreck el de sable.
Entre los tiradores jóvenes se distinguió
Lada, que promete ser un gran esgrimista.
B u d ap est
E l día 13 del pasado se inauguró el torneo
de esgrima, participando los mejores tiradores.
E n las poules tomaron parte W ile Garj^ (hún
garo) y el campeón de Dinamarca.

Leer ARM AS Y DEPORTES es esta r a l co
rrie n te de to d o lo que se re fie re a tiro y de
portes. La m e jo r Revista ilustrada deportiva.
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i. Fútbol en M adrid: Partido
Betis Balompié, de Sevilla, y
extranjero para disputarse el
contra el equipo E scolta Real

Olmas t)Deportes

jugado por los equipos Madrid F . C. y R acing.— 2. S e v illa : Concurso de tiro de los somatenistas. E l general Fernández B arreto y los jurados.— 3. Un momento del partido de fútbol entre el R eal
el Athletic Club de Madrid, jugado en el campo de este último.—4. Sevilla: E l concurso de tiro de los somatenes. E n plena competición.— 5. Equipo español de selección que ha salido para el
campeonato de Europa de “ hockey” sobre hielo.— 6. Sevilla: Partido de fútbol entre el Sevilla F . C. y el Madrid.— 7. E l equipo de Puerta de Hierro que jugó un partido aristocrático de fútbol
en el R eal Club de Puerta de H ie rro — 8. U n momento del partido aristocrático.—9. Equipo de oficiales de la Escolta R eal que jugó en Puerta de H ierro contra el formado por un grupo de
aristócratas.
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NOTAS DEPORTIVAS
celebró con este admirable on
ce, si bien es de justicia hacer
la aclaración de que entre las
filas del primero dejaron de a li
nearse cuatro de sus jugadores,
dos de los cuales eran Platko y
Samitier.
E n un anterior encuentro
entre estos equipos, P raga ju 
gó enormemente, sobre todo
en su primera parte. T erm i
nó con un justo empate a dos
goals.
D e gran sorpresa puede cali
ficarse la derrota del Barcelo
na ante Sabadell, encuentro
que había suscitado enorme ex
pectación.
Los dos tantos que dieron
la victoria al propietario del
terreno fueron hechos poco
Madrid..—(it portero del Racing de Santander parando an formidable «choot»
después del único goal de los
en el partido jugado contra el Racing de Madrid en el campo de éste.
campeones de España y en me
dio de la mayor emoción._Fué
presenciado este partido por más de 15.000
Fútbol
personas.
Continúa el campeonato de la región central
E n San Sebastián el R e al Unión ha derro
sin grandes acontecimientos. E l U nión sucum
tado a la R e al Sociedad y al Asasuna de P am 
bió ante el A thletic por 6 a 1 en un encuentro
plona por 5 a 3 y 3 a 0, respectivamente, y la
en que los primeros demostraron un enorme
¡•leal Sociedad venció a Tolosa.
entusiasmo defensivo, y los segundos una supe
E n Sevilla el campeón regional venció al
rioridad bien manifestada. U nión Sporting si
M adrid F. C. por 5 a 2, demostrando gran su
gue siendo el equipo de emoción, sobre todo
perioridad, si bien es cierto que en,el último
cuando actúa en su campo. L a acometividad de
faltaban algunos jugadores.
sus jugadores pone a veces en grave aprieto a
E l First de V iena ha respondido a la fama
sus enemigos que, aunque superiores a ellos,
de que venía precedido. E n el match con el
A thletic de Bilbao, primero, y con la R eal So
no poseen igual entusiasmo deportivo. E n el
encuentro a que nos venimos refiriendo tuvie
ciedad de San Sebastián, después, hizo gala de
ron un primer tiempo de peligro para los cam
la gran clase de juego que practica, a la altu
peones centrales.
ra de la nación de que procede, hoy día conside
E l encuentro Racing-Madrid, que terminó
rada, como España, a la cabeza del mundo fut
con un empate a tres goals, despertó poco inte
bolista.
rés en el público; el dominio se
repartió por igual entre ambos
contendientes.
E l A thletic luchó en match
amistoso con el Betis Balompié
de Sevilla, en el que este once
jugó admirablemente. Terminó
el partido con 2 a 0 a favor de
los atléticos.
L a Gimnástica sucumbió an
te el Racing por 4 a 7, a pesar
de que dominó casi constante
mente la primera, que luchó
con fe; pero que había de resen
tirse de la falta de jugadores,
como Arroyo, Benguria, Iribarren y Suárez.
E n Barcelona el equipo de
este nombre venció a Tarrasa
por 4 a 1 en un partido muy in 
teresante, sobre todo en su se
gundo tiempo. U na derrota ha
sufrido el campeón español fren
te al Sparta de Praga en el se
M adrid.—Un momento interesante del partido de campeonato ¡ugado entre
gundo de los encuentros que
los equipos U nión Sporting contra el Athletic Club en el campo del primero.

Qm as íjDeportes
£C «record» deC «golf.-

do la prueba el C. N. Athletic. Los
100 metros los ganó González en 1 m.,
21 s., 2/i0; los 100 metros braza, Frandesch en 1 m. 29 s., 6/ir); en igual dis
tancia, pero de espalda, ganó G onzá
lez, que empleó 1 m., 31 s., 8/10; en los
100 metros over, A rtigas ganó con un
tiempo de 1 m., 27 s., y enlosSOO me
tros relevos, venció el A thletic con
13 m., 47 s., 7/10.
Terminaron estas pruebas con un
' interesante partido -de polo acuático,
que fué igualmente ganado por el
A thletic, derrotando a sus contrarios
por 7 a 0.
E n la piscina del Club de Natación
barcelonés, el equipo formado por los
nadadores B rull, Castro, V ila, Mayans y Pinillos, batió el record catalán
y de España de cuatro estilos (4 x 50),
estableciendo un nuevo tiempo de
2 m., 22 s., 8/10.

Rugby

El jugador de *got{» Chambertin, sobre fas cimas, en una arriesgada
iugada. tanza ta pelota a 6SO m. de distancia.

P o lo

E n París se ha verificado el anual
encuentro Escocia-Francia, en el que
triunfaron los escoceses después de
haber dominado a sus contrarios du
rante todo el tiempo que duró el par
tido. E l juego desarrollado por los
equipiers de Escocia fué en extremo
intensísimo y rápido, distinguiéndose
notablemente la línea de delanteros
por su gran cohesión, fortaleza y do
minio del dribbling. A sí es fácil com
prender el triunfo de este equipo.
Desde 1910 viene celebrándose este
match, al que ambos países conceden
mucha importancia, habiendo sido g a 
nado siete veces por Escocia y tres
por Francia.

Motorismo en Inglaterra

Continúa viéndose ani
madísimo el campo que
la R e al Sociedad Jockey
Club posee en Barcelona.
Los marqueses de San
R om án y de A yala, los
condes de Castellar y de
Caldas de Montbuy, el
barón de G ü e ll y los se
ñores Cinnamond, Bertrand, Labrus, Soler,
R ialp, Ribas y Llauradó,
han celebrado muy reñi
dos encuentros, forman
do diversos equipos. E n
el últimamente celebra
do, el equipo encarnado
derrotó al blanco por 7
tantos a 8 , después de lu 
char durante cinco tiem-

Natación
Tuvo lug ar en Barce
lona el concurso interclubs para equipos de
nueve nadadores, ganan-

Brooktands (Inglaterra/.—Del campeonato del «Britisli Motor Cuele Kacing Club».
El momento de dar U salida a los motoristas.

CXmas ij Deportes
Motorismo
_He aquí la sola lista de records ofi
ciales de kilómetro lanzado organiza
dos por la R e a l Federación Moiociclista Española:
175 c. c., A lberich, sobre Robín, en
M adrid, a 64,672 km. por hora; 250 c. c.,
Cantó, sobre ' Velocette, en Madrid, a
97,237 k m .; 350 c. c., Claveria, sobre
Douglas, en Barcelona, a 76,585 km.;
500 c. c., V idal, sobre Z en ith, en B a r
celona, a 98,179 km.; 500 c. c., libre,
Santos, sobre D ouglas, en Madrid, a
129,020 km.; 1.000 c. c., turismo, Leal,
sobre H a rley, en Barcelona, a 97,237
kilómetros; 1.000 c. c., libre, V idal, so
bre Indian, en M adrid, a 149,377 km.
E n las pruebas de kilómetro lanza
do que se celebraron el año pasado
en Barcelona se batieron algunos de
Parlido de <hoekeu» en M adrid.—€t equipo «JIM Indian Hockey» que
los anteriores records, pero no por
iugó contra el «ñihtetic Cíub».
ello se pidió la homologación.
E n la prueba del kilómetro lanzado
cándose en el
que se verificó
primer puesto
el día 10 del
de cada cate
presente mes
goría los si
en Barcelona,
guientes
co
se han batido
rredores: S i
casi todos los
mó, sobre S i 
records ante
mó, de 150 c. c.,
riormente es
me di a
de
tablecidos. L a
72,2001cm.; Ba
buena organi
la sobre Alpha,
zación de la
de 250 c. c , tu
carrera, el es
rismo, media
tado de con
de 97,530 km.;
servación del
S a u r a, sobre
trozo de carre
B . S. A.,
de
tera de Reus
350 c. c., turis
a Tarragona
mo, media de
y la esplendi
9 5 , 4 5 0 km.;
dez del día,
Mateos, sobre
contribuyeron
D ouglas,
de
de manera de
500 c. c., me
cisiva en el
dia de 151,260
é x i t o de la
kilóm etros;
Madrid. — Una fase det encuentro de tos equipos «71fl Indian Hockey» y
misma. V e in 
«Athletic CCub» en el partido de «hockey» jugado
Naure, sobre
te concurren
en el campo del Racing.
sidecar Dou
tes tomaron la
gla s, de 750c. c.
salida, clasiíimedia d e '127,450 k m . ; Planas, sobre
autociclo A ustin, de 1.000 c. c., media
de 109 km.
M a r t ie l l e s

(fotos Marín.)

Partido de fútbol aristocrático

Tartido de «hockey» en M adrid.—El equipo del «Athletic Club» que
¡uyó contra el «Alt Indian Hockey».

E n la anterior semana se celebró en
el R e a l Club de Puerta de Hierro un
interesante partido de fútbol. Consti
tuyeron los equipos un grupo de aris
tócratas jóvenes y otro de oficiales del
escuadrón de la Escolta R eal.
E l primero lo componían los socios
del citado Club, Sres. Chapó, G . Gandarias, P. Gandarias, Seoane, A rian,
O lm edilla, Marqués de Córdova,
U rrutia, Conde de Catres y Chávarri,
y el segundo los oficiales Sres. Camin,
Iturralde, Creus, Montis, Avellanoso,
Benito Castresana, Bustamante, B er
mejo, Cabeza de V aca y Conde de
Uda. E l partido resultó brillantísimo.
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A sí como la diosa Fortuna acompaña al
años mandó construir una pierna de madera
cronista en muchas de sus correrías a caza de
del mismo tamaño y posición que debía ocupar
asuntos cronicables, es en otras la negra F a 
la que le falta, y con semejante armatoste con
talidad la que se opone a la realización de sus
siguió hacer más de ochenta puntos, como ha
deseos. Esta y no aquélla fué la encargada de
brán visto quienes hayan concurrido al último
destruir los encantos que para nosotros hubiera
concurso.
tenido unos días pasados en Jaén presenciando
— ¿Y de caza, nos contará algo?—le pregun
el celebrado concurso de tiro.
tamos en nueva misiva.
Nuestro viaje tenía, además, otra finalidad:
Soy cazador desde niño- nos dice— ; y des
conocer personalmente al gran tirador de aque
pués de amputarme la pierna, hace veintidós
añes, he seguido con la misma afición, y cazo
lla Representación D. Antonio Pestaña. Se
en mano persiguiendo conejos y perdices, sin
nos había hablado de su afición, de la constan
cia que le caracteriza, de sus esfuerzos por ser
que la falta de la pierna sea obstáculo para lle
tirador, y todo ello era acicate que nos arras
var sobre la muleta izquierda una escopeta de
traba al viaje, que
dos cañones, de Víctor
luego no pudimos rea
Sarasqueta, que son
lizar.
las más pesadas. Tiro
Pero como la volun
con ella a todo bicho
tad vence siempre que
que se pone al alcance
al servicio de un deseo
de mi vista y de los per
se la emplea, en esta
digones de mi escope
ocasión triunfó una
ta, y, en ocasiones, al
vez más, y sin mover
querer tirar por los
nos de nuestra mesa
costados a alguna pie
de trabajo pudimos sa
za pierdo las muletas,
ber algo de lo mucho
y entonces a pica-coz,
que el gran aficionado
o sea, saltando sobre
de Jaén tiene en su
la sola pierna que po
larga vida de tirador.
seo, sigo el giro del
No sólo la palabra
bicho hasta que puedo
es el vehículo de las
t i r a r l o , regresando
ideas que la hum ani
luego adonde queda
dad emplea para en
ron las muletas para
tenderse; tal vez per
proseguir c a z a n d o
suada más, tenga más
apoyado en ellas.
vida, llegue más al
S i cuanto le he ido
alma; pero también lo
escribiendo sirve para
escrito sirve, se difun
dar ejemplo, me ha de
de ampliamente, que
complacer que sea yo
da, perdura, pasan los
el estimulo de los que
tiempos, se eterniza.
no se deciden a perte
Y
dispuestos a que
necer a la Sociedad
nuestros lectores su
Tiro Nacional y que
piesen algo de este ti
c a d a vez tengamos
rador, que la falta fí
más prosélitos y m a
sica de una pierna no
yor afición.
enfrió su afición por el
Tiene sobrada razón
tiro, le escribimos en
el Sr. Pestaña; su afi
D. Antonio Pestaña, notable tirador de Jaén, que su. inferio
demanda de algo que
ción, su entusiasmo,
ridad física la sabe suplir con su gran afición.
interesase.
ha de servir de estí
Varias cartas cru
mulo a los indiferen
zadas con el simpático amigo, nos han servido
tes, a quienes por no perder la comodidad
para ello.
de su vida no quieren gozar de los encantos
D.
A ntonio Pestaña nos dice que desde 1901 de la caza, de las emociones del deporte del
pertenece a la Representación del Tiro Nacio
tiro, de estos saludables sports que, practicados
siempre al aire libre vivifican los pulmones,
nal de Jaén y ha participado en todos los con
cursos que a llí se han celebrado. «También fui
dan tranquilidad al alm a y sirven, en ocasiones,
un año al de Cádiz y otro al de A licante. Por
para defender lo nuestro propio, lo de todos,
tal vez la vida.
mi inferioridad física sé que no puedo alcanzar
premio alguno, pues en las posiciones de pie y
A l ten er la satisfacción de poder decir en
rodillas no consigo estabilidad completa, y aun
A r m a s y D e p o r t e s lo que es y cómo p ien sa
así, mi afición puede tanto, que me matriculo
nuestro excelen te am igo, queda en nosotros el
en todas las tiradas.»
deseo de estrechar la mano del que no conoce
Nueva epístola con nuestra interrogación
mos personalm ente, pero sí por su obra en fa 
correspondiente, no tardando en llegar la ama
vor del T iro N acional y por ese tesón que le
caracteriza y que le ha hecho ser, a p esar de
ble contestación, en la que nos asegura el am i
su inferioridad física , un g ra n tirad or de fusil
go Pestaña que, deseoso de suplir la falta de la
pierna y poder tirar de rodillas en mejores con y no menos experto cazador.
diciones que lo hacía antes, hace unos ocho
E . d e l o s S.

Om as tjDeßcHsS'
La Medicina en los deportes
Los métodos gimnásticos son muy útiles con
joramiento de un sujeto sano, sino corrección
el lin de aum entar la masa de los músculos, y,
de posibles desviaciones del esqueleto, el for
por ende, su fuerza; al
talecimiento de múscu
propio tiempo reactivan
los atrofiados o débiles
funciones viscerales, fa
y de escasa fuerza, sua
cilitan el curso de la
vizar y hacer desapare
sangrey de la linfa, etc.;
cer rigideces articula
para todo ello lo único
res, ha cer más elásticos
que se precisa es volun
ligamentos v t e j i d o s
blandos, etcétera. Y es
tad—no diremos cuánta,
si poca o mucha, pues
que los ejercicios hay
esto depende del tempe
que administrarlos con
perfecto conocimiento
ramento individual — .
de causa; el ejercicio
Pueden d i v i d i r s e los
que hace, por ejemplo,
métodos gimnásticos en
activos y pasivos, ejer
un cavador repitiendo
con cierta monotomía
cicios al aire libre y en
los que se utilizan pesas
semejantes movimien
o determinados apara
tos, con exceso de fun
tos.
ción de determinados
E l complemento de
grupos musculares, ex
la gimnasia son las di
cesiva duración del tra
versas técnicas de m a
bajo, llegando a la fa
saje .y el empleo del
tiga, no es beneficioso;
agua en baño o duchas.
se trata de un rudo tra
E l conjunto requiere
bajo, del que el orga
un plan ordenado de
nismo llega a resentir
M adrid.—Un momento del partido de campeonato tu
gado entre los equipos Madrid u Racing en el campo
aplicación, que si no es
se. E l ejercicio casero,
del
primero,
(foto
Marín.)
acertado, lejos de me
que se practica estando
jorar al organismo, se
de pie o ejecutando cor
obtienen positivos perjuicios; si el método es
tos desplazamientos de una a otra habitación,
adecuado y preciso, se consigue, no ya el me
lejos de ser un ejercicio útil, como tal ejercicio,

U n bello espectáculo del depone hípico, que el objetivo sorprendió durante tas últimas carreras celebradas en los Estados
Unidos del norte de América, para conquistar el gran premio de la prueba Internacional. (Joto Marín.)
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terminada cantidad de sangre).
Pero no es tan solo el hígado,
sino el bazo, y en general todas
las entrañas sufren la acción de
los músculos respiratorios y de
las paredes del vientre; sin
ellos el acto de la defecación
sería muy difícil, siendo impor
tantes factores en la génesis
del estreñimiento, con todas sus
consecuencias.
L a práctica de estos ejerci
cios debiera hacerse como una
cosa más de la toilette m atuti
na: estando el cuerpo libre de
ropas que constriñan y dificul
ten la circulación y movimien
tos; ante el balcón abierto de
modo preferente o en amplia
habitación previamente venti
lada, se ejecutarían los movi
mientos lentamente y de modo
Patrulla compuesta del sargento Juan José Hernán y soldados José Carrillo
natural, sin afectaciones, respi
e Isidro Rldanibal, del Centro Electrotécnico, de Melilla, ganadores de la copa
rando por la nariz; estando er
en la tirada de patrullas y equipos. (foto S. Zarco.)
guido, de pie, en la actitud de
firmes, sin elevar excesivamen
es un trabajo a cuyo fin se nota el cansancio,
te los hombros y contrayendo hacia adentro el
y, en ocasiones, cierto agotamiento, según las
vientre; procurar que los tiempos de expiración
circustancias individuales; muchas señoras ale
y de inspiración sean los más completos posi
gan como ejercicio útil estas ocupaciones, y no
bles; después, ejercicios de flexión de tronco y
es esto, como se comprende, precisamente lo
de elevación del cuerpo por flexiones de los
exacto.
miembros inferiores sin utilizar las manos. No
L a actividad muscular además de aumentar
debe llegarse a la fatiga en ningún caso; em
la potencialidad dinámica, influye indirectamen
pezar por muy limitado número de movimien
te en otras importantes funciones: da la correc
tos de cada clase, que progresivamente se irán
ción de las formas corporales, o evita ciertos
aumentando.—D r . M a n u e l P . d e P e t i n t o .
desdibujos o vicios de forma, como el vulgar de
las «espaldas cargadas» u otras desviaciones
U N 3 V
M 1E M O ML ][ M .
del raquis, y que pueden corregirse con deter
minados métodos de gimnasia encaminadas a
Hemos recibido la Memoria anual leída por
fortalecer los músculos dorsales y de los hom
el secretario de la Representación del Tiro N a 
bros, pudiendo servir alguno tan sencillo y tan
cional de M elilla, D . Andrés García, en la
natural como el andar a gatas.
asamblea general de aquella Representación,
L a contracción de los músculos de las pier
celebrada el 26 del pasado diciembre y en ella,
nas durante la marcha juega importante papel
con gran claridad y concisión, se da ’cuenta del
en la mecánica de la circulación venosa; en el
desarrollo de la Sociedad. Oportun ámente pu
caso de que estos músculos no trabajen, y si se
blicaremos dicha Memoria, anticipando ahora
une además la actitud prolongada de pie, como
nuestra felicitación a la Directiva de la Reprees frecuente en algunas determinadas ocupasentación melillense.
ciones, resulta que a la pasividad
muscular se suma la fuerza de la
gravedad en la columna de sangre
contenida en los vasos venosos, en
donde va acumulándose, disten^
diendo progresivamente las pare
des venosas, resaltando sobre la
superficie de la piel que adelga
zan, reconociéndose a simple vista
unos cordones tortuosos azulados:
son las várices que ya están cons
tituidas.
L a práctica de ejercicios respira
torios, a parte de su directa acción
sobre pulmones y corazón, modifi
cando el tórax débil y estrecho,
influyen muy particularmente en
la circulación del hígado, median
te las contracciones del músculo
diafragma (como hemos tenido oca
sión de comprobar en el hombre,
con motivo de una intervención
operatoria, en un caso de herida
de hígado por disparo de arma de
fuego; a cada inspiración brotaba
por la herida del órgano una de
Puerto de Tiavacerrada.—Un formidable salto de «ski». (foto Marin.)
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Descansados ya de aquel paseo de diez horas
a través de los montes, aquella misma tarde
salimos a la primera prueba, que fué feliz, pues
casi en los alrededores de la casa, y en poco
menos de una hora antes del anochecer, se co
braron ocho perdices y un conejo, y de esta pri
mera cata del terreno nace la aventura que da
nombre a este articulejo.
Cansado yo de la caminata hecha y producto
de un soberbio porrazo que di entre peñas, que
dé en situación de no poner mis piernas en
competencia con las de los demás, y al siguien
te día hube de quedarme forzosamente en la
casa, contentándome con dar, renqueando, cor
tos paseos por sus aledaños y con la escopeta
al hombro, maldiciendo mi suerte y oyendo en
la lejanía el nutrido tiroteo con que mis com
pañeros obsequiaban a cuanto de pluma y pelo
salía al alcance de sus armas.
Gracias a que el amigo E. S., que más en
calidad de excursionista mirón que de cazador
habíanos acompañado, hizo causa común, y re
quiriendo de su equipaje un libraco de texto en
la carrera de Derecho, que hoy ejerce y enton
ces estudiaba, resignóse a mi sola compañía, y
sentándonos en este claro de bosque o junto a
aquella fuente, hizo agradables mis ratos de
forzado reposo.
Compadecióse de mis andanzas el tío Miguel,
nuestro buen hospedero, y propúsonos un gé
nero de caza desconocido para mí y muy en

consonancia para gente a la-cual el deporte no
es distracción y ejercicio saludable, sino punto
de mira para la obtención de los mejores resul
tados cotizables y su no escaso rendimiento.
lín suma, me invitó a que probase, al atar
decer, hacer un puesto en una barraca a pro
pósito que no lejos de la casa habíase hecho
para su uso, y a la que una bandada de perdi
ces estaba cebada con el sabroso producto de
un haz de avena de espigas bien nutridas.
Acepté por la novedad y por matar así las
largas horas de aburrimiento, y E. S. y yo nos
metimos a las cuatro de la tarde en una especie
de círculo formado por paredes de romero, ene
bro, tomillo y matojos secos, espesos y bien
arreglados que sólo por una pequeñísima aber
tura dejaban ver el campo ; esta abertura daba
precisamente frente al haz de avena que servía
de cebo.
La primera espera fué infructuosa. Oíamos
ambos el bravio canto de las perdices a corta
distancia, pero no entraban al engaño, y mien
tras E. S. pasaba las hojas del mamotreto que
llevó consigo, estuve yo tentado más de una vez
de dar un puntapié al artificio y volverme a la
casa, ya que no podía seguir la caza a campo
libre.
Por la noche, comentando el poco éxito del
puesto y de consecuencia en consecuencia, vi
nimos a acordar que mi no escasa talla, aumen
tada por el ancho sombrero que me cubría, y

Cacería celebrada en honor de S- M. el Rey, en la linca £ a Moraleja, de la marquesa uíuda de Tíldama, el pasado mes de
diciembre.—De izquierda a derecha: Si*es. Usin, conde de Tloridablanca, Usía, duque de Sotomayor, M iláns del Bochs, mar
el Rey, duque del Infantado y conde de Maceda.
qués de Tíldama, S •
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H cnlord (Inglaterra}.—Cacería celebrada en Northall üittage.—Salida de tas ¡aurias. (Joto Agencia Gráfica./

que podía verse desde las laderas que en declive
bajaban al rastrojo en que estaba situado el en
gaño, que no era muy alto, habían ahuyentado
las perdices.
Al día siguiente, Antonio, nuestro hatero, corrigió el defecto y levantó la rústica construc
ción m ás de media vara, y a la misma hora
que el día anterior, E . S. y yo ocupamos nues
tro sitio de acecho.
Escasam ente estábamos en él media hora,
cuando, sin previo canto de aviso, oímos el piar
de los polluelos de perdiz v el m ás fuerte clo
queo de la madre junto a las vegetales paredes
del puesto : el bando, confiado, había entrado
silenciosamente a peón.
E.
S. apartó el libróte, y yo confieso que me
latía el corazón apresuradamente. Nos consu
m ía la impaciencia, y dominando mis desacor
dados nervios procuré prepararme, y lentamen
te, en un minuto . que me . pareció una hora,
puse la escopeta en línea con la abertura, apo
yando en la misma el extremo de los cañones.
De improviso vi aparecer ante la aspillera
toda la bandada en fila, con la m adre a la ca
beza, el cuello extendido y el ojo avizor, hacia
el haz de avena, que brindaba un suculento
yantar a las golosas aves.
No pude contenerme, y a tiempo que llega
ban todas al cebo apreté el gatillo y salió el
tiro, y casi en el mismo momento de sonar la
detonación vi el texto de Derecho por el . aire,
el puesto destruido y a E . S. que, preso de
una emoción difícil de explicar, lanzóse con la
velocidad de una avalancha hacia el sitio en que
yacían las víctimas, derribando la frágil cons

trucción y arrastrándome a mí en su entu
siasmo :
— ; Una, dos, cinco, siete... 1— gritaba E . S.
Y pasada la nervosidad del momento, recogi
mos el producto de este fusilamiento a sangre
fría y regresamos a la casa.
Todos celebraron el triunfo como una proeza,
y únicamente F . M., con el aire socarrón que
le es peculiar, me dijo :
— ¡ Asesino !
Y acto seguido comenzó a desplumar tran
quilamente una de las víctimas.
Confieso sinceramente que el dicterio me llegó
muy hondo y que no quedé mu)' satisfecho de
mi hazaña, que no he vuelto a repetir, v no por
falta de ocasión.
Encuentro mucha más emotividad, más ilu
sión en perseguir la caza en su terreno habitual,
en el que tiene la defensa de su ligereza y de
su mismo salvajism o huraño, yendo en busca
de la emoción de lo imprevisto, que la espera
pacienzuda y agotadora, para consumar luego
a traición un acto que si en lo humano tiene
su sanción moral, en lo venatorio tiene sus con
secuencias de remordimiento.
Afortunadamente, y ya mejorado de mi le
sión, pude al siguiente día permitirme m ás lar
gos paseos y llegar' a’ tiempo para dedicarme
a mi afición favorita dentro de lós cauces fiormales de la caza de volatería.
Y unos días después, cargados con abundan
te botín, emprendíamos el camino de vuelta sa
tisfechos, alegres y ... rendidos.
F.

C atalá

M orales.
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VIDA DE LAS REPRESENTACIONES
M a d r id . E l presidente de esta Representación,
-------------D. A lfredo Serrano Jover, ha dirigido
a los socios que de ella forman parte la siguiente
carta-circular:
«Muy señor mío y estimado consocio: A l ini
ciarse el presente año, la Junta directiva de esta
Representación, a la que usted pertenece, al mis
mo tiempo que le envía un afectuoso saludo y le
desea prosperidades sin límites durante él, con
sidera necesario ponerse en comunicación con
todos los señores que actualmente la formamos,
y estimando como más eficaz p aia ello el proce
dimiento de la carta-circular, a este se acoge para
darle a conocer, auncpie sea brevem ente, varios
extrem os importantes y alguno de ellos relacio
nado con la vida social que atravesamos.
fc.1 estado actual de la Sociedad, en términos
generales, es bueno. Kspecialm ente el económico
va mejorando hasta el extremo de que, si bien su
marcha en este sentido no debe calificarse de p rós
pera, sí se puede afirmar que todas sus necesida
des se desenvuelven con cierto desahogo, habien
do permitido realizar en el campo de tiro ciertas
obras de alguna consideración (cuyas mejoras
indudablemente redundan en beneficio de todos),
estando en nuestros planes continuarlas en la me
dida que nos sea dable, hasta poner los servicios
en las m ejores condiciones posibles, si, como es
de esperar, continúa la marcha floreciente que lle
va. Otra de las necesidades que ha apreciado esta
Junta ha sido el contar con un local social lo sufi
cientemente amplio para que los socios tuvieran
su punto de cita o reunión, donde poder conocer
se y cambiar im presiones, y afortunadamente,
desde el pasado mes ha sido obviada esta necesi
dad, y por tanto, quedó instalado el nuevo domi
cilio social en la calle de los Señores de Luzón,
número 4, duplicado, principal, habiéndose trasla
dado a él las oficinas y la Escuela militar, entrando
también en los proyectos a realizar el estableci
miento del tiro de guerra, con carga reducida,
salón de esgrima, etc., etc., si bien la primera
obligación a que se ha de atender es a la adqui
sición de los muebles indispensables, apartándose
para ello de toda clase de lujos, pero procurando
siem pre establecerlo lo más decorosamente p osi
ble. nicho esto se hace preciso, mejor dicho, es in
dispensable el esfuerzo de todos para cooperar
por el engrandecimiento de nuestra querida S o 
ciedad, que si en cualquier momento debe consi
derarse como un deber, en el presente caso debe
llegarse al sacrificio en beneficio del bien común,

y para ello esta Directiva solicita encarecidamen
te de usted le preste su apoyo personal, y, seguro
de obtenerlo, se permite rogarle tan sólo que haga
entre sus amistades propaganda de nuestra patrió
tica institución y procurar con el máximo interés
el aumentar el número da sus socios.

€1 pueblo de Cabolafuente /Zaragoza!, en cuyas inmediacio
nes, y con motivo de tas últimas nevadas, se ha celebrado
una gran cacería de lobos. /?oto Mingo.)

Por último, también estimamos de nuestro de
ber el recordarle los beneficios que para los re
clutas supone el aprender su instrucción militar
en nuestra Escuela, que cuenta con un competen
te y activo profesorado ya suficientemente acre
ditado, habiendo establecido en nuestras oficinas
un bien montado servicio, donde gratuitamente se
encargan de cuantas gestiones son precisas hasta
la incorporación a filas de los reclutas, así como
también de la imposición de las cuotas militares,
previo abono de su im parte, peticiones de C uer
po, remisión de las cartas de pago, etc., etc., y de
la resolución de cuantas dudas se ofrezcan en re
lación con la nueva ley de Reclutam iento y Reem 
plazo del Ejército.
Ventajas no despreciables también son las de
la concesión a los socios del Tiro Nacional, de
licencias de uso de armas especiales, la expedi
ción de guías de armas gratuitas, y la venta de
pichones muertos en el Campo de Tiro, hasta el
número de seis, al precio de una peseta cada uno.
No dudando que se esforzará usted por el en
grandecimiento de la Representación,
dado su acendrado amor a ella, queda
suyo afectísimo amigo y consocio.»
B a r c e l o n a . E l notable tirador de ar------------------ raa larga y veterano de
esta Representación I). José Carreras,
ha obtenido medalla de oro, de fusil, a
200 metros, 15 disparos, en posición
libre, con 198 puntos.
E l Sr. Carreras, que es de los que
con más constancia ha venido practican
do el saludable y patriótico deporte del
tiro, podrá aumentar con este honroso
trofeo la colección de los muchos que
tiene ganados en su larga vida depor-

El último monstruo automovilista, construido por el norteamericano
niurrau Cribbs, con el que espera alcanzar una media de más de 200.
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Los concursos
=== de tiro
¿c ó m o deben
o r g a n iz a r s e ?
Es ésta una pregunta
de gran importancia que
hoy hacemos a los aficio
nados al deporte del tiro,
y cuyas opiniones que
rríamos ver cristalizadas
en estas columnas.
E n nuestra humilde opinión,
los concursos de tiro, del mo
do que hoy se organizan, no
llenan el fin por el cual se ce
lebran. Si seguimos preparan
do programas con la orienta
ción actual, el fracaso del Tiro
Nacional será definitivo en no
lejano día. Esta Sociedad fué
creada para difundir la afición
al tiro de guerra entre el ele
mento civil de la nación, y si
examinamos detenidamente el
núm ero de tiradores paisanos
con que hoy día cuenta, ten
dremos que confesar sin ro
deos que es escasísimo.
¿Cuál es la causa? Varias
la producen. E l Estado, por
una parte, no le concede ven
tajas al tirador civil, le ayuda
poco, le escasea los medios
para que su afición arraigue,
y como el aprendizaje es ári
do, no son muchos los que sin
vislumbrar el premio compen
sador del esfuerzo hecho quie
ran altruísticamente pasar va
rias horas de su vida en un
polígono de tiro.
Los concursos de tiro po
dían ser acicate, pues la lu 
cha, en el fondo luchar es,
despierta entusiasmo y produ
Miss Cilian Duncan, campeón gimnástico
ce emoción, sentimientos que
en el concurso escolar de Inglaterra.
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avivan el amor propio; pe
ro... el elemento civil no es
posible asista a los certáme
nes.
E l deporte del tiro no es
deporte «bien»; la aristocra
cia de la sangre y del dinero
no se han dado cuenta de la
importancia que tiene el sa
ber manejar un fusil, y acos
tumbrados a que otros em
puñen el arma que defienda
lo suyo, no piensan que si un
día la P a tria peligrase, y con
ella la hacienda, la familia,
la propia vida, entonces ten
drían que formar en el fren
te único, que sirviendo de
dique a la ola arrolla
dora que avanzase ha
cia el corazón de Es
paña, nos salvase a to
dos. Si esa aristocra
cia que no acude a los
campos de tiro, lo h i
ciese, arrastraría a los
demás, y los polígonos
serían lo que son en
Suiza, país en el que
se practican con éxito
iodos los deportes, pero siem
pre con la preponderancia del
tiro.
Decíamos que el elemento
civil, mientras los concursos
se organicen como en la ac
tualidad, no podía asistir a
ellos, y hemos hecho la disgresión sobre la ausencia de
las personas pudientes porque
sólo éstas están en condicio
nes de hacerlo.
E l elemento m ilitar puede
sin gasto alguno acudir a los
certámenes, porque el Estado
paga los viajes, abona dietas
y proporciona armas y m uni
ciones a los tiradores, incre
mentadas estas ventajas con
la de que aunque se ausenten
por unos días de su destino no

— Otmas tjDepones —
sufre merma alguna el sueldo. El reverso de la
medalla es el panorama del tirador civil: tiene
que pagarse las armas y municiones que em
plee en el entrenamiento, desplazarse de su
residencia por cuenta propia y dejar varios días
su oficina, negocio o taller.
E n esto último está precisamente una de las
causas del mal; quien vive de su trabajo no
puede dejarlo quince días sin pérdida de sus
intereses, y por mucha que sea la afición puede
más la necesidad de defender los medios de la
vida propia, y en muchos casos, la de los suyos.
Son muchos los procedimientos eficientes que
se nos ocurren para remediar el mal; pero como
pedimos la opinión de nuestros queridos lecto
res, y algunos de ellos seguramente nos han de
hacer el honor de colaborar con nosotros en el
deseo de fomentar la afición al tiro entre el ele
mento civil y su asistencia a los concursos, de
jamos para otro día decir algo de lo que en el
sentido expuesto se podría hacer.

LA GUARDIA CIVIL EN EL TIRO NACIONAL
E n los certámenes que vienen celebrándose
desde el año 1911, o sea después de la R e a l or
den circular de 19 de octubre de 1910, que con
cedió a los militares las primeras ventajas como
la de efectuar los viajes por cuenta del Estado
e indemnizaciones, se observa un buen número
de tiradores de todas las A rm as y Cuerpos, ex
cepto del benemérito Instituto de la G uardia
civil. Los que hemos competido con aquellos afa
mados y entusiastas tiradores como el célebre
sargento D . Ju liá n Chamizo, hoy retirado en
ZaEra (Badajoz); comandantes Pons (hoy gene-

SeuiUa.—e i ¡efe de tiro del campo deCa Pañoleta,
Puerto,
haciendo disparos de pistola, n o to Olmedo.)

Chicago—Modelo de coraza empleado por la policía para
defenderse de tos disparos de sus perseguidos. (Toto Marín./

ral); Valverde, de la Comandancia de G u a d a 
lajara; capitán Romero, de L a Coruña; guardia
Rubiales, de la de Cádiz, y otros que demostra
ron sus exce'entes condiciones como tiradores
extraordinarios, nos causa pena el vacío que se
nota en los concursos de elementos de tan glo
rioso instituto.
Tal vez sea la causa el importante y peculiar
servicio que prestan; pero como todas las cosas
en este mundo se arreglan o modifican, menos
el viaje al otro .. sin regreso, creo, teniendo
hoy el referido instituto un director como el
laureado general Burguete, que tanto se pre
ocupa por sus prestigios, podría dar ciertas faci
lidades a los entusiastas tiradores, a fin de que
vuelvan a los campos de las Sociedades del
Tiro Nacional.
Precisamente, el pasado verano tuve la suer
te de concursar con algunos tiradores france
ses, ya veteranos, que alternaron en Bruselas
y Biarritz con el sargento Chamizo, y me refi
rieron, como nota saliente en aquellas interna
cionales tiradas, la arrogante figura de la ex
presada clase.
Precisamente el tirador más fuerte del equi
po portugués que concurrió a los concursos
dados en San Sebastián fué un individuo de la
G uardia Republicana.
Ahora, que al cabo de veinticinco años de exis
tencia del Tiro Nacional en España, van a tra
zarse nuevos derroteros, y que gracias al apoyo
ofrecido por nuestro laureado presidente del
Consejo de Ministros, general Prim o de R iv e 
ra, tendremos numerosos tiradores entre el ele
mento civil, es lógico que en sucesivos torneos
internacionales no falten los nuestros, dándose
quizás el caso de que algunos délos que formen
el equipo sea un miembro de los que visten el
honroso uniforme del aludido instituto.
J u l io R o m e r o M a n s o .
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lizar un esfuerzo que no
A unque no necesita
podían rendir, que te
c o n f i r m a c i ó n nuestra
nía que ser perjudicial
campaña en pro de que
para su salud, en p ri
las Sociedades D eporti
mer término, y luego,
vas sean dirigidas por
por muchas otras cau
personas técnicas que
sas, consecuencias des
midan y prescriban sus
astrosas para su porve
ejercicios y deportes
nir, por lo que enten
como rama de la educa
demos que las autorida
ción general de un pue
des locales deben inter
blo, insistimos hoy en
venir en estos concur
la necesidad de que se
sos, no consintiendo el
determine la extensión
triste espectáculo de
que han de tener aqué
unos corredores sin pe
llos, y también las per
cho, mal constituidos,
sonas que han de ejecu
tal vez desproporciona
tarlos en el grado que
dos en su desarrollo y
su salud convenga. Si
sin preparación conve
esto no se hace, una
niente y metódica, es
paite de la masa gene
forzándose por conse
ral de ciudadanos se
guir un galardón que
desarrollará defectuo
más adelante han de pasa, con perjuicio de sus
garcon el detrimento de
aptitudes, y como ase
su salud, quizá, y ha
veración de lo que deci
M adrid.—Carreras pedestres infantiles de la Deportiva
ciendo contrapruducenferroviaria, —tíos niños fétix Gómez, ñ . Pérez y Relicgos,
mos, damos unas foto
que se clasificaron los tres primeros.
te la finalidad del de
grafías de varios m u
porte, que es un
chachos corredo
medio y no un fin.
res, pertenecien
Fácilmente po
tes a Sociedades
d r í a arreglarse
D e p o r t i v a s que
cue stión tan
en pasados días
transcedental si
tomaron parte en
al frente de cada
una carrera de
Sociedad deporti
velocidad y resis
va existiese obli
tencia, llevada a
gatoriamente un
cabo públicamen
técnico que escru
te por una Socie
pulosamente m i
d a d legalmente
diera las condi
constituida, y en
ciones fisiológicas
uno de los paseos
de cada uno de
más concurridos
los i n d i v i d u o s ,
de esta corte.
para no permitir
A estos mucha
concursar a nin
chos, que, según
guno que no lle 
se nos afirma, lle 
nara por comple
garon a la meta
to las condiciones
en malas condi
físicas apropiadas
c i o n e s fisiológi
Corredores que tomaron parte en la carrera de la Deportiva ferroviaria.
para el ejercicio
cas, no se les de
Ifotos Marín.)
a realizar. —L. R .
bió permitir rea

M adrid.—Partido de fútbol Racing-Gimnáftica, ¡ligado en el campo del primero, y siendo ganador el mismo por 7 a 4
de la Gimnástica.—Momento después de marcar el Racing el tanto del empate. Ifotos Juarranz.)
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De esGiwnn
En el Colegio de San Ildefonso
Con motivo de la fiesta del patrono del Co
legio se celebraron varios actos, que fueron
presenciados por las autoridades y señores del
patronato. Entre los varios números que cons
tituían el programa sobresalió el organizado
por el maestro Afrodisio con sus discípulos de
la clase de esgrima.
Los muchachos, dirigidos por su profesor,
realizaron diferentes asaltos de esgrima a las
tres armas, demostrando los progresos que rea
lizan y la labor notable de Afrodisio.
L a velada terminó con varios movimientos
de conjunto hechos con verdadera precisión.
Podíamos citar algunos de los asaltos pre
senciados, pero no queremos entablar prioridad
en favor de ninguno. Todos son una futura es
peranza para la esgrima española, y de ellos
han de salir, como ya ha sucedido, quienes di
fundan en España la afición por el noble deporte.
* * *
De un periódico de L a Habana hemos recor
tado lo que con gusto publicamos:
«Se ha presentado a las Cámaras, el siguien
te proyecto de ley:
A rtículo 1.° Se concede un crédito de pesos
150.000 para que la Federación de Esgrim a de
Cuba corresponda a la invitación oficial hecha,
por conducto de la Secretaría de Estado de

España, por la Federación española para cele
brar un torneo internacional de esgrima en
M adrid, en el presente verano, entre las dos
naciones.
A rt. 2.° L a Federación de Esgrim a de Cuba
nom brará cuatro comisionados y tres auxiliares,
pai a que, puestos de acuerdo con el director
general de la Federación, lleven : cabo una
selección de tres equipos a las tres armas, com
puesto cada uno de ellos por cuatro tiradores
y dos suplentes, siguiéndose para esta primera
selección el mismo procedimiento, generalmen
te aceptado como eficaz, de la poule eliminato
ria por equipos.
A rt. 3.° L a Federación de Cuba nombrará
un número de jueces, siguiéndose para este
nombramiento las reglas aceptadas internacio
nalmente para los concursos de esgrima.
A rt. 4.° E l dinero importe del art. l.° s e rá
recogido por el director general de la Federa
ción de Cuba, el que atenderá al viático de los
comisionados, auxiliares y el capitán, procu
rando el director general que resulte nombrado
capitán un esgrimista que haya sido campeón
m undial.
A rt. 5.° E l dinero importe de esta ley será
tomado de cualquier sobrante o dinero disponi
ble del Tesoro.
A rt. 6 .° Esta ley regirá desde su publica
ción en la Gaceta Oficial de la República.»

Tliños del Colegio de San Ildefonso en los ejercicios de esgrima, dirigidos por el maestro Afrodisio, celebrados con motiuo
de la tiesta del patrono del Colegio. I foto Marín.)

O r n a s tjD e p o fte S f

L a brillante actuación de la patrulla del re
gimiento de Valencia en los concursos de tiro
celebrados el pasado verano en Santander y
Jaén han dado ocasión a no pocos comentarios
y no escasas discusiones entre los tiradores.
Hay quien añrma que las puntuaciones alcan
zadas por los tiradores que las formaban no
pueden superarse, y, por el contrario, quien
asegura que aun se puede llegar a más.
Entre unos y otros opinantes quedó entabla
da una apuesta que se ventilará en Granada,
pues la Representación de esta capital andalu
za terá la que celebre el campeonato de tiro
de 1926.
No se puede adelantar juicios; pero, ¿por qué
no ha de salir este año alguna patrulla que,
con metódico entrenamiento, primero, intensi
ficado al final, no supere a la del 23 de línea?

título que, no hay duda, que si bien enaltece al
que lo conquista, también alcanza el honor al
Cuerpo en que sirve.
E n confirmación de lo que decimos, en el año
1910 se dictó una R eal orden en la que se dis
pone que cuando un tirador obtenga en un mis
mo año tres primeros premios, se anote en la
hoja de servicios del jefe del Cuerpo en que el
tirador premiado preste sus servicios. Con esto,
oficialmente se reconoce la importancia que a
ser tirador se le daba en el año en que la dis
posición se publicó, pues no sólo era motivo
para ensalzar al que conseguía los premios,
sino al jefe que lo tenía a sus órdenes, y si así
se considera, nosotros nos permitimos suplicar
a los jefes del sargento Rodríguez Somoza que
en otra ocasión no se prive a este formidable
tirador de medir su destreza con los muchos

Santander.—Banquete dado por la Representación del Tiro nacional santanderina en honor de la Comisión organizadora
del último concurso de tiro. IJoto Araúna.)

Nosotros, colocados en campo neutral, espe
ramos el resultado de la apuesta, que vemos
con satisfacción, pues ello implica entusiasmo,
amor propio, noble deseo de vencer, y, como
producto de estos factores, resurgimiento de la
afición al tiro.
ífs
A l sargento Juan Rodríguez Somoza, cameón de España de 1924, en el concurso cele
rado en San Sebastián, campeón también del
año 1925 en Santander, no se le ha autorizado
para poder asistir al últimamente celebrado en
Jaén. Según se nos dice, necesidades del ser
vicio lo impidieron.
Recogemos la versión de esas necesidades
dentro de sus obligaciones inherentes al em
pleo que tiene en el Ejército, y lo hacemos
para suplicar a quien corresponda, que a un
tirador de las excelentes condiciones de R o 
dríguez Somoza no se le debe privar de que
compita en pos de un título de campeón de tiro,

E

buenos con que cuenta el Tiro Nacional en sus
filas.
Toda obra tiene sus detractores, y-por buena
que sea, se la discute; el Tiro Nacional no po
día ser excepción en la regla, y algunos co
mentan la utilidad de su existencia. A quienes
así piensan les pedimos lean lo que un periódico
melillense publicó, y que con satisfacción hoy
reproducimos:
«El sargento Juan Rodríguez Somoza fué
sitiado con su Compañía en la posición de Tiffarauin, y allí hizo alarde de su destreza como
tirador; con rapidez y precisión matemática
disparaba su fusil rápidamente, y momentos
hubo en que necesitó dos soldados para que le
cargasen el arma, contándose el número de dis
paros por el de enemigos fuera de combate.>
Y
decimos nosotros, ¿sirve o no el Tiro NacionaP ¿Son o no prácticos sus concursos de
tiro?...
S.
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ALPINISMO INVERNAL g j
Composición de equipos para me/o/' marchar por
tas montañas
Y II

sus pendientes laterales; se adelanta
rá mucho trazando en el descenso am 
plios festones, combinando el cristiania
en las laderas derechas, y el stemmbogen en las izquierdas. Este último
modo de patinar sirve para volver a
adquirir la dirección inicial inmedia
tamente después del cristiania.
L a principal condición para m ar
char con seguridad es el patinar len
tamente y evitando las caídas; pa
tinando muy de prisa, los mejores
skieurs, aun yendo ligados a una cuer
da, corren mucho más riesgo de caer
que los skieurs sin cuerda que cami
nen lentamente.
Los skieurs unidos a una cuerda de
ben mantener ésta siempre en tensión
y han de vigilar consumo cuidado las
caídas de alguno de ellos para poder
detenerse inmediatamente. D eberán
Mtama (florida).—Un partido de. «tennis» en la nieue, jugado por
llevarse los dos bastones unidos para
francis Burkey y Gladys Michner.
poder frenar pronto, y siempre del
lado de la montaña, y con una m ano
se cogerán dos o tres lazadas de cuerda a fin de
L a mejor manera de deslizarse por los gla
evitar las sacudidas. E n caso de aum entar la
ciares es en stemmbogen (a menos que aquél se
pendiente del glaciar, el primer skieur no ace
encuentre poco inclinado), pues de este modo
lerará jamás su marcha sin advertir previamen
los virajes son menos bruscos. Puede patinarse
te a sus compañeros.
de diferentes maneras, pero, en general, el
E n una caravana de skieurs unidos por cuer
skieur que va en segundo lugar debe seguir
da se ponen siempre a prueba los nervios de
las huellas del primero, aunque no exactamen
sus componentes, pues que se observa frecuen
te, pues en este caso sus skis resbalarán más
temente que en el momento en que se encuen
de prisa que los del primero. Separando los skis
tran fatigados por lo largo de la carrera, por
de 20 a 30 centímetros aproximadamente, y pro
el estado de la nieve o por la excesiva inclina
curando marchar con uno de ellos algo más
ción del glaciar, no tarda en introducirse el
avanzado que el otro, se patinará con mayor
seguridad, y podrá resistirse
mejor en el probable caso de
tracción lateral de la cuerda.
Si las condiciones del glaciar
lo permiten, se deben evitar to
do lo posible los virajes, a no
ser que alguno de los skieurs
sea poco hábil para tomar las
curvas, en cuyo caso la mejor
manera de descender será ha
ciendo zjg-zags, pero teniendo
siempre la precaución de dete
nerse en cada curva para efec
tuar parados el cambio de direc
ción. En este caso, a una señal
del que va en el primer puesto,
se detendrá la caravana a fin de
que cada uno de los alpinistas
pueda efectuar el cambio por
todos, avanzando después nue
vamente, conservando direccio
nes paralelas a las del primero.
Si el glaciar es de mucha in 
clinación pueden ser utilizadas
Saint Moritz.—£1 motorismo como medio de transporte en la nieue.
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desorden entre ellos, imaginándose cada uno
la víctima describirán un brusco cristiania , de
ser víctima de los demás. L a solución provisio
jándose caer después sobre la nieve, al mismo
tiempo que meterán
nal de este caso está
en aprovechar alguna
los bastones en ella
lo más profundamente
de las caídas colecti
posible; los skis deben
vas para d e s c a n s a r
quedar perpendicular
durante algunos m i
mente a la cuerda. E l
nutos.
skieur más inmendiaL a máxima precau
tamente unido al que
ción en la marcha de
cayó en la grieta, de
be observarse al atra
be quedar firme en su
vesar un glaciar en
puesto, dejando a los
sentido perpendicular
otros el cuidado de
a su curso; al efectuar
arrojar una cuerda de
lo, deben los skietirs
socorro a la víctima y
escalonarse de tal mo
teniendo cuidado de
do que sus diferentes
colocar un saco o bas
rastros se encuentren
tones debajo de la
separados por varios
parte de la misma que
metros, con el fin de
no encontrarse al mis
se encuentra sobre el
de
transporte
para
la
nieue.
b o r d e de la grieta
mo tiempo en el eje de
Salnt morUí-~mevo medi°
una g r i e t a . Cuanto
para impedir el que
más larga sea la cuerda, menor peligro habrá
pueda romperse dicha cuerda.
de encontrarse en el anterior caso.
M arcel K urz.
A l sobrevenir una caída, los compañeros de
(Traducción de J. M. A.)

EL SANTO DE S. M. EL REY Y DE S. A. EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS
El p asad o día 23 celebró su fiesta on om ástica S. M. el Rey y S. A. el Príncipe de A sturias. Con este
motivo las A u g u sta s p e rso n as lecibieron m iles de felicitaciones y afectos de cariño y lespeto. A R M A S Y
D E P O R T E S se s u m a m uy com placido a tales m anifestaciones, y p úblicam ente hace llegar a su au gu sto
Rey y joven Príncipe los sentim ientos de respeto y adhesión con el voto de su respetuosa felicitación

Suiza. - Una uisia de Gosehener, en los Alpes, después de una gran neuada. (fotos Marín.)
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DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE TIRO
Con motivo de la muerte del que fué presi
dente de la Unión Internacional de Sociedades
de Tiro, el secretario de ésta ha dirigido la si
guiente carta circular a los presidentes de las
Sociedades adheridas:
«Muy señor mío y querido compañero: Por la
Prensa conocerá la irreparable pérdida que
acabamos de sufrir: pérdida dolorosa para la
Federación francesa, que M . M érillon presidía
desde hacía cuarenta años; pérdida sensible
para la U nión Internacional, que también pre
sidía desde su fundación en 1907 en Zurich.
Este fin prematuro no me ha sorprendido; su
Ü allad o lid —Un momentb deUy¿ti$o concurso de tiro.
silencio después de haber prometido enviarme
una referencia de la Asamblea general de
parte c o n cern iente'^ía^S ociedades de Tiro
Saint-Gall y copia de su discurso en el banque
trancesas era prííponer como su sucesor a
te constituía como una advertencia del próximo
M. Jean Carnot, actual vicepresidente de la
fin de nuestro pobre amigo.
Unión. E n esto estamos todos de acuerdo, y en
la próxima reunión de octubre será elegido pre
Ahora, una ve 7 que se le han rendido los
sidente de nues
últimos honores,
tra Asociación (1),
creo interpretar
pero esto no solu
su sentir dirigién
dome a los que
ciona la cuestión
están a la cabeza
en lo que se refie
re a la U nión In 
de nuestra queri
da institución pa
ternacional, p o r
loque me veooblira proponerles lo
gado a entrar en
siguiente:
M i primer pen
detalles, alguno
samiento ha sido,
de los cuales será
naturalmente,
de todos conocido.
convocar a una
Esta U n i ó n ,
Asamblea gene
que fué fundada,
ral extraordina
como digo más
ria para proceder
arriba, en Zurich
a la elección de
en 1907, fué pre
nuevo presidente;
sidida por nues
pero al reflexio
tro llorado presi
nar he pensado
dente M érillon, y
su dojflciíio, de
que quizás no se
ría práctico citar
acuerdo' con sus
a una Asamblea
E s t a t u t o s , ; fué
general, teniendo
trasladado ^posteen cuenta que es
riormente a París,
Prácticas de tiro con arma corta de Cas alumnos del Glendale College
tá recién termina
donde funciona, y
en Inglaterra, (foto Marín.!
da la de Saintpor esto es por lo
G all; por esto me decido a molestaros pregun
que ha sido subvencionada por el Gobierno fran
tándoos vuestra opinión, y para que podáis dar
cés. ¿Sería razonable— pregunto—, trasladar el
la con pleno conocimiento de causa, voy a in
domicilio de la Sociedad a otra población de
tentar poneros al corriente de ciertos hechos
Europa, perdiendo así el beneficio de instala
que servirán para orientarnos en la posible elec
ción y subvención que data*yá de veinte años?
ción de Directiva.
Sobre este punto es sobre el que llamo prin
Antes de morir el presidente M érillon nos
cipalmente vuestra atención, y para mayor cla
había dejado una especie de testamento, cuya
ridad os hago notar que si la presidencia recae
en personalidad residente fuera de Francia,
¿debería el secretario general seguir la misma
suerte e ir al nuevo punto de residencia presi
dencial? H e ahí las cuestiones que os presento
y sobre las cuales os pido respuesta franca para
que todos de acuerdo laboremos por el bien de
ia obra (2 ).
Os tendré al corriente de las respuestas de
nuestros colegas.
j [Creed, queridos colegas, en la sinceridad de
mis sentimientos de confraternidad.—E l secre
tario general de la U nión Internacional de
Tiro, F Lermusiaux.»

Aspecto del campo de tiro de üalladolid durante el'
ultimo concurso.

(1) M. Jean Carnot fué elegido presidente de la Unión
de Sociedades de Tiro de F rancia el 26 de septiembre 1925.
(2) La Junta Central del Tiro Nacional de España con
testó dando su voto p ara que la residencia del presidente
de la Unión sea en París.

G miclS tjD e p o fe
Benítez y Correa y señores
Reynot y G arcía Nieto, dándo
les la bienvenida, y con frases
de afecto y cariño hizo constar
el agrado con que eran recibi
dos, pues con su talento y gran
inteligencia podrán laborar por
el bien de la Sociedad.
Dichos señores dieron las
gracias y acordaron hacer cuan
to puedan por la prosperidad
del Tiro Nacional de España.

£os intrépidos aviadores Sres. franco, Ruiz de Rlda y Darán, que realizan el
gran «raid » españa-Buenos ñires. (7oto'.7Harin./

D E T IR O

La últim a jjünta de la Central

La dirección de fíR M ñ S Y DE
PORTES pone en conocim iento
de todos los num erosos colabo
radores espontáneos que p o r
im p o sib ilid a d de tie m p o no
m a n t e n d r á correspondencia
acerca de los tra b a jo s que a
ella se remitan,
.— .........

.................

Nuestro número Noel
No somos partidarios de prodigarnos alaban
zas; pero ante las reiteradas felicitaciones reci
bidas tenemos que contestar agradeciendo a
todos la ayuda moral y material que para per
severar en nuestra labor nos prestan esas m a
nifestaciones de cariño y simpatía.
> Nuestro número «Noel» ha obtenido un éxito
jamás soñado, y que nos compensa con creces
del trabajo extraordinario empleado en su re
dacción y confección.
Apenas salida la edición se agotó casi por
completo, a pesar de haber hecho una tirada
doble que la corriente. A nuestros correspon
sales de provincias rogamos nos dispensen si no
atendemos sus pedidos; pero francamente con
fesamos haber calculado muy por bajo de lo
que, en realidad, hemos necesitado y no nos
es posible enviarles más números.
Pensamos hacer una nueva tirada, y tan pron
to se termine su impresión podremos cubrir
nuestros compromisos.

E l día 20 del pasado enero se reunió la Ju n 
ta Central, presidida por el presidente, general
D . A gustín Luque.
-~
Después de aprobar el acta de la anterior y
las cuentas presentadas, el presidente pronun
ció sentidas frases en memoria del que fué se
cretario general de lg|ÍSociedad, general don
Ubaldo Rexach, fallecí#©' recientemente, acor
dándose constase en acta el sentimiento de la
Sociedad por tan sensible pérdida.
Se nombró una Comisión que, presidida por
el primer vicepresidente, D . Pío Suárez Inclán,
visitará*uno de estos días a la viuda para darla
el pésame en nombre del Tiro Nacional.
Seguidamente se dió cfíenta del nombramien
to de delegados de las Representaciones de V i
toria, Barcelona, Mataró, V ig o y Palm a de
M allorca, a favor de los Sres. López-Sanz,
Miró, García-Durán, C a
rrillo y Madariaga, res
pectivamente.
«
A las cinco de la tarde
se constituyó la Junja-en
Asamblea suprema, acor\
dándose la variación de
algunos de los artículos
de los estatutos que la
práctica había aconseja
do y que se refieren a la
no actuación de los tira
dores en los concursos
cuando ostenten repre
sentación en el Jurado.
A continuación se leyó
por el secretario Sr. Sáinz
de los Terreros la M e
moria anual, siendo apro
bada y viendo con gusto
la prosperidad y desarro
llo ^ue va alcanzando la
Sociedad.
Por último, el presiden
te dió posesión de sus
cargos de vocal a los seSevilla. -Eos somatenistas Sres. Sánchez Pérez y Romero, ganadores del concurso de
ñores generales García
tiro, acompañados del ¡efe det campo de tiro D. Dicanor Puerto./foto Olmedo./

A C T U A L ID A D
= G RÁFI CA =
(Fotos M arín y Agencia Gráfica.)
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otal de subida a una media de 146 kilómetros.
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Motorismo
L a V Subida de la Cuesta
de las Perdices, organizada por
la Peña Motorista, constituyó
un señalado éxito, a pesar de la
escasa publicidad que se había
dado a tan importante prueba.
F ué de lam entar únicamente
que no se enviasen más fuerzas
de la G uardia civil a fin de im 
pedir que el público invadiese,
como lo hizo, toda la extensión
de la cuesta.
E n la categoría de velomoto
res es difícil apreciar a simple
vista las perform an ces que rea
lizan, en razón a su escasa fuer
za. Hasta que corrió Baltasar
Santos con Douglas de 350 c. c.,
no se experimentó la verdadera
sensación de velocidad. Hizo
Madrid..—Partido
una bonita media de 111,600 k i
lómetros por hora, batiendo la r
gamente el anterior record, que era de 56,500
kilómetros. E n las siguientes categorías de mo
tos y autociclos las velocidades medias, si bien
batieron los records anteriormente establecidos,
lo hicieron con no muy marcada ventaja. Se
destacó notablemente el M ercedes, de 5.000 c. c.,
conducido por Gar.tner, que, a pesar de llevar
un lastre de 360 kgs., coronó la cuesta a 99,500
kilómetros de media, batiendo el record ante
rior, que era de 70 km. de media.
E n la categoría de carreras, M anuel Cantó
hizo un estupendo recorrido a 115,500 km. de
media, sobre- Velocette, de 350 c. c. Federico
Sagrario sube sobre Douglas, de 500 c. c., a
130,041 km. de media, y el campeón español
Zacarías Mateos realizó una emocionante me
dia de 148,250, sobre Douglas, de 750 c. c., ba
tiendo el record de la prueba.

de fútbol jugado por los equipos del Racing u la Gimnástica
en el campo del primero.

E n sidecards de 1.000 c. c., Vicente Naure
obtiene sobre Douglas una media de 124,097 ki
lómetros, y en coches de dos litros, Oscar Lebranc, sube sobre B u gatti, a 143,780 km ., ba
tiendo el famoso record de 132,420 km., que
desde 1919 detentaba Pascual Sogas.
Si la cuesta hubiese estado completamente
despejada de público, las velocidades medias
obtenidas habrían sido mucho mejores, pues la
mayoría de los corredores dieron la impresión
de no sacar el máximo rendimiento a sus m á 
quinas. E n los Bugatti de carreras, más que en
otros vehículos, se notó cierta reserva ante el
temor de un posible atropello.
L a carencia de dalos oficiales del kilómetro
lanzado que se celebró en Barcelona impidió
que diésemos en el número an
terior los records batidos en di
cha jornada. Fueron los siguien
tes: C ategoría 250 c c., Bala,
97,530 de media; cat. 350 c. c.,
Faur'e, 95,450 km.; cat. 350 li
bre, Santos, 122,650 km,; cate
goría 560 c. c., Bigorra, 106,825
kilómetros; cat. 500 c. c., M a 
teos, 151,260km.; cat. sidecards,
600 c. c., Naure, 122,970 km.,
127,430 y 130,904; cat. autoci
clos 1.000 c. c., Planas, 109 km.
E n la playa de D aytone del
Estado de la Florida, el corre
dor Seymour ha logrado hacer
un kilómetro a 214.030 km. de
media sobre motocicleta Indian.

Fútbol
Otro momento del partido de fútbol Racing-Gimnástica, jugado últimamente
en Madrid. ¡Tatos Marín. )

E l encuentro Madrid-Atble-

'tic,queha veni

CXmas ijDepoMeS _
emocionante del cam
R eal Unión, de Irún,
peonato de la región
jugado en el campo
m m m n
central, defraudó a los
dei primero ante i n
UíAMO/A
veintitantos mil espec
público imponente. F3n
este encuentro se jugó
tadores que se apiña
ban en el Stadium,
v e r d a d e r a m e n te al
Falto de jugadas de
fú t b o l, desarrollando
, _
¡HGlATERi
interés, transcurrió sin
ambos e q u ip o s una
rranova
/RLAm¡
AMÉRICA
magnífica técnica y
ningún acontecimien
realizándose jugadas
to notable, y desde
DEL
personales de valía.
luego con un juego de
OCÉANO
NORTE
E l triunfo de la R eal
escasa calidad por par
0
I-Azore[
Sociedad fué difícil,
te de ambos conten
____ _______
pero justo, a pesar del
dientes. que emplea
dominio que durante
ron frecuentemente la
v / íumaiam
„s
la segunda parte del
violencia. E l resulta
partido lograron sus
'¿ten Cl/BA
do más lógico hubiese
contrarios.
sido un empate a cero.
E n B a r c e lo n a se
Ganaron los del M a
toa Tn/ia
efectuó otro match que
drid por un tanto.
- _______ ^Cdlmaíjfeci/i.j.. ______
también había desper
M ás interés desper tado enorme expecta
tó en los espectadores
Sm m icA '&
3 ¡egmanc¡o,
s m_ g ?
Ndí¡ti~J/lr
2b
ción: Español-Barceel partido R a c i n g 'wPernambu.co
DEL
lona. A este partido
Unión, en el que am
se le había hecho m u
bos onces se disputa
U4°
„„
cha prensa, por consi
ron la victoria reñida
derarlo como el más
mente, aunque el ju e 
culminante del cam
go desarrollado tam
t/d/pard!JO¡
peonato catalán. E l
poco pueda servir de
uenosA/rer
Barcelona, que sufría
modelo, ni mucho me
el handicap de la falta
nos. Adoleció de faltas
Recorrido aereo Cspaña-Buenos Aires, y regreso del «raid»
del comandante Tranco.
de Samitier, fué de
de c o h e s ió n de sus
rrotado; quizás no lo
componentes, por cu
hubiera sido de haber tomado parte el anterior
ya razón no emplearon casi nunca el juego de
jugador, pues desarrolló un buen juego.
combinación. Triunfó el Racing por 1 a 0.
En Sevilla el equipo de este nombre venció
E l principal interés estaba concentrado en el
por un tanto al Betis, en medio de la mayor
match R eal Sociedad, de San Sebastián, y el

N

»cerní
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ATLANTICO

En el Real Aéreo Club. -Presidencia del banquete ofrecido como despedida a tos aviadores S^es. Tranco, Ruiz de Alda
y Durán, que uan a realizar el gran «raid» aéreo Cspaña-Buenos Aires, (foto Marín.)
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emoción L a 1 icha de los dos rivales fué dura
de escasa calidad, dando origen a lamentaes intervenciones del público.

El «raid» aéreo a Buenos Aires

ropeo fiados únicamente en el factor suerte; es
preciso que la confianza en la victoria radique
en la valía del equipo y en su preparación per
fecta, pues de otro modo no se conseguirá co
sechar más que lamentables derrotas.
E l orden de las eliminatorias fué el siguien
te: Bélgica-España, 5-0; Inglaterra-Italia, 8-1;
Suiza-Italia, 13-0; Austria-Francia, 2-1; Checoeslovaquia-Bélgica, 2-0; Francia-Polonia, 2-1;
Austria-Polonia, 2-1; Checoeslovaquia-España,
9-2; Suiza-Inglaterra, 5-4; Francia Bélgica, 1-0;
Inglaterra-Francia, 3-1. Resultando, por tanto,
vencedoras Suiza, A ustria,
Checoeslovaquia e Inglaterra.
E n las semifinales, Suiza
venció a A ustria, por 5-3, y
Checoeslovaquia a Inglaterra,
por 2-1, quedando Suiza y
Checoeslovaquia como finalis
tas, resultando vencedora la
primera, que ganó el campeo
nato europeo.

E l máximo acontecimiento de la quincena ha
estado concentrado en la salida de H u e lv a del
comandante Franco al emprender su arriesga
do raid a la capital de la República A rgentina,
Los 10.120 kilómetros de que consta el itine
rario de ida se descomponen en las siguientes
etapas: Palos de Moguer-Las
Palmas, 1.315 kilómetros; Las
Palmas-Porto Praia, 1.700 k i
lómetros; Puerto Praia-Pernambuco, 2.845 kilómetros;
P e r n a m b u c o - R ío Janeiro,
2.035 kilómetros; R ío JaneiroBuenos Aires, 2.225 kilóm e
tros.
L a primera de estas etapas
fué realizada admirablemente
***
en ocho horas de vuelo, en las
que constantemente se vieron
P ara el torneo internacio
los aviadores envueltos en
nal que se celebrará en Chadensa bruma. L a velocidad
monix se han inscrito In g la 
media obtenida ha sido de 170
terra (Universidad de Oxford),
kilómetros, siendo capaz el
Bélgica, Canadá, Francia e
aparato para obtener una me
Italia.
dia constante de 180 kilóm e
Boxeo
tros. L a segunda etapa des
pertó enorme emoción por el
Erm inio Spalle, campeón
pequeño retraso que experi
europeo de pesos pesados, ha
mentaron, con arreglo a los
vuelto al ring repuesto de las
cálculos hechos de antemano.
lesiones que padecía en las
L a llegada a Cabo Verde tu 
manos; según parece, el día 15
vo lugar a las doce horas de
del próximo mayo pondrá en
vuelo feliz. D ada la pericia
juego su título ante nuestro
demostrada por Franco en es
campeón Paulino Uzcúdum.
tas dos primeras etapas, es de
También se da por seguro
presumir que de la tercera,
que al fin se decide a combatir
que es la más larga y peligro
Jack Demsey con su eterno r i
sa, saldrá victorioso nueva
val H a rry W ills , para cuyo en
mente.
cuentro ha depositado 250.000
E l regreso será algo más
dólares, en garantía de un
largo; comprenderá 10.545 k i
match a diez rounds, en el mes
lómetros, repartidos en las si
de septiembre.
guientes seis etapas: Buenos
Aires-Río Janeiro, R ío JaneiCross-country
ro-Pernambuco, PernambucoFernando Noronha, Fernando
E n el duro circuito de 12 k i
Noronha-Bissao, Bissao-Las
lómetros, que parte del paseo
P alm as, Las Palmas-Cádiz.
de Rosales, se disputó el cam
E l aparato es un hidro Dorpeonato de Castilla, que fué
nier, provisto de dos motores
ganado por el Racing Club, al
de 450 c. v.
ser la segunda vez que triun
fructuoso del Rio, uencedor en el cam
Hacemos fervientes votos
faba uno de sus corredores.
peonato de Castilla de «cross-country.
por que la suerte acompañe a
D el R ío , vencedor, realizó
(foto Marín.)
los intrépidos aviadores espa
un bonito recorrido, de reser
ñoles, que por primera vez van a realizar un
va al principio, y de empleo a fondo en la se
recorrido tan largo y difícil como los que en el
gunda mitad, entrando en la meta 50 segundos
último año verificaron los ases de la aviación.
antesqueReliegos. Invirtió en total,50 minutos.

Hockey sobre el hielo

Rugby

N a ha acompañado la fortuna al equipo espa
ñol en el campeonato europeo que se disputó
en Davos (Suiza). E n su primer encuentro fué
derrotado por el equipo belga, y después por el
checoeslovaco; pero este adverso resultado no
puede sorprender gran cosa por la falta casi
absoluta de entrenamiento de nuestros jugado
res. Innumerables veces hemos venido repi
tiendo que no debe irse a un campeonato eu

E l domingo 24, en el terreno del Patria, se
jug ó el partido correspondiente al campeonato
del Centro entre los primeros equipos de la
Ferroviaria y del Athletic.
Estos últimos dominaron durante toda la tar
de, y vencieron por el aplastante score de 15-0.
M a r t ie l l e s .

O ím iél S ij D eportes
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H an sido en nuestro poder una relación del
itinerario y de los ejercicios practicados recien
temente por los oficiales alumnos de la Escuela
Central de Gimnasia del segundo curso, diri
gidos por el ilustrado y entusiasta comandante
D . Rafael Gastesi, en los puertos de Navacerrada y Reventón, de la cordillera Carpetovetónica, así como noticias sucintas, que luego
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diente, saltos, etc. Dos reconocimientos practi
cados en las alturas de la Maliciosa, en los
Cogorros, donde se simuló la conducción del
transporte de un enfermo, altos de la Guarram illa, a cuya cumbre se subió (2 .2t -2 metros)
en medio de furiosa ventisca y con síntomas
de congelación en las manos, que aconsejaron,
después de obtener la libre circulación de la

Oficiales alumnos de la Escuela Central de Gimnasia, de Toledo, en prácticas de montaña. Poto Rodríguez.}

serán ampliadas, de las verificadas por los sar
gentos de la misma Escuela en la sierra de
Gredos, a cual más interesantes e instructivas.
D e la primera, que según esperamos nos
dará cuenta en curiosa relación el jefe de la
expedición, podemos adelantar su organización
en tres patrullas, mandadas por los capitanes
profesores D . José Canillas, D . Em ilio Blanco
y D . Benigno González; su duración, de ocho
días, viviendo entre la nieve con tan intenso
frío que llegó a helarla, haciéndose diversos
ejercicios y prácticas de skis, de patinado, pen-

sangre, el descenso, el puerto de los Cotos
(1.830 metros), y el monasterio del Paular,
Entre las expediciones efectuadas, la más
emocionante fué, sin duda, la ejecutada al puer
to del Reventón, donde está enclavado el mo
numento del inolvidable teniente coronel y fa
moso alpinista Ibáñez Marín, para colocar a su
pie una corona como recuerdo cariñoso de ad
miración y respeto al maestro, al entusiasta y
vigoroso alpinista y al intrépido y heróico jefe
que dió su sangre por la Patria.

Santander.—Gran «Cross» Uasco-Montañés.—£os corredores preparándose para la carrera, [foto ñraüna.)
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CITACION
L a equitación, o arte de montar bien a caba
que lleva a efecto el animal sin esluerzo de
llo y dirigirlos bien, es conocida desde m il cua
ningún género; el «trote» es una marcha inter
trocientos años antes de la E ra cristiana, y po
media entre el paso y el galope, y el -galope»
demos considerarla como tipo de los Ejércitos
es la marcha más violenta v la que más fatiga,
mixtos.
no tanto por los saltos repetidos del animal,
E l montar bien es colocar todas las partes
sino por el esfuerzo muscular que el jinete tie
del cuerpo de manera que se pueda a voluntad
ne que resistir.
hacer un justo empleo de las fuerzas para m an
E n los juegos olímpicos, entre éstos en la
tenerse sobre el anim al y conducirlo.
Olim píada X X V , créese fué donde se introdu
L a equitación, llam ada por los griegos «Epajeron las carreras de caballos, comprobándolo
sia», debe su invención a «Belerofonte» (1), se
así los cuatro bandos formados que nos refiere
gún Plinio, desde cuya época comenzó a ser
Mercurialis, a saber: «blancos», «rojos», «ver
bastante usada, principalmente por los tésalos.
demares» y «verdosos», cuyos bandos luchaban
Tim ón el ateniense es el escritor más anti
siempre en gran competencia, tanto en los jue
guo que estableció principios sobre la manera
gos como en los espectáculos públicos, toman
de montar a caba
do una muy acti
llo, pues sabido es
va parte los con
que a n te s sólo
currentes, parti
servía para ayu
darios de éste o
dar al hombre en
del otro bando,
sus faenas.
de entre los cua
Tim ón, para ha
les solían resul
cer más fácil a
tar con frecuen
sus ciudadanoslos
cia grandes y se
principios y re
rios altercados.
glas por él esta
Platón nos ates
blecidos, erigió y
tigua la necesi
consagró en el
dad de este ejer
templo de Eleucicio en la gim 
sis un caballo de
nástica militar, y
b ro n c e , e s c u l
añade que no sólo
piendo en su pe
era muy necesa
destal las reglas
rio y conveniente
de la equitación,
que se ejercitaran
tal como fueron
los individuos con
armas o sin ellas,
e s ta b le c id a s en
con objeto de ir
aquel entonces.
Una caída peligrosa.
Fué tal el des
adquiriendo la suarrollo que adqui
fic ie n te pericia
ecuestre en tiempo de paz, para en su día u ti
rió este ejercicio en tiempos de Hipócrates, que
lizarla en las guerras, sino hasta lo consideraba
casi todos los «Seitas», sin distinción de clases,
al decir de Mercurialis y Aristóteles, lo adop
útil y provechoso para las mujeres, ocupando un
taron, no ya como elemento de locomoción, sino
lugar entre los ejercicios médico gimnásticos.
Ávicenna, célebre médico árabe, fué otro de
de ejercicio y de recreo, hasta el extremo de
los que recomendaban la equitación, así a ca
ser innumerables los que acudían a solicitar la
ballo como en camellos, recurso terapéutico,
curación de grandes y pertinaces dolencias, no
tan sólo por la falta "de costumbre de montar,
comprobando este aserto, al decir de Lactonio,
sino por la poca o ninguna comodidad de los
que Germánico, nieto del emperador Tiberio,
padeciendo debilidad en las piernas, había sido
arreos.
Tres son las principales razas de caballos de
curado con ejercicios de equitación, hábilmente
silla: árabe, inglesa y española; no obstante,
ordenados por varios y entendidos médicos.
hay caballos persas, holandeses, tártaros, etc.
Como medio recreativo no le cupo peor suer
E l caballo árabe es de mucha resistencia, y un
te que como medio higiénico, ocupando seña
grado de inteligencia superior a todo anim al.
lado lug ar entre los juegos griegos, practicados
ya como solemnidad por algún hecho célebre,
E l inglés puede considerarse también como
ya como complemento de las fiestas conmemo
anim al de resistencia y viene a ser una mezcla
rativas a la época a que nos venimos refiriendo.
del árabe y del indígena.
M uy variadas y diversas, según nos refiere
Por último, el español, reputado como de los
mejores, resulta el anim al más a propósito, por
la Historia, solían ser aquéllas, siendo las prin
su tipo y elegancia para paseo.
cipales las carreras de caballos, corridas de
mulos y borricos, saltos y corridas de carros,
Las marchas del caballo, son: el paso, el trote
tirados por potros o caballos, etc. Todos estos
y el galope. E l «paso» es la marcha ordinaria
juegos y ejercicios lleváronse a efecto en el
hipódromo (huppodromos), lugar que, según
(1) H ijo de Glauco, nieto de Sisifo y héroe de la leyen
leemos en autores de aquella época, eran recin
da de Corinto. Más tarde fué conocido y representado por
tos más largos que anchos, de figura paralelóun «caballo alado».
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gram a irregular, con diversas barreras y obs
negar sepultura eclesiástica a los que morían
táculos hábilmente colocados en su interior,
en ellos.
A hora bien; considerado el caballo en el gim 
con objeto, sin duda, de prestar más dificultad
nasio como instrumento para practicar ejerci
y méritos a los varios ejercicios que dejamos
apuntados.
cios, hemos de decir que en Francia, por los
No obstante, en la spina , osea el pedestal de
años de 1820, llegó a tener mucha importancia,
fábrica de ladrillos que dividía
la arena en sentido longitudi
nal, estaba perfectamente seña
lado el punto de partida por
medio de una línea blanca, con
objeto de evitar en lo posible
los frecuentes y transcendenta
les accidentes a que daban lugar
la confusión de carros y aurigas
antes y después de empezar las
luchas. Sobre la spina quedaban
siempre dos ministri encargados
de señalar con un pedazo de
tela, especie de banderín, las
vueltas que daban los aurigas,
para conocimiento y satisfac
ción del público
Las carreras de caballos ve
nían a ser un ejercicio muy pa
recido al usado en nuestros días.
Las carreras de carros, muy
poco conocidas hoy, tenían tam 
bién lugar en el hipódromo, con
U n hermoso salto en uno de los últimos concursos hípicos de Madrid.
carros e s p e c ia le s dispuestos
para este fin, los cuales, cerra
dos por delante y ambos costa
según nos manifiesta el marqués de Sotelo,
dos, sólo presentaban la entrada por detrás,
pues dejóse decir, que siempre que se tratara
siendo de notar en todos los conductores la ha
de tin buen gimnasio debía de haber varios de
bilidosa manera de girar dentro del recinto,
aquéllos y de diferentes alzadas.
atendido el número de carros presentados para
En A lem ania e Italia, ocupan también lugar
la competencia, y la velocidad que aquéllos ha
muy señalado, notándose en estos países una
bían de llevar. Este último ejercicio fué siem
modificación muy importante, consistente en
pre considerado como peligroso y expuesto
variar a discreción la altura o alzada del caba
por los continuos choques y encuentros que a
llo por medio de ingeniosos mecanismos situa
cada paso daba lugar.
dos en los pies que los sostienen, logrando de
L a Edad Media tampoco descuidó en nada el
esta manera, con sólo un instrumento, adaptar
fomentar la equitación; antes al contrario, fué
los a todas las edades y circunstancias del in
el ejercicio favorito de la nobleza, representado
dividuo.
por las justas y torneos con tanta frecuencia
E n Inglaterra se ha llevado a tal extremo el
repetidos, en lo que se admiraba, no sólo la va
uso y perfeccionamiento del ejercicio del caba
lentía y bravura del campeón combatiente, sino
llo en los gimnasios, que lo efectúan sobre ver
la habilidad y destreza del caballo, del que no
daderos caballos convenientemente amaestra
pocas veces dependía la victoria.
dos para dicho fin, cuyos ejercicios tienen gran
Con la invención de la pólvora decayeron
des aplicaciones en las clases militares.
mucho estos combates, y la Iglesia llegó hasta
n n ouecia, ia patria ae J^ing,
además de los caballos de ma
dera, se utiliza el «Plinto», apa
rato graduable que consta de
una serie de cajones (seis), en
forma de pirámides- truncadas,
superpuestas, teniendo una al
tura en total de 1,20 metros.
L a tapa del últim o cajón, que
corresponde a la parte supe
rior, debe forrarse, rellenán
dose el espacio con materia
blanda, cubriéndolo luego de
piel.
M uy varios y diversos son
los ejercicios que se efectúan
en el «Plintos», muy particu
larmente las niñas.
S a lv a d o r L ó p e z .
Catedrático jubilado.

Un buen salto de obstáculos en el concurso hípico del Hipódromo
de Grünewald, en Berlín.

Sevilla.

(Totos Marin.)
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Los ciervos en domesticidad
No sé si ya en otrus de mis trabajos me he
ocupado del asunto que encabeza este articulejo con la extensión que requiere.
Si incidentalmente he relatado casos aislados
que me han ocurrido, por el presente quiero
comentar lo que conozco respecto a estos ga
llardos animales.
E l ciervo en el campo resu ta por completo
inofensivo, salvo raras excepciones.
Herido, jamás ataca, por lo que yo he visto,
aun cuando otros cazadores me han asegurado
lo contrario. S í que al tenerlos derribados pró
ximos a mí han intentado acercárseme arras
trándose, pero no creo fuera para atacarme;
quizá aquellos pobres animales quisieran que
yo les prestara auxilio en su agonía.
U na vez en la playa de R o ta me ocurrió un
caso que, la verdad, me hizo pasar un mal rato.
Veraneando en aquella costa me dedicaba
por las tardes a cazar, y se me ocurrió en mal
hora disparar sobre un bando de pequeños moracicos, teniendo la suerte o la desgracia de
aliquebrar a uno de estos gallardos pajaritos.
Pues aquel animalito, con su ala arrastrando,
en vez de huir de su agresor, el pobrecito se
venía detrás de mí corriendo cuanto podía, y
al llegar a mis pies se quedaba parado. Lo cogí
y lo volví a soltar varias veces y otras tantas

s e g u ía to d o s m is p a s o s c o n v e n c ié n d o m e , d e s 
p u é s de n o p o c as p r u e b a s , q u e a q u e l in fe liz
d e s e a b a q u e y o le a l i v i a r a e n s u s e n o r m e s d o 
lo r e s , a l t e n e r a q u e l m ie m b r o p a r t id o .

Me apenó tanto este suceso que jamás he
vuelto a disparar sobre tales pajaritos, y siem
pre que los veo me acuerdo del proceder de
aquel pobrecillo.
E n e l c a m p o , a v e c e s , e l c ie r v o a t a c a , p e r o
lo e f e c t ú a d u r a n t e l a n o c h e , e q u iv o c a d o , e n l a
é p o c a d e l c e lo .

E l fui or que les produce la presencia de otro
semejante les ciega tanto, que ha ocurrido aco
meter a los cazadores durante la noche, tirán
dose al bulto que creían ser, sin duda, su rival.
Y lo creo así, porque en cuanto se han enterado
que era un hombre su adversario huían como
rayos, poniendo todo el terreno por medio que
podían.
Estos son los únicos casos que conozco de
acometer, no obstante que mis compañeros de
monterías me han asegurado que se han visto
atacados por ciervos heridos. Y o no lo presen
cié nunca, que recuerde, estando en libertad
en el campo ciervos bravos.
No son así los que se crían en corrales y
cercados. Estos, cuando llegan a tener tres
años, resultan de muchísimo cuidado.

Santander.—Hermoso lo to cazado por Eorcnzo Sánchez, en el pueblo de Sierra de Iblo, y cuyo animal había devorado
muchas cabezas de ganado, siendo el terror d c la comarca, /foro Araúna.j
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Cuando son pequeñitos dan gran gusto el
L a cierva constantemente acariciaba a su
jug ar con ellos y acariciarlos; pero pasando de
amigo, lamiéndole a la par que le arrancaba
cierta edad, sus manos y astas les sirven para
plumas, que se comía, hasta el extremo que lo
acometer con furor y valentía.
dejó completamente pelado; pero el ave no
E n cuanto un venado de éstos saca la lengua
abandonaba a su compañera: donde uno se de
y la deja colgar a un lado de la boca, hay que
tenía allí, tomaba su residencia el otro.
temerle; está dispuesto
Esta amistad tan ex
a fajar con cuanto ten
tremada costó la vida al
ga delante, y sus garce
del arroz, porque en
tas o luchadoras puntas
una ocasión se encon
delanteras de las astas
traba al borde de la ba
producen heridas mor
randilla de una galería,
tales.
que era su continua per
Y o conozco dos am i
manencia, y la cierva,
gos a quien estos ru
lamiendo al galllo, poco
miantes han producido
a poco lo fué aproximan
muertes en sus servido
do a la orilla hasta que
res, y no hablo por re
tiró con él al corral, y
ferencias.
como carecía de plumas
H e tenido ciervos en
para sostener el vuelo
domesticidad en mis co
se estampó contra las
rrales, y cuando peque
piedras del piso, y así
ños daba gusto tratar
fué el fin de tanto cariño.
los, por sus monadas y
Pues la cierva anduvo
piruetas, que tanto dis-4
varios días gamitando
traían; pero en cuanto
en busca de su amigo,
fueron grandes no había
tan inquieta y triste,
quien entrara en el co
que daba lástima verla.
rral donde se hallaban.
Esta misma cierva me
A mí me temían por
tenía un cariño enor
que a la par que les
me.
daba azúcar y pan les
Cuando yo entraba en
regalaba cada estacazo
el corral en seguida se
que abultaba dos centí
colocaba a mi lado, re
metros el verdugón que
gistrándome los bolsi
les levantaba en los lo
llos, buscando azúcar y
mos en cuanto les veía
golosinas que siempre
en actitud hostil.
le daba, no abandonán
Tenía en el corral a
dome y poniéndose en
mano, colgadas en las
extremo fastidiosa, y
paredes, varias varas
De la cacería det Rey en Andalucía.—£. M. el Rey con el
cuando yo me sentaba
célebre
ex.
torero
Guerrita,
en
el
coto
61
Rincón,
del
mar
fuertes de acebuche o
y permanecía bastante
qués de Diana. (Toto Marín.)
fresno; en cuanto me
rato sin abandonar mi
inspiraban desconfianza
sitio se acostaba a mi
me avanzaba a la más cercana, zumbándole,
lado y allí estaba horas si vo no me movía.
pero con fuerza, y así me hacía respetar. Pero
Son bichos preciosos cuando están pequeñi
como estaba viendo que el mejor día tenía en
tos y distraen mucho; pero en siendo grandes
casa una desgracia con el cochero o algunos de
no recomiendo a ninguno que los tenga, porque
mis servidores y los iba a tener que matar, los
cuando menos lo espere les dará un serio dis
cedí a un caprichoso que me los procuró y a
gusto, lo mismo los machos como las hembras.
quien ya le había matado a su administrador o
L a cornada del macho es mortal fácilmente;
cochero un bicho de éstos.
pero el manotazo de la hembra es terrible, por
A hora bien; las ciervas ya no son tan atrevi
que siempre hieren en la cabeza o el pecho a
das, pero no dejan de acometer con las manos,
la persona que acometen.
largando cada coscorrón con las pezuñas que
Así, pues, con estos datos, cuando alguno de
pueden ser golpes graves si alcanzan al pecho
mis lectores aprese un venado o cierva pequeño
o a la cabeza.
ya sabe lo que debe hacer; lo que yo, práctico
E n más de una ocasión he tenido que acudir
aleccionado: le meto el cuchillo acto continuo.
a escape a mis corrales en defensa de criados,
A n t o n io C o v a r s í .
mozos y empleados de mi casa que estaban en
cerrados en retretes, cuadras y pajares acosa
dos por ciervas y venados^'que no les permitían
C A C E « ][ ü IR JE O ][ M.
la salida. Con sólo mi presencia bastaba para
L a cacería celebrada en A ndalucía y a la
quedar en libertad los prisioneros.
que ha asistido S. M. el Rey, ha resultado muy
Resultan, por tanto, muy peligrosos. Las víc
animada, cobrándose infinidad de piezas.
timas que causaron en las casas de mis amigos
Fueron compañeros del R ey en las monte
antes citados, si no acuden con armas y logran
rías realizadas el Infante D . Alfonso y seño
matar a los ciervos acometedores hubieran cau
res marqueses de V iana, Maceda, Coquilla,
sado más desgracias.
Albentos, San D am ián, Someruelos, LaguarY o he tenido ciervas que, como ya creo dejo
dia y Sotomayor;,condes de V illagonzalo, Ridicho en alguno de mis libros publicados, me
vadavia y Gavia; duques de Medinaceli, T ari
han tenido un grandísimo cariño, que lo demos
fa y A rión; general Primo de Rivera, y seño
traban claramente en sus actos y sus miradas.
res Quiñones de León y el ex matador de toros
Son tan amantes que una de ellas se hizo amiga
R afael Guerra.
de un gallo, tanto que no se separaban.
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la vida no son más que unas grandes páginas
humorísticas, que nuestro querido amigo sabe
ver y plasmar con una extraordinaria exacti
tud. No dibuja a nadie y todo el mundo se co
nocerá así mismo con sólo observar la produc
ción artística del maestro K-Hito.
Fino y elegante en su línea estilizada y
breve, sus dibujos subyugan por la elegancia
de la composición y llegan al summum del buen
gusto cuando estos dibujos son coloreados, en
cuyo caso adquieren la belleza de las estampas
japonesas por su admirable y estético gusto en
la coloración,
Este breve espacio de que disponemos nos
impide hacer, como quisiéramos, los juicios más
extensos del maestro; pero para nuestros lec
tores suponemos no será desconocida la obra
de K-Hito, y sabrán por sí hacer el juicio exac
to de este admirable artista, cuyo talento es
muy superior a las dotes críticas del que es
tas líneas escribe, faltas de valor y autoridad,
pero, eso sí, llenas de una sincera amistad y ad
miración y compañerismo por el querido camarada, que une a su arte exquisito una enorme
cantidad de buen amigo, incapaz de morder a
sus colegas, seguro, en primer lugar, de su
gran talento, que a cuerpo limpio se presenta
sin temor a las envidiosas picaduras de aquellos
impotentes para los cuales no existe más pro
ducción perfecta y admirable que la que ellos
lanzan al mercado.
V . Y báñez.

Hoy tributamos nuestro modesto homenaje
de admiración al joven maestro del humorismo
español, adhiriéndonos al tan justo que en la
noche del 16 del pasado enero se le rindió por
todos sus amigos y admiradores en el Hotel
Nacional.
Pretender hablar de K-Hito es tanto como
querer descubrir el Océano; su labor constante
en diarios y revistas ilustradas es tan extensa,
que difícilmente habrá un sólo español que no
se haya regocijado ante la gracia inim itable e
indiscutible del maestro Ii-Hito.
Ricardo G arcía es uno de los que tienen por
norma el que su arte sano y moderno, sin tru
cos ni calambures de supergenios, sea compren
dido por todo el mundo, puesto que para todos
dibuja, cosa que fácilmente se puede compro
bar con sólo la adquisición del álbum de «Ga
rabatos», que ha publicado recientemente, y
que es un primoroso ejemplo de lo que aquí
consignamos.
K-Hito, hombre simpatiquísimo, con el alm a
de niño, es un enorme observador de la vida, a
la que hace desfilar por su lápiz, tomándola
en su verdadero aspecto, pues los aspectos de

¡Canallas! ¡Me han puesto el tram polín nuevo! ¡Esa
prueba se hace antes con un conejo de Indias!
(Dibujo de «K-Hito»,, de su álbum «Garabatos».
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COMO DEBEN
ORGANIZARSE
LOS CONCURSOS
DE TIRO
No quiero que pase un
día más sin acudir al re
q u e r im ie n t o hecho por
A rm a s y D e p o rte s , y
aunque ya dije algo sobre
el asunto en anteriores
artículos, que con el títu 
lo «El Tiro Nacional y el
elemento civil» he publi
cado en esta cada vez más
importante y notable R e 
vista, voy a volver a in
sistir, porque presumo
que esta vez no va a ser
machacar en hierro frío,
pues avala el éxito de la
campaña ser en estas co
lumnas donde se pide.
Que a los concursos de
tiro de donde ha de salir
el campeón de España
vaya quien tenga medios
económicos y nadie más,
me parece un disparate,
y así debe ser, porque los
concursos se ven poco me
nos que desiertos, y se
nota más cuanto que a
ellos no acude el elemen
to para quien principal
mente esta institución fué
creada.
E l Tiro Nacional debe
difundir entre el elemen
to civil la afición a las
armas de guerra y hacer
de cada español un solda
do; pero no de los que
saben marcar muy bien
el paso, sino de los que

Canadá. —Miss Doris Grey, que ha ganado el cam
peonato de natación en Jampa.
(foto Marín.)
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saben poner en la cabeza
enemiga una bala.
Este objeto parecen te
ner los concursos de tiro,
que en la forma en que se
celebran actualmente son
la diversión de unos cuan
tos privilegiados.
Decía en aquellos ar
tículos que el fútbol nos
da con variaciones atina
das la pauta a seguir en
la organización de los
concursos oficiales, y así
proponía que:
Las Representaciones
estarían obligadas a cele
brar un concurso elimi
natorio entre sus socios,
en el que se les propor
cionase armas y municion e s g r a t is , siendo de
cuenta del tirador las que
gaste en su entreteni
miento. Celebrado el con
curso eliminatorio entre
los socios de todas las R e 
presentaciones, éstas (las
más próximas), se elimi
narían entre sí los dos,
tres, cuatro o cinco tira
dores primeros de cada
Representación, y por es
te sistema llegar a encon
trar la Representación
campeón de todas las
Representaciones de Es
paña, procedimiento por
el cual lograríamos inte
resar en el triunfo aun a
los más alejados de nues
tra institución. E l prurito
de que su población triun
fe, de que sus paisanos
venzan, atraería a los po
lígonos a las gentes, como
atrae a los stadiums don
de se practica el fútbol,
sin tener el tiro los gra
ves in c o n v e n ie n t e s de
aquél.
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Sos alumnos de la Escuela militar de la Representación del Tiro Tíacional de Granada en ejercicios de gimnasia.

Tam bién dábamos resuelta la cuestión eco
nómica en aquellos artículos, pues la organiza
ción de las eliminatorias locales era de las R e 
presentaciones; la de las de grupo, de las Juntas
de división, y la final, de la Ju n ta Central.
Decíamos también que aparte de este cam
peonato de Representaciones podía y debía or
ganizarse un campeonato individual, organiza
do por la Central, al que concurrirían enviados
por cuenta de cada Representación tantos tira
dores como su estado económico lo permitiese
(siempre los primeros de su eliminatoria y como
premio a sus facultades y afición); pero nunca
este concurso habría de durar más de tres días,
siendo las matrículas gratis. Por otra parte,

creemos que no habría de durar mucho más,
porque las Representaciones, a lo sumo, m an
darían tres tiradores. Este es el procedimiento,
descrito a grandes rasgos, que nosotros propo
nemos a la Central para organizar los campeo
natos oficiales, oficiales, entiéndase bien, porque
las Representaciones podrían después organizar
como atracción de forasteros los concursos (no
campeonatos) que tengan por conveniente.
Organizados en esta forma propuesta o muy
parecida, veríamos muchas sorpresas y muchos
ídolos hoy de la afición rodar por el suelo al
empuje de otros tiradores, hoy desconocidos
por no tener medios económicos de lucir sus
facultades.—R u iz C a p i l l a s .

S e v illa—€1 Principe de Asturias en la cacería de la Marismilla, acompañado de los Infantes y aristócratas, i?oto Olmedo.)
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Cos escapes de proyectiles en los polígonos de tiro
I
No hace macho tiempo ocurrió una desgracia
producida por proyectil en la Moncloa, en las
inmediaciones del polígono de tiro de la Repre
sentación de Madrid, y las Prensas gimieron
por la muerte de la víctima.
Se trataba del valiente torero Jumillano, y la
voz del pueblo y nuestros compañeros periodís
ticos clamaron por la desgracia y señalaron
violentamente al Tiro Nacional como causante
de la muerte de aquel hombre.
Creemos que no hubo un solo habitante de la
villa y corte que no afirmase rotundamente que
cuantas veces había paseado por aquel lugar
el silbido de alguna bala le hirió el tímpano
auditivo.
Pasó el tiempo y la justicia emitió su fallo en
favor del Tiro Nacional, por haberse compro-

Pero si yo mismo—dice el charlatán— , es
tando situado aquí (señala un punto), he sentido
sobre mi cabeza el silbido del proyectil. Inspec
cionamos, estudiamos, comprobamos, y nada,
no es posible convencerlo que jamás el proyec
til a que alude ha pedido pasar sobre su cabeza,
y mucho menos venir de la dirección que indica.
Hay casos en que nos vemos obligados a acep
tar rebotes a 90 grados de la dirección del tiro
del stand, y en algunos a más de 90; tal suele
ser la firmeza con que se nos garantiza haber
sentido silbar el proyectil, y francamente, en
la mayoría de los cascs, nos resulta imposible
técnicamente y de acuerdo con la altura y po
sición de los espaldones, parabalas y terraple
nes de desenfiladas, aue esto que se nos denun
cia hayacpodido suceder.

i

Grupo de alumnos de la Escuela militar del Tiro Tiacional de Granada, con su director el comandante de Infantería D. Anto
nio de Tuentes (XJ, que fueron examinados últimamente, mereciendo brillante clasificación.

bado que el proyectil encontrado en el cuerpo
de la víctima no pertenecía a ningún cartucho
que en aquel día se hubiera disparado en el
polígono.
A la Sociedad se la irrogaron grandes per
juicios; se suspendió un concurso de tiro que se
estaba celebrando; el ministro de Fomento, se
ñor Gasset, que a la sazón lo era de aquel titu
lar, prohibió, sin razón ni autoridad para ello,
los ejercicios de tiro; resumiendo: se hizo cuan
to les vino en gana, y que solamente en España
hay la seguridad de hacerlo sin levantar pro
testas.
Recordamos estos hechos para entrar en el
fondo del asunto que nos proponemos tratar.
Con mucha frecuencia oímos hablar de esca
pes de tiro, ya directos o por rebotes, y en la
mayor parte de las veces, al hacerjla inspección
técnica correspondiente al estado de las desen
filadas, se comprueba que dentro de lo que hu
manamente puede hacerse para impedir esos
escapes, el polígono está en las mejores condi
ciones de seguridad.

L a explicación científica de tales aseveracio
nes es un asunto muy conocido de los profesio
nales en balística que conozcan las leyes ele
mentales de la física en una de sus partes más
importantes para la cuestión de que tratamos,
que es la acústica; pero en la generalidad de
los casos sería inoficioso entrar en tales expli
caciones, que por el mismo hecho de ser cien
tíficas suelen no gustar a los oyentes por razo
nes obvias de explicar.
Vamos, pues, a ver si nos es posible explicar,
con la mayor sencillez de exposición admisi
ble, esta cuestión, que puede interesar a muchos
timoratos que sienten silbar en las proximida
des de los polígonos de tiro un enjambre de
proyectiles volando sobre sus cabezas; pero ya
les advertimos que si quieren seguirnos media
namente en nuestra explicación, tienen antes
que escucharnos una pequeña disgresión sobre
física, y que trataremos en nuestro próximo
trabajo.
F. C. P.

Olmas tjDepoHès
Hablando con el alcalde de Madrid.—El conde de Vallellano es un entusiasta colabora
dor del Tiro Nacional.—La Copa Madrid.—Los deportes y el atletismo
A l analizar la labor realizada por las R epre
sentaciones del Tiro Nacional en nuestro n ú 
mero «Noel», decíamos:
«Dentro de estos concursos, P alm a de M a
llorca y Tarragona inauguraron un procedi
miento, que bien orientado, puede hacer mucho
en favor de la afición al tiro. L a idea puesta en
práctica de las tiradas por equipos de R epre
sentaciones, hechas por cada grupo de tirado
res en su campo, previo señalamiento de día y
hora, número de tiradores y demás condiciones

L a labor diaria del conde es abrumadora, y
esgrimiendo nuestra amistad como talism án
que nos llevase hasta la mesa de trabajo del
alcalde, pudimos exponerle el objeto que hasta
él nos hacía llegar.
— A r m a s y D e p o r t e s —dijimos al conde de
V a llella no —, quiere contribuir a que la afición
al tiro se extienda, y para ello tratamos de or
ganizar un concurso por equipos formados por
seis tiradores de cada Representación que para
participar en él se inscriban. ¿Podemos contar

nuestro director hablando con el conde de üalleUano, el cual expone sus entusiasmos por el Tiro nacional, (foto Marín.)
q u e se e s t ip u le n , n o s p a r e c e e x c e le n t e , y c o m o
A r m a s y D e p o r t e s p ie n s a a s í, n o h e m o s d e
t a r d a r e n e x t e r io r iz a r u n c o n c u r s o q u e n o s
p r o p o n e m o s o r g a n i z a r b a jo e s a b a s e .»

Esto prometimos, y hoy hacemos pública
nuestra idea, que aunque por ser nacida en
nosotros es pequeña, hemos sabido encontrar
quien, prestándonos su ayuda, pudiese dar real
ce y brillantez al concurso de tiro, que desde
este momento queda anunciado.
Tratándose de un concurso de tiro organiza
do en Madrid, padie más indicado que su alcal
de para patrocinarlo, y con la seguridad que
siendo para el Tiro Nacional el ilustre conde
de V allellano no nos negaría su apoyo, le visi
tamos en su despacho de la A lca ldía una de
las pasadas tardes.

con usted, señor alcalde?—fué nuestra pregunta.
—No sé en qué puedo ser útil dentro de un
concurso de tiro—nos respondió—; pero tratán
dose del Tiro Nacional y de esa simpática R e 
vista, cuenten con mi decidida colaboración.
— Queremos crear una copa, que se titulará
Copa M adrid, y que me permito desde este mo
mento solicitar de su característica amabilidad.
D icha copa se la disputarán «a tiros» los aficio
nados a este deporte que sean suscriptores de
A r m a s y D e p o r t e s , y como el desplazamiento
a M adrid suele tropezar con dificultades, sobre
todo entre el elemento civil, las pruebas ten
drán lugar en el polígono de cada Represen
tación el día y hora que se determine.
—Siga usted, que la idea me parece excelen
te en todas sus partes.

O r n a s
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—Pues, como le decía, cada R epre
sentación formará su equipo com
puesto de seis tiradores, quienes lu 
charán por el honor de conseguir la
posesión de la copa. A r m a s y D e p o r 
t e s facilitará a cada Representación
los blancos, sellados y rubricados, so
bre los que se deberá tirar la prueba,
y efectuada ésta, se rem itirán al d i
rector de la Revista, y un Jurado
competente, cuya presidencia ha de
ocupar usted, hará la clasificación,
otorgando la copa al equipo que sume
más puntuación.
— ¿La copa quedará en posesión de
finitiva de la Representación cuyo
equipo la gane?—Nos preguntó el a l
calde.
—No, señor. Si usted es de nuestra
opinión, para quedarse la copa en de
finitiva deberá ganarse dos años se
guidos o tres alternos.
—Conforme en todo. Cuenten con
la copa, y muy agradecido por haber
se acordado de m í, haciéndome el ho
nor de que mi nombre vaya unido a
la obra que el Tiro Nacional con su
órgano oficial viene realizando.
—U n favor más, señor alcalde—hu
bimos de replicar -. Siendo usted pa
trocinador de este concurso le supli
camos que a su tiempo se dirija a los
alcaldes de las poblaciones en las que
haya Tiro Nacional y tome parte en el
concurso algún equipo, para que en
su Representación presidan las prue
bas.
—También accedo gustoso a esta
petición. Y a les he dicho que estoy
identificado con el Tiro Nacional, y
por que sus fines se divulguen haré
siempre cuanto de mí dependa. Creo
firmemente que la cultura física bien
orientada, los deportes practicados
por quienes hayan adquirido desarro
llo muscular apropiado, y el atletis
mo entre los privilegiados que lle 
guen, sin detrimento de su organis
mo, a especializarse en cada una de
las ramas que puede dividirse esta
manifestación de la fortaleza del in 
dividuo. servirán siempre para mejo
rar la raza hispana, y hermanado todo
con la destreza en el tiro constituiría
base firme en la defensa de España.
No creimos p r u d e n t e continuar
nuestra agradable conversación con
el conde de Vallellano; una vez más
nos encantó con su amabilidad pro
verbial, y, agradeciéndole sus bonda
des, nos despedimos.
E. d e l o s S.
í}i

5jC

Las condiciones, premios y demás
pormenores a que deberá sujetarse
este concurso, que en honor de sus
suscriptores organiza A r m a s y D e 
p o r t e s , los haremos públicos en nues
tro número del día 1 de marzo.
Entretanto, los aficionados que nos
leen pueden ir desenfundando las ar
mas y preparando los cartuchos.

El alcalde de Madrid, conde
de V a l l e l l a n o , visto por
nuestro redactor artístico
Vicente Ybáñez.

C um hS
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Influencia de la guerra europea en el desarrollo del deporte.— El deporte como
medio de aproximación internacional.— Su aspecto social.
Actualmente se deja sentir universalmente
la influencia deportiva con igual intensidad que
en otros períodos de la historia la tendencia
dominante fué la re li
giosa, guerrera, lite
raria, etcétera Estas
sacudidas morales que
experimentaron y que
continúan s u f r ie n d o
todos los pueblos, son,
la mayoría de las ve
ces, resultado de las
grandes calamidades
que, como las guerras,
las e p id e m ia s , etc.,
agitan periódicamente
a la humanidad. E n
nuestro siglo la pasa
da gran guerra acre
centó extraordinaria
mente la afición al de
porte como una ló g i
ca consecuencia del

ñas, donde sus pulmones y sus nervios no encontraban ambiente adecuado.
Por otra parte, se vió en seguida en el depor-

Campeonato europeo de «hockey» sobre hielo.—U.na
buena defensa suiza.
(Toto Ilustré)

Cl equipo suizo, vencedor en el campeonato europeo.
(Toto Ilustré)

amor a la lucha que el mundo entero había ad
quirido, unida a la costumbre de vivir al aire
libre en los campos de batalla.
A l existir en todo sport una parte de lucha y
al ser la Naturaleza su escenario habitual, era,
indudablemente, la afición que el hombre en
contró más en consonancia con la vida que du
rante varios años arrastró, y la que mejor podía
prepararle al tránsito entre la actividad gue
rrera y la vida sedentaria de fábricas y ofici-

te un medio eficaz para la reconciliación
de los pueblos hasta entonces rivales,
medio que había de contribuir grande
mente al olvido de los odios y las pasio
nes desencadenados durante la contien
da, ya que al no reconocer fronteras el
sport ni marcar diferencias de unos a
otros países, solamente puede ser en sus
adeptos amigos deportistas que miden no
blemente sus fuerzas sin establecer por
ello perjudiciales clasificaciones de ven
cedores ni vencidos. U na vez terminado
el período de luchas internacionales, la
paz trajo consigo la reanudación de las
relaciones deportivas de todos los pueblos, in i
ciándose con ello una beneficiosa aproximación
universal. Mr. Scharrao, presidente de la Ofici
na Internacional permanente de las Federacio
nes Sportivas, dice con gran acierto al referirse
a este punto de vista que el sport no es solamen
te un medio de hacer al hombre más sano, más
fuerte y más feliz, o lo que es lo mismo, de dar
le fuerza y disposición para el cumplimiento de
su cometido social, sino que es también uno de
los mejores medios de aproximación de los pue
blos, inspirándolos la comprensión y el aprecio
recíprocos.

Olmas íjDepoMes
Enseñanza práctica y teórica
en las Escuelas militares
E l R e a l decreto que modificó el régimen de
las Escuelas militares dice en su preámbulo que
el fracaso sufrido con los antiguos métodos de
enseñanza fué debido al exceso abrumador de
parte teórica, tendiendo casi exclusivamente a
proporcionar conocimientos de escasa utilidad,
aquéllos que en el cuartel pueden adquirirse
brevemente y en cualquier momento, y, en cam
bio, desdeñaron cuanto se refiere a la educa
ción moral y física, a las prácticas del tiro y de
las marchas, al servicio de campaña, al cono
cimiento y utilización del terreno, etc.; esto es
todo lo que por su complejidad, carácter e im 
portancia requiere un espacio de tiempo mucho
mayor que el que han de estar en filas los indi
viduos, y exige por lo mismo adecuada prepa
ración adquirida previamente.
Inspirado en estos principios, el nuevo regla
mento estableció un examen de los alumnos a
su llegada a los Cuerpos, verificándolo por m a
terias, con nota independiente para cada una, y
a fin de fijar de un modo efectivo la importan
cia relativa de las enseñanzas en su parte prác
tica y teórica, el reglamento asigna a la nota
correspondiente a práctica del tiro un coeficien
te igual a seis; a la gimnasia, a la equitación
(en los Cuerpos montados) y al conocimiento y
utilización del terreno, les asigna el coeficiente
cinco; a la marcha de 20 kilómetros, con ser
vicio de exploración y seguridad, le correspon
de un coeficiente igual a dos; la táctica prácti
ca y el servicio de guarnición, cuyo examen se
efectúa practicando los servicios por breve
tiempo, tienen coeficiente igual a uno, resul
tando en total la nota m ínim a para los ejerci
cios prácticos, 125 en los Cuerpos montados, y
100 en los de a pie.
L a parte teórica comprende solamente cinco
grupos de materias, y a todas ellas se les asig
na coeficiente igual a uno, bastando, por tanto,
un mínimo de 25 puntos, o sea que su importancia, con respecto a las pruebas prácticas, no
pasa de ser la cuarta o quinta parte, según se
trate de Cuerpos a pie o montados.
Pero no es esto todo; la práctica del tiro, la
reptación en la cuerda, que forma parte de la
gimnasia, la marcha y la equitación, son elimi
natorias, cualquiera que sea el resultado que
se obtenga en la parte teórica, y, en cambio, en
esta enseñanza se prohíbe el empleo de textos,
evitando todo lo que sea fatigar inútilmente la
memoria, y se lim ita el examen a conseguir
que el alumno, al ser preguntado, pueda expre-

Concurso atCélico del batallón Radio de campaña
Ea carrera pedestre.

Del concurso atlético del batallón de Radio, celebrado en el
campo del Real M adrid.- Un salto de altura. I Jotos Sport.)

sar el concepto fundamental en el lenguaje y
en las palabras que le sean fáciles.
A caban de verificarse por primera vez los
exámenes que debían sujetarse a las nuevas
normas, y por R eal orden telegráfica se ha re
comendado benevolencia en las materias no
esenciales. Los tribunales, en vista de ello,
¿habrán prescindido del examen teórico califi
cando con preferencia por el entrenamiento
físico y destreza en el tiro? Parecía natural que
así fuese, por ser éstas las materias más esen
ciales, y el examen era lógico admitir que se
verificaría en el polígono, en el campo de ins
trucción o en terreno variado, a fin de marcar
claramente la nueva orientación, aun cuando
ponser el primer año se extremara la benevo
lencia. ¿Se ha hecho así en la realidad? No sa
bemos lo que habrá sucedido en las poblaciones
donde no tenemos quien nos informe; pero por
las noticias que van llegando a nosotros, parece
ser que en la inmensa mayoría de los Cuerpos
el examen práctico ha sido pura fórmula, veri
ficándose solamente el teórico con relativa de
tención para calificar en vista de las contesta
ciones. que en muchas Escuelas se habían
aprendido de memoria valiéndose de esos libros
de texto que el reglamento prohíbe, con arre
glo a las modernas normas pedagógicas.
Como resumen podemos asegurar que, salvo
muy contadas excepciones, el espíritu del nue
vo reglamento no ha sido aplicado, y si no se
busca pronto y eficaz remedio, el mal de que
adolecían las antiguas Escuelas seguirá arrai
gado con igual intensidad.
¿Cuál ha de ser este remedio? Si el texto
claro y terminante del reglamento no ha sido
bastante para que los tribunales se decidieran
a iniciar su cumplimiento, va a ser difícil con
seguirlo por otros medios, y, sin embargo, ante
la suprema necesidad de la instrucción de las
tropas, que imponen como preferente la resis
tencia física, tiro y utilización del terreno, en
tendemos que sería de utilidad constituir para
el examen en cada población un tribunal único
que se reuniese dos veces al año al terminar
cada uno de los dos cursos cuatrimestrales.
E l tribunal consignaría en acta, por separado,
las calificaciones correspondientes a las dife
rentes materias, detallando para cada una la
norma seguida para efectuar el examen y tiem 
po empleado en él, así como terrenos, m aterial
y personal auxiliar utilizado. Los exámenes
serían públicos, exponiéndose a la vista de todos
las calificaciones parciales, a fin de proporcio
nar las mayores garantías para el cum plimien
to del programa establecido.— Miguel Ribas de Pina.
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te el teniente de Intendencia Carrillo de A lbo r
noz, por su gran maestría y dominio de la es
Organizado por la Federación de Esgrim a
grima. Este joven tirador (muy conocido en el
del Norte de A frica, en el Casino M ilitar de
mundo esgrimista), de excepcionales condicio
M elilla, se ha celebrado en los días 21, 22 y 23
nes, constantemente entrenado, con su juego
de enero un gran torneo de florete, espada y
rapidísimo, sostiene el ataque a base de golpes
sable.
rectos o pases, parando con pasmosa seguridad,
L a amplia y moderna sala de armas de dicho
y contestando con una velocidad realmente
Centro estaba totalmente ocupada por el públi
asombrosa; recuerda mucho a su maestro Bos
co, entre el cual numerosas damas y señoritas
sini, del cual ha aprendido todo lo bueno del
daban realce al torneo.
noble arte.
A las pruebas eliminatorias concurrieron
E l D r. Moreno tiene un juego elegante y
treinta y dos tira
científico, basan
dores, quedando
do la mayoría de
para las finales
sus acciones en
cinco de florete,
los tiempos.
seis para espada
E l Sr. Castille
y cinco para sa
jos es tirador cal
ble.
culador. de más
Presidieron los
e fic a c ia en las
asaltos el general
c o n te s ta c io n e s
G arcía A ldave y
que en los ata
el presidente del
ques; el Sr. M i
Casino, coronel
cheo es un esgri
de A rtille ría don
midor correctísi
Federico Gómez
mo, de guardia
M em brillera, ac
impecable y de
tuando de primer
una cortesía ex
vicepresidente el
quisita, acusando
teniente coronel
todos los golpes
D . Leopoldo S a l
por dudosos que
gado; de segundo
sean, digno discí
vicepresidente, el
pulo de su padre
comandante don
el culto esgrimi
M a rtín Lacasa;
dor I). Juan, co
Concurso de esgrima en Melilla.—Momento de entregar tos premios
de secretario, el
ronel del regi
a tos vencedores.
capitán D . C á n 
miento de Infan
dido G üel, y vo
tería de M elilla.
cales, el comandante Carcaño, y los capitanes
E l joven D . Carlos García Rivera, muy rápido
D . Eufrasio Juste, de Intendencia; D . F erm ín
en sus acciones, promete mucho, y llegará a ser
Gutiérrez Soto, de Estado Mayor; D . Francisco
un fuerte floretista. Fernández V illa r sabe
Gregori, de Infantería; D. Justo Sanjurjo, piloto
aprovechar su estatura y conoce todos los se
aviador, y el D r. D . Ju an Vivancos.
cretos de estas poules. E l Sr. Soláns fué una
D e director de combate actuó el profesor
revelación, pues de regreso de A xdir se pre
D . Enrique Bossini.
sentó al concurso sin preparación alguna, sos
E n las pruebas finales de florete fueron cali
teniendo todas las pruebas con arte, elegancia
ficados los tiradores por este orden:
y corrección; es uno de los tiradores viejos y
Prim er premio, teniente de Intendencia don
clásicos, alumno del inolvidable D. Pedro CarFrancisco Carrillo de Albornoz y Laguno; se
bonell.
gundo, D r. D . Fernando Moreno Sevilla; ter
A sí como en las pruebas de florete y espada
cero, capitán de Infantería D . Cándido López
vimos asaltos de verdadera importancia, no v i
Castillejos; cuarto, D . Carlos García Rivera,
mos nada de extraordinario en el sable, abun
y quinto, capitán de Ingenieros D . M iguel F e r
dando bastante en este arma los golpes dobles
nández de V illar.
y los... estacazos. Sin embargo, D . Pío F ernán
E n espada: primer premio, D . Francisco C a
dez M ulero, ha dominado en todos los asaltos
rrillo de Albornoz y Laguno; segundo, D . M i
a sus adversarios, demostrando un juego prác
guel Fernández de V illar; tercero, D . F ernan
tico de terreno y basado en tiempos y ataques
do Soláns; cuarto, D. Fernando Moreno; quin
al hierro;_ es un zurdo que, entrenado con una
to, D. M anuel Micheo, y sexto, D . Cándido
preparación menos precipitada, llegará a los
López Castillejos.
primeros puestos internacionales. E l Sr. O la 
E n sable: primer premio, D . Pío Fernández
varría tiene rapidez y mucha agilidad.
Mulero; segundo, D. M iguel Fernández; terce
Desde luego, el triunfo más importante fué
ro, D . Federico Olavarría Pragado; cuarto,
el del Sr. Carrillo de Albornoz, que en todo el
D . M anuel Micheo, y quinto, D. Cándido López
certamen no recibió ni una sola derrota.
Castillejos.
Este concurso ha demostrado que en M elilla
Hubo verdaderos buenos asaltos. E n el flore
se cultiva con verdadero interés el arte de la
te y en la espada se ha distinguido notablemen
esgrima, y felicitamos a todos, muy especial

Torneo de esgrima en Melilla

_____ O r n a s j D e p o H é S
mente al presidente del Casino M ilitar, D . F e 
derico Gómez Membrillera, por la protección
que da al noble deporte, y por ser alm a y vida
de los concursos de armas, de las que es un afi
cionado entusiasta y competente.
Para los festejos de la ciudad, M elilla orga
niza otro concurso de carácter internacional,
para maestros y aficionados.

Barcelona
E n la espaciosa sala de armas del Círculo
M ilitar se ha efectuado un concurso a espada
con puntas de arresto con opción a cuatro va
liosas medallas de plata, regaladas por el dis
tinguido sportman D . H ernán Voegeli Kitz,
que se disputaron dieciséis tiradores de la cita
da sala de armas, formando cuatro equipos ca
pitaneados por los vencedores de la copa Con
de, D . Federico Testor, D . Pablo Codorniu,
D . Jaim e M elá y D . Salvador García.
Adem ás de las medallas el comandante mé
dico D . Modesto Cortina, que es un notable di
bujante, regaló un artístico diploma, que fué
entregado al equipo que obtuvo el primer
puesto.
A l terminar el torneo se reunieron los tira
dores que concurren a la sala de armas del
Círculo M ilitar, en fraternal banquete en honor
del Sr. Voegeli Kitz, de los ganadores de la
copa Conde y del vocal director de la sala de
armas de dicho Círculo, comandante D . Loren
zo Dobón.
E l resultado de esta interesante manifesta
ción de esgrima lo publicaremos en nuestro
número próximo.

_

EXTRANJERO
E l encuentro celebrado el 25 del pasado en
París entre Nedo-Nadi y R ené Haussy, era
esperado con verdadera expectación por cons
tituir un encuentro-revancha después de la re
ciente derrota del segundo en su encuentro en
Italia.
E l Neuvean-Cirque de París se llenó por
completo de público, que siguió con interés las
diferentes fases del asalto. Este se caracterizó
por la dureza y agresividad de ambos adversa
rios, unido a una gran velocidad en los ataques,
paradas y respuestas.
E l resultado fué favorable a Haussy, que
tocó a Nedo-Nadi 16 veces por 13 éste a aquél.
También despertó interés en el mundo de la
esgrima el match celebrado en Trieste entre
Lucien G audin y Guido Gianese.
E l asalto fué un modelo de corrección por
parte de los dos notabilísimos floretistas, que
demostraron una gran cortesía dentro de la
lucha rápida que desarrollaron.
E l italiano hizo un precioso juego de rápidos
ataques, contrarrestados con brillante estilo
por el francés con segundas paradas y precisas
respuestas.
L a victoria fué alcanzada por Lucien G a u 
din, por siete tocados a tres.

La dirección de ARMAS Y DEPORTES pone
en conocim iento de todos los num erosos cola
boradores espontáneos que p o r im p o sib ilid a d
de tiem po no m antendrá correspondencia acer
ca de los tra b a jo s que a ella se rem itan.

Concurso de esgrima en Metitta.—Cl Jurado con tos vencedores.
(Totos Zarco.)

OíMiciS jj DepoMeS'

Cacería regia enJDoñana

C ó rd o b a—Cacería real en M oratalla. Plegada del Rey y demás cazadores a la (irimera mancha del Rincón parajdistribu se
en sus fiuesios.

Nuestro Monarca es un entusiasta deportista
y como tal practica con éxito indiscutible varios
de ellos.
E l polo, la equitación, el automovilismo y la
caza son sus deportes favoritos, y a los que de
dica el limitado tiempo que sus deberes reales
le permiten. E l sport cinegético tiene en Su
Majestad el Rey uno de sus más entusiastas
cultivadores; gran tirador, conocedor como
pocos de lo que es cazar, pieza que entra en el
radio de acción del arma regia encuentra la
muerte o sale mal herida.
Esta destreza en el cazar de D . Alfonso le
ha dado grandes éxitos en sus excursiones cine
géticas, triunfando no pocas veces al lado de
nuestras primeras escopetas.
Las cacerías regias que anualmente se orga
nizan en Doñana constituyen por esta época
del año un acontecimiento cinegético que siem
pre se espera con interés por los aficionados.
Las peripecias de la montería, la destreza del

Rey, la m ala suerte de algunos de los aristo
cráticos acompañantes y la falta de pericia de
los noveles corren por las tertulias.
L a cacería de este año en Doñana se celebró
en los últimos días del mes pasado, empezando
el día 25 y terminando el 29.
E l primer día el R ey y sus acompañantes sa
lieron al campo a las siete y media, marchando
al Puntal.
Los cazadores cobraron seis reses hasta la
hora del almuerzo, que se celebró a la una de
la tarde en pleno campo.
Después del almuerzo se reanudó la batida
en los sitios del Manchón, del Marqués, Tío
Quirico y Porquera, donde abunda la caza, co
brándose 24 ciervos y seis jabalíes. E l R ey m a
tó cuatro y uno, respectivamente.
Los lugares de la batida fueron recorridos a
caballo y en automóviles «orugas», regresando
al palacio a las seis de la tarde.
E n el segundo día el tiempo fué tan esplén

la Cañada de las Angosturas. Por la tarde la
dido como el primero. A las ocho salieron el
batida se dió en Santaolalla y el P u n ta l, cobrán
R ey y su séquito para Los Sotos, donde se dió
dose 12 ciervos, 10 jaba
la primera batida, co
líes y dos zorros, que
brándose dos venados,
fueron muertos por los
dos jabalíes y un gato
duques de Tarifa y Memontés. L a segunda ba
dinaceli.
tida se dió en L a VenE l cuarto día de cace
tilla.
ría regia no resultó tan
E l almuerzo se verifi
lucido como los ante
có en el campo, reanu
riores a causa del mal
dándose la montería a
tiempo de viento y llu 
las tres de la tarde y
vias. E n las manchas
terminando a las siete.
batidas, Querencia del
Se cobraron 39 ciervos,
Macho y Aguasmalas,
dos jabalíes y un gato
se cobraron 17 ciervos
montés. E l R ey mató
y un jabalí, correspon
seis ciervos, y el Infante,
diendo al R ey cuatro y
tres ciervos y un jabalí.
uno, respectivamente, y
No acompañó el tiem 
al Infante tres ciervos.
po a los cazadores en el
Los cazadores se reti
tercer día, pues amane
raron anochecido, ma
ció nublado, lloviendo
drugando el día 29, se
más tarde. A pesar de
ñalado para el regreso,
ello a las nueve de la
que se aprovechó tam
m añana salieron al cam
bién para la caza.
po los excursionistas en
Los cazadores salie
los autos «orugas», diri
ron del palacio en direc
giéndose al sitio denomi
ción al muelle de L a
nado E l Corral Quema
M arism illa, realizando
do, a 11 kilómetros del
en el trayecto varios
palacio.
ojeos.
E n la primera batida
Con S. M. el Rey han
se mataron un jabalí,
cazado estos días entre
cuatro venados y un
otras aristocráticas per
lince. Los cazadores se
sonas el Infante D . A l 
extendieron hasta Las
fonso, los marqueses de
Angosturas, donde se
V ia na y Laguardia, du
dió 'a segunda batida
ques de Tarifa, Almacon los mismos buenos
zán, A rión y Medinaresultados que la ante
celi, y condes de Gavia
rior. E l almuerzo se sir
61 marqués de Diana y su hijo et marqués de la Coquitla,
y Maceda.
durante la monteria de M oratalla. recorren les puestos.
vió en pie o campo, en

Córdoba.—Cacería real en M oratalla. S. M. Don Alfonso XIII, en su puesto durante el ojeo de perdices. Potos Santos ./
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C A R R E R A S DE GALGO S

La copa fiígete

E n el coto que el
duque de Alburquerque posee cerca de Algete se celebraron las
pruebas de galgos,
tjue resultaron muy
interesantes por la ca
lidad de los perros ins
critos.
E l fácil acceso a la
finca, y su proximidad
a M adrid, contribuye-

ron al éxito
obtenido, vién
dose presen
ciadas las carr e ra s por
gran número
de bellas m u
chachas de la
aristocracia.
¡jt'En las pri
m e ra s jorna
das se desta
caron Payaso,
que venció fác i 1 m e 111 e a
Diadema, y Fa
kira, que por
dos veces de
rrotó a Polaco
y a Tuna. Belmonte triunfó
de Arabe, que
a su vez de-

mostró su superiori
dad sobre Remonta y
Fakira. P ara los cuar
tos de final quedaron
empatados Li%ta y Va
liente. Arabe con un
punto de ventaja so
bre F a kira, Lancerito
y R if , éste últim o en
inmejorables condicio
nes después de sus
triunfos sobre Payaso.
Fakira , la hermosa pe
rra de Pozuelo, triunfó
de Arabe , acreditando
su excelente forma;

Campeonato de galgos en el coto de Algete.—Cl galgo «Payaso», del señor
Cscobar, uno de los favoritos en la p rueba—Grupo de galgos que corren la
copa Algete.—«Taquira» y «Polesa », de Pozuelo Aparicio. (Jotos Marín.)

p e ro s u f r i ó
una lesión que
le impidió to
m ar parte en
las pruebas si
guientes.
R if y Lancerito llegaron a
la final.
L a segunda
liebre corrida
puso de relie
ve la valía de
R if, que, no
obstante haber
corrido todo el
tiempo a la lie
bre anterior,
aun tuvo fuer
zas p a r a de
rrotara Lancerito en una terc e ra carrera.
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Las Escuelas
m ilitares de!
Tiro Nacional,
son declara
das oficiales
E l entusiasmo, la
labor realizada, los
desvelos que desde
su constitución han
presidido la orien
tación de todos los
actos llevados a ca
bo por el Tiro N a
cional de España,
han sido por fin
apreciados en su
justo valor por el
Gobierno, que ha
sabido hacer justi
cia en los mereci
mientos contraídos.
U na R e al orden
recientemente pu
blicada declara a
las Escuelas m ili
tares con las mis
mas ventajas y pre
rrogativas que las
oficiales que el E s
tado sufraga, y en
la misma disposi
ción se determina
que el Estado pro
porcione a las Es
cuelas militares ar
mamentos y m uni
c io n e s g r a t u i t a 
mente, aumentan
do la cuantía de
éstas si se organi
zan concursos de
tiro.
Siendo lo dicho
una verdadera pre
rrogativa y un pre
mio b ie n ganado

Estados Unidos —Eas hermanas Vivían y Dorothu Marinelli,
ganadoras del concurso nacional de gimnasia que celebra anual
mente el Gobierno de la gran República americana. (Joto Marín.}
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por las Escuelas
del Tiro Nacional,
no tiene la trascen
dencia para la vida
futura de esta So
ciedad que otro de
los extremos que
en dicha disposición
se determinan.
A l referirse a los
exámenes de prác
tica de tiro se or
dena que aquellos
reclutas que hayan
cursado su instruc
ción prem ilitar en
poblaciones en que
e x i s t a n polígonos
de tiro del Tiro
Nacional o del E s
tado, el predicho
examen deberá ha
cerlo con arma y
cartucho de guerra
y a la distancia de
200 metros.
Por lo expuesto
se comprenderá fá
cilmente que cuan
tos jóvenes deseen
acogerse a los be
neficios de la re
ducción del tiempo
en filas han de ser
tiradores, y como
esa instrucción no
hay entidad que la
p u e d a proporcio
nar en mejores con
diciones que el Tiro
Nacional, a fir m a
mos que si las Rep r e s e n t a c io n e s
orientar, b i e n la
propaganda y se
desvelan en que la
afición por el tiro
de guerra se des
a r r o ll e , en muy
poco tiempo se ha
brán realizado las
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trabajos que cerca de S. M. el R ey, del pre
aspiraciones que fundamentaron el porqué de la
sidente del Consejo y del ministro de la Guerra
fundación de esta patriótica Sociedad.
ha ido haciendo como complemento de la re
Cuando algunas Representaciones propusie
ron la celebración de una Asamblea extraordi unión magna celebrada.
E l Tiro Nacional debe imperecedero recuer
naria, idea que hizo suya la Junta C entral y que
do de gratitud al R ey,
A r m a s y D e p o r t e s se
al general Prim o de R i 
honró en dar ambiente,
vera y al duque de Tetuvimos la seguridad de
tuán, y más directamen
que su realización daría
te a su ilustre presiden
el fruto que hoy se co
te el general Luque, que
secha.
una vez más ha puesto
Este triunfo, es preci
a su servicio todo su va
so confesarlo, no hubie
ler, su infatigable tra
ra tenido la trascenden
bajo de férrea constan
cia que hemos apuntado
cia y su vasta inteligen
si el general Luque,
cia. H a llegado la hora
presidente de la Cen
de trabajar con fe y
tral, dándose cuenta de
gran voluntad, pues de
que su esfuerzo perso
lo que ahora se haga
nal era decisivo y que la
depende el que el Tiro
vida del Tiro Nacional
Nacional de España lle 
dependía del resultado
gue a la altura de sus
de la Asamblea, no hu
Seuilla.—Precioso «chalet* construido por los somatesimilares extranjeros.
biera llevado a cabo los
nistas en su campo de tiro de £ a Pañoleta. (Toto Olmedo)

Como deben organizarse los concursos de tiro
y establecer los de amistad entre los que a llí
concurrimos, o lo que es igual entre las dife
rentes Representaciones, ya que en aquellos
momentos no éramos ni más ni menos que las
Representaciones mismas.
Como dije entonces, y he repetido infinidad
de veces, a pesar del buen deseo de cuantos
pertenecemos al Tiro Nacional, mientras no se
dé con la solución apropiada, no obstante nues
tro demócrata modo de ser y pensar, no pode
mos evitar existan clases, como son, el elemento
rico que forma parte de la Sociedad, que son
los que menos acuden a ejercitarse en nuestros
campos, y sólo pertenecen a aquélla por ese
sentimiento patriótico, m uy digno de tenerse
en cuenta, pero que con
vendría excitar un poco
hasta conseguir concu
rrieran con asiduidad, no
tan sólo para adquirir esa
práctica del tiro, tan ne
cesaria a todo buen ciu
dadano, sino también para
servir de ejemplo imitable
por aquellos otros menos
favorecidos por la for
tuna.
Luego viene el elemen
to m ilitar, que careciendo
de medios pecuniarios en
exceso—en la mayoría de
los casos—, tiene a su fa
vor otras facilidades y
otros medios, que casi vie
nen a ponerles en condi
ciones de concurrir a
nuestros campos, por lo
menos en igualdad de con
diciones que los anterio
res; pero, ¿podemos decir
lo mismo con respecto a
Junta dlrcctiua de la Representación del Tiro Tlacional de Vitoria.-Ve izquierda a dere
cha: Primera fila, D. Juan Guinea, D. Tiestor Bruna, doña Caya Díaz de Mendivil de San
otro grupo de nuestros
tiago, D. Carlos Parrado, doña Carmen Poueda, D. Pedro Uerástegui, D. Teófilo Sanqueridos consocios, y que
cristóbal. Segunda fita. D. Jesús Irasu, D. José üimón, D. Ramiro Morillas, Ü .Juan M e 
son el mayor número en
lla, ¡D. Pedro Hayet, ¡D. Cándido M adroñal, D. Cipriano Romero u D. Regino Mendoza.

Señor director de A r m a s y D e p o r t e s .
M i distinguido amigo y compañero; E n el n ú 
mero 33 de la Revista A r m a s y D e p o r t e s , de
su digna dirección, he leído el artículo «Los
concursos de tiro, ¿cómo deben organizarse?»,
y por tratarse en él de asunto en el que he pen
sado desde el momento que empecé los prime
ros trabajos para organizar esta Representa
ción, y del que he tenido la distinción de hablar
con diferentes señores de los que concurrieron
como delegados a la Asam blea general extra
ordinaria que tuvo lugar en esa corte, y de la
que sacamos además de la buena impresión de
obtener grandes beneficios, la ventaja muy
grande de estrechar los lazos de compañerismo
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que se pudiera conseguir algunas ventajas para
cada Representación? No, por cierto. L a situa
esos socios no ricos, a fin de que pudieran con
ción económica de los que forman el tercer
currir a los concursos de tiro de otras provin
grupo que yo considero, y que como antes
cias y compensar en algo los perjuicios que su
digo, son los más en cada Representación,
afición al tiro, su ansia en medir sus fuerzas
están en una inferioridad grande con respecto
con afamados contrin
a los otros dos. No es
cantes, les produce al se
que yo quiera referirme
pararse de su residen
a los más necesitados,
cia, abandonar su nego
y que a duras penas
cio o destino, y sufragar
pueden pagar la cuota,
una porción de grandes
y haciendo un verdade
gastos extraordinarios.
ro esfuerzo consumir
Ni a los ricos ni a los
media docena de cartu
militares l e s importa
chos al mes. Me refiero
mucho, pues aquéllos
también a un grupo bien
tienen con sus medios
numeroso que son de
de fortuna más que sufi
pendientes, oficinistas y
ciente y estos gastos
hasta pequeños indus
extraordinarios no son
triales y comerciantes,
tales para ellos.
para todos los que, hoy
E n cuanto a los m ili
por hoy, no puede el
tares, como en los más
Tiro Nacional ponerles
Sevilla.—Aspecto
del
campo
de
tiro
de
t
a
Pañoleta,
de los casos cobran die
en condiciones para n i
durante el concurso de tiro. (foto Olmedo.)
tas y tienen la cartera
velarse, o por lo menos,
de identidad m ilitar pa
acercarse más al nivel
ra obtener una reducción no despreciable en
de aquellos otros en lo que a la práctica de tiro
los recorridos por ferrocarril, tampoco les cau
nos referimos.
sa gran extorsión el dejarse llevar de sus afi
¿Cómo podría mejorar la condición de estos
ciones al tiro.
nuestros queridos consocios del grupo conside
Si se pudiera conseguir que de una manera
rado, y que concretando llamaremos grupo de
análoga a lo que se hace con los soldados cuan
paisanos? Sencillamente:
do van con permiso utilizando las autorizacio
1,° Procurando recabar del Estado una ma
nes, se consiguiera para los socios no pudientes
yor dotación de cartuchos de guerra para poder
del Tiro Nacional, unas autorizaciones para
facilitar a la clase humilde de nuestros socios,
viaja'r desde su residencia a la localidad donde
y al precio más reducido posible, mayor dota
se celebre el concurso, ya sería otra la situa
ción de la que hoy puede facilitársele.
ción suya, y creo quedaría remediado el mal
2.° Procurando, igualmente, que el Estado
que hoy hace difícil, imposible, concurran los
facilite al Tiro Nacional una dotación igual
paisanos (no ricos) a los concursos.
por lo menos a la actual de cartuchos de gue
E l modo de facilitar tales autorizaciones, las
rra, de municiones para pistola; yo creo que es
firmas y quienes tendrían que autorizarlas para
también esencialmente necesario que los paisa
dar todas las seguridades y garantías a evitar
nos puedan llegar a ser buenos, pero buenos
abusos, ya es cosa de detalle y acuerdo con las
tiradores a pistola, ítem más, cuando de día en
Compañías interesadas.
día es mayor en el Ejército el número de indi
Perdone, mi querido director, la extensión
viduos y clases de tropa que en lugar del fusil
de mis consideraciones; pero el deseo de buscar
están dotados de pistola; y si el Tiro Nacional
un medio de proteger a los que voluntariamen
en sus Escuelas premilitares debe hacer buenos
te desean estar a nuestro lado como socios del
soldados antes de entrar en filas, justo es, por
Tiro Nacional, ha hecho no pudiera sustraerme
mejor decir, es necesario, que procuremos pre
de emitir mi muy humilde opinión en asunto
sentarles, a la vez que como buenos tiradores
que yo creo es de gran importancia.
de fusil, como buenos tiradores de pistola.
D é usted afectísimo seguro servidor, amigo
Y , finalmente, precisaría hacer una labor
y compañero, q. e. s. m., Juan Abella Mastrat.
cerca de las Compañías de ferrocarriles, para

Concurso de «tennis» por equipos ingleses en la playa de Mentone. IJoto Agencia Gráfica.)
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Aspecto de los concursos de tiro en Suiza I ><j
sea formal. Tranquilizada la hermosa Ju lia,
verá en sueños el precioso reloj de oro que va
a traerle su esposo. D urante el viaje el tirador
estudia su libreta de tiro que ha recibido del
Comité de su sección. Sabe ya aproxim ada
mente las tiradas en que va a tomar parte y
la libreta le dice dónde y cómo ha de pegar los
sellos. Si es novicio se unirá a un concurrente
habitual de las fiestas de tiro, quien le servirá
de guía entre el bullicio del stand.
Provisto de la tarjeta que
habrá encontrado dentro de
su libreta, entra en el polí
gono y se encamina directa
mente a la armería para el
reconocimiento y sellado de
sus armas; recibe tres fichas
para los casilleros y su por
tamonedas sufre un terrible
asalto al adquirir los sellos
necesarios, necesitando l u 
char largo rato para alcan
zar la ventanilla, a causa de
la gran concurrencia. Toda
vía le falta adquirir las m u 
niciones, y des
pués sólo Dios sa
be cuándo lle ga
rá su turno para
tirar, porque hay 20, 30, 40
tiradores que han colocado
ya sus fichas en los casille
ros. E l tirador modesto es
pera pacientemente su tur
no; el más astuto vigila el
momento en que podrá apro
vechar un descuido para
precipitarse en un puesto sin
reparar a que llegue su tur
no, a fin de adelantar a los
demás, y si alguno, en vez
de montar su guardia junto
a la galería, se permite un
paseo hasta la cantina, lle 
6C tiradorlsuizo Hartmann, «rccormant » de [tiro, posición tendido,
con 1.100 puntos en 120 disparos.
gará a darse cuenta dema
siado tarde de que su tablilla
no adelanta y tal vez no llegue a poder tirar.
E n primer lu g a r—dice el Album—el tirador
E l que aspira a la «maestría» cederá fácil
se debe a su sección, si ésta participa en el tiro
mente su puesto a los demás, si el viento es
de secciones, y debe consagrar parte de su
fuerte o la luz deficiente; por el contrario,
tiempo y de su dinero a prepararse para esta
tirada.
aquel que dispone de poco tiempo, porque sus
recursos no le permiten una larga ausencia de
Después viene el estudio del programa de
su casa, se ve obligado a terminar su tiro cual
tiro (lo cual ofrece serias dificultades al novicio
quiera que sean las condiciones atmosféricas.
en la materia), el itinerario de viaje, el presu
Terminado el tiro y confrontados los blancos,
puesto de gastos y —cosa ciertamente no des
acude el tirador a recibir sus premios en m etá
p r e c i a b l e —el consentimiento de su «cara
mitad».
lico, en objetos de arte y aun en ocasiones reci
Supuesto que el tirador se comporte en la
be una corona. Si el orgullo castellano es le
gendario, no resulta nada en comparación con
fiesta como un verdadero hijo de Tell, su espo
sa se comportará también como digna y patrió
el que siente el ganador de una corona E n el
acto recibe las felicitaciones, más o menos sin
tica hija de la esposa de Stauffacher y no mirará
con demasiado recelo a su rival, que en este
ceras, de sus compañeros, y apresura el regre
so para hacerse admirar de su fam ilia y amigos,
caso es el fusil de su marido. Hasta con alegría
sobre todo si la corona ganada es la de maestro
se interesará por los preparativos de la fiesta,
no descuidando detalle para que su marido
tirador.
Por la traducción,
vaya en buenas condiciones, y al darle el beso
M ig u e l R ib a s d e P in a .
de despedida se lim itará a recomendarle que
Hemos conseguido adquirir recientemente
un ejemplar del Album conmemoratis du Centenaire de la Société Suisse des Carabiniers, obra
interesantísima por todos conceptos, y de lo
mucho bueno que contiene pensamos ocuparnos
en otras ocasiones.
H oy vamos a lim itarnos a traducir algunos
párrafos en los cuales se retrata, con expresión
gráfica no exenta de ironía, la vida del tirador
durante un concurso.
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NUESTRO CONCURSO DE TIRO LA COPA “MADRID,,
Lanzada por nosotros la idea de celebrar
nuestro concurso de tiro, son muchos los aficio
nados que nos felicitan por ella y prometen su
participación en la lucha. A todos agradecemos
sus frases de afecto; pero como no nos es grato
vestirnos con ropaje ajeno, cuanto nos dicen se
lo trasladamos íntegro al notable tirador y en
tusiasta vicepresidente de la Representación
de Tarragona, D . Guillerm o T arín Maurer,
iniciador de este procedimiento, que ya dió lu 
gar al certamen celebrado el año anterior entre
dicha Representación y la de Palm a de M a 
llorca. Nuestro buen amigo nos envía un nota
ble artículo, que ya publicaremos, y en él da las
normas a seguir para la celebración de esta
clase de certámenes; normas o instrucciones
muy bien estudiadas, y de las que tomamos al
gunas para que nos sirvan de base y reglas a
regir en este concurso.
Dicho esto a manera de prólogo y como
preámbulo, entramos de lleno en las
IN S T R U C C IO N E S G E N E R A L E S
1.a Podrán tomar parte en este concurso
todos los socios del Tiro Nacional de España
que además sean suscriptores de A r m a s y D e 
p o r t e s desde 1 de enero del corriente año, o
aquéllos que se suscriban por un año, debiendo
abonar un trimestre al hacer la inscripción para
participar en el certamen.
2.a Las tiradas darán principio el domingo
30 de mayo, terminando el 29 de junio.
_3.a Cada Representación enviará a la direc
ción de A r m a s y D e p o r t e s , antes del día 1 de
mayo, duplicada relación de los seis socios que
han de formar su equipo, incluyendo, además,
dos suplentes.
4.a Recibida la relación se enviará a cada

Representación los blancos sellados con el nom
bre de cada tirador, debiendo tirar cada uno
sobre su blanco.
5.a Terminada la tirada firmarán en cada
blanco las personas que compongan el Jurado,
con el conforme o reparos del tirador. Estos
blancos, acompañados de acta certificada exten
dida por el secretario de la Representación, se
rem itirán a esta Revista para su clasificación
definitiva.
6 .a E l Jurado será presidido por el alcalde
de la población en que radique la Representa
ción que tome parte en el concurso, siendo vo
cales del mismo dos jefes u oficiales de la guar
nición, nombrados a petición de la Junta de la
Representación por la autoridad m ilitar, dos
señores socios de la misma y como secretario
actuará el de la Ju nta directiva.
7.a Las Representaciones que tomen parte
en el concurso nombrarán libremente una per
sona que, como delegado suyo, en cada una de
las concursantes, asistan a las pruebas. Los
nombres de los designados se comunicará a la
dirección de A r m a s y D e p o r t e s , indicando en
la Representación que deba actuar. Estos dele
gados serán los vicepresidentes del Jurado, des
empeñando al mismo tiempo el cargo de jueces
de campo.
8 .a E l equipo de cada Representación cons
tará de seis tiradores, número que aunque algo
excesivo para algunas, proporcionará la venta
ja de contrarrestar los esfuerzos de los tirado
res sobresalientes de cada equipo con la falta
de destreza de los noveles que necesariamente
los completen.
9.a Las tiradas deberán celebrarse en los
días 30 de mayo, v 3, 6 , 13, 20, 27 y 29 de junio
próximos, remitiendo los blancos al día siguien
te que la tirada tenga lugar.— (Se continuará.)

Eos alumnos de ta escuela Militar del Tiro[T1acionat de\Santander que han sido aprobados en tos exámenes de suficien
cia, con su profesor, teniente D. Domingo R. Somoza. /Joto flrauna.J
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El deporte como educador del individuo.— Como mejorador de la especie humana.
Diferentes tipos deportivos.— El deporte femenino.
Dice Compayre que la educación del indivi
duo comprende algo más que el desarrollo inte
lectual, por existir una cualidad superior a la
de sabio: ser un hombre. Sin entrar en el aná
lisis de esta teoría, que pa
rece colocar al últim o como
opuesto al primero (cuando
pueden ser y son ambos per
fectamente c o m p a tib le s ),
conviene aclarar que al re 
ferirse al hombre no lo hace
en el sentido de macho; se
refiere al individuo m oral
mente fuerte, al que sabe
refrenar sus impulsos y do
minar sus pasiones, al que
por medio del deporte ha
llegado al equilibrio de su
sistema nervioso.
Acostumbrados los depor
tistas a obedecer sin protesta
las órdenes de sus jueces o
árbitros y acatar sus decisio
nes sin la menor discusión,

un ser perfectamente capacitado para el fácil
desempeño de su cometido social, evitando el
que puedan prosperar los seres que por falta de
voluntad, hija de la debilidad moral, por su es-

Deportes de la nieve en Suiza.— £ t ¡uego de
la botella.)

Carreras de p ala, (fotos Zurtch.)

los verdaderos sportmens son fáciles de recono
cer en público por la corrección de sus modales.
E n este sentido el deporte ejerce una poderosa
influencia en la educación del individuo, habi
tuándole desde niño a observar en todo momen
to las caballerosas normas que en otros tiem 
pos parecieron reservadas exclusivamente a
una sola categoría social, si bien es verdad que
en aquella época sólo lograba adeptos el depor
te de las armas.
Esta es indiscutiblemente una de las manifes
taciones más beneficiosas y útiles del deporte:
hacer del niño, primero y después del hombre,

casa resistencia física o por ambas
cosas a la vez, vengan a constituir
un obstáculo para los que, gracias
a la cultura física y al deporte, ad
quirieron la necesaria resistencia
moral y física. E n el desarrollo de
este proceso ha de seguirse al in
dividuo desde su infancia, habi
tuándole a las prácticas de una
educación física racional y bien
entendida, que, al propio tiempo
que constituyan un placer, le ha
gan desarrollarse de una manera
perfecta, continuando después es
tos ejercicios para conservar en la
edad madura las fuerzas adquiri
das.
Ac^uí nos encontramos frente a
otra beneficiosa influencia del deporte, y es el
embellecimiento de la raza. A l procurar que to
dos los individuos puedan alcanzar el mayor y
más perfecto desarrollo, regularizando al pro
pio tiempo el funcionamiento de todo su orga
nismo, el tipo creado será infinitamente mejor
que aquel en que nadie, ni él mismo, se preocu
pó de corregir sus defectos o ayudar a su natu
raleza. L a curva vital de este último será en el
mejor caso mucho más breve y cerrada que la
del primero, en que la máxima energía vital que
puede haber adquirido a los veinticinco años le
es fácil conservarla hasta los cuarenta, edad en
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T yler, de Santa F e (Nuevo M éxico), que ha
conato de “ skis” haciendo un recorrido de
Los balandros que tomaron parte en las regaaciendo los preparativos preliminares.— 3. E n
/acerrada: Pequeños deportistas en prácticas
atro pequeñuelos en un trineo sobre la nieve
»^¡acerrada.— 5. Partido internacional de “ ru gby”
iróliff (In g la te rra ): E l encuentro de los equipos
“ G ales” .— 6. L a campeón de “ tennis” , made:n, con su rival miss W ills, campeón de Am érica,
a (juien ha vencido últimamente.
(Fots. Agencia Gráfica y Marín.)
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te antideportivos. En Barcelona,
Español venció a Tarrasa por
4 a i, victoria notable si se tiene
en cuenta que el segundo jugaba
en su propio campo, donde es
muy difícil vencer. Él juego fué
pobre; pero la victoria del Es
pañol es decisiva para lograr el
prim er puesto del campeonato,
al que ha llegado sin ninguna de
rrota.
Después de los partidos del 21
del mes pasado, son campeones
los siguientes equipos: De Cata
luña, el Español; de Valencia, el
Valencia F . C.; de Aragón, el Ibe
ria Sport Club; del Centro, el
M ad rid F . C.; de Andalucía, el
Sevilla F . C.\ de Murcia, el Real
M u i cia; de Guipúzcoa, el Real
Unión de Irún; de Vizcaya, el
Madrid.—Una fasedet partido de fútbol ¡ugado por tos equipos «Rthlettc» y
A thletic Club de Bilbao; de Can«Racing», en et campo de este último.
tabria, el Rancing Club de Santan
der; de Galicia, el Club Celta de
Vigo; de Asturias, el R eal Sporting Club de Gijón,
Sports de invierno
y de Castilla-León, la C u ltu ra l D. Leonesa.
La escasez de nieve en la sierra de Guadarra
En San Sebastián tuvieron lugar dos encuen
ma viene im pidiendo efectuar las carreras y con
tros internacionales entre la Real Sociedad y el
cursos que habían anunciado; pero no im pide que
Szombathey de Hungría, al que venció por 8 a 3,
habitualmente se vea concurridísimo el nuevo
y entre una selección de jugadores regionales y
chalet del Club Alpino, recientemente inaugurado.
París, venciendo igualmente los guipuzcoanos a
los extranjeros, esta vez por 3 a 2. Este últim o
* * *
encuentro fué reñidísimo, pero de mediocre juego.
En una reunión internacional, verificada en
Dram m en, fué derrotado el formidable finlandés
campeón europeo Skutnabb. Kn los 500 y 1.500 m.
Boxeo
le venció Larsen, con un tiem po de 46 s. y 2 m.
Paulino Uzcúdum hizo match nulo en Berlín,
30 s. respectivamente, y en los 5.000 y 10.000 m.
con Diener, el ex leñador alemán challenger de
por Carlsen, que los hizo en 8 m. 54 s. y 18 m.
Breittenstraeter. Para algunos impacientes este
20 s., respectivamente.
encuentro representa un retroceso en la carrera
del campeón español; pero si se parasen a estu
Fútbol
diar las fases del match, podrían convencerse rá
Un encuentro amistoso entre el Athletic de Ma
pidamente de que si la decisión ha sido la antes
drid y el de Bilbao ha sido el ver
dadero acontecimiento futbolísti
co de la quincena. Hacía mucho
tiempo que no había ocasión de
presenciar una tan larga serie de
buenas jugadas en las que ade
más se puso verdadero entusias
mo y deseos de vencer. E l p ri
mer tanto de los madrileños fué
de lo mejor que puede hacerse.
El partido term inó por 6 a 4 a
favor de los centrales.
En el campeonato venció A th
letic al Racing por 2 a o en un
partido muy interesante y de ca
lidad, no pudiendo decirse lo
mismo del verificado entre el
Madrid y la Gimnástica, en el que
ésta dejó ganar a su contrario por
2 a 1, no obstante haber demos
trado gran dom inio y mejor ju e 
go. El ambiente en que se des
arrolló este partido es de los que
pueden calificarse de francamenMadrid.—Un momento de interés en el partido «ñthletic-Racing*.
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a la americana, en el que en particular
el match Juanico-Flaquer produjo enor
me expectación. La victoria del primero
dió lugar a una serie de magníficas ju 
gadas, que fueron muy aplaudidas. Pos
teriormente logró también una buena
victoria sobre Sindreu. Flaquer venció
a Morales, que a su vez había derrotado
a Sindreu.
Puede considerarse que este concursido el más interesante de los cehace tiempo y que ha sido de
gran brillantez para el /«»«^barcelonés.

Aeronáutica
Después de varios proyectos de iti
nerario de regreso de Franco desde
Buenos Aires, el Gobierno ha tomado
Barcelona.-e.1 guardameta del Gracia quita el balón de la cabeza
la mejor determinación que cabía; esto
de Samitler.
es, regalar el Plus U ltra a la capital
argentina, dando con esto por terminado el ra id
dicha, las condiciones en que luchó Uzcúdum a
después de haber logrado alcanzar el punto final de
partir del tercer round , en que se lesionó seria
tan brillante manera.
mente la mano izquier
A unque los tripulantes
da, que ya tenía resen
del aparato han dado
tida, hacen pensar que
evidentes pruebas de
el resultado hubiera si
serenidad v ciencia ae
do otro de no haber so
ronáutica, ha sido un
brevenido este lamen
gran acierto refrenar
table accidente.
los naturales impulsos
En los tres primeros
de su juventud, que tal
rounds el dominio es
vez hubieran dado fu
pañol fué grande, de
nestos resultados al
jando entrever una rá
comprometerse en una
pida victoria del vasco;
nueva empresa llena
pero desde el comienzo
de dificultades.
del cuaito tuvo que lu

char con una sola mano
y siempre en malas
condiciones por la ex
traordinaria guardia ba
ja con que el alemán se
cubría constantemente.
Esperemos ver a Pauli
no victorioso en el des
quite, que ya ha solici
tado Descamps.

El
aviador inglés
Alan Cobham, llamado
generalmente «lil rey
del taxiaéreo», ha ter
minado
su brillante
ra id Londres-París-Pisa- A tenas-E l CairoKartoun - Pretoria - E l
Cabo, que ha efectuado
Titile, tenglen, que ha vencido recientemente a la campeón
americana de 'tennis» mis CJJilts, de California.
en noventa y cuatro
Tennis
días y 24 etapas. E l re
Se celebró en Cannes el anunciado match entre
corrido total realizado, ha sido de 12.200 kms.
la jugadora campeón de Europa Suzanne Lenglen
y la campeón americana miss Hellen
W ills, que ya pretendieron encontrarse
en 1924 en W im bledon; pero que no
llegó a realizarse el 7natch por abando
no de Suzanne, y en 1925 en el mismo
torneo, pero al que esta vez no acudió
Hellen W ills.
Este jfiatch había despertado enorme
interés por la calidad de ambas jugado
ras y había dado lugar a cuantiosas
apuestas, principalmente a favor de la
jugadora francesa. La californiana fué
vencida por 6-3, 8-6 a pesar de su drive
potente y rápido. La regularidad y lige
reza de la Lenglen la otorgaron la victo
ria, y con ella el campeonato del mundo
amateur. La W ills había causado gran
sensación en su victoria sobre Mlle. Vlasto por su rush formidable. Actualmente
ostenta por tercera vez el campeonato
* # #

se verifico el concurso

fútbol en Barcelona.—Partido jugado por los equipos BarcetonaGracia: Una colosal jugada de Rrnau, en la que consiguió el
«goal» para el Barcelona.

Ornas jítepoHés
El teniente americano Mac Donal batió cuatro
records mundiales de velocidad sobre hidro Curiiss, con 500 kgs. de carga, haciendo los 100 y
200 km. a 179,497 km. y 178,206 km. de velocidad
media respectiva. Estos records serán considera
dos como mundiales con 250 kgr. de carga por
haber batido las velocidades hechas las que po
seían los anteriores recordmens D arqué y Guido
Guidi.

con 25.000 pesetas, será el t3 de junio, y el
Gran Premio de Madrid, de 50.000 pesetas, tendrá
lugar el 27 del mismo mes.
E l total de premios es de más de 500.000 ptas.

Nuestro corresponsal en Barcelona

N uestro am igo y colaborador el m aestro de
arm as D . F é lix L y o n
ha r e c i b i d o de la
A s a m b le a
S u p re m a
Natación
de la C ru z R o ja E s 
En Barcelona, Brull,
p añola u n oficio, que
del C. N. Barcelonés,
entre otras c o s a s ,
batió el record español
dice:
de los roo m. braza
«H abiendo cu m p li
de espalda haciéndolos
do sin
in terru pción
en 1 m. 26 s. 5/10. El
los «veinticinco años»
record anterior lo po
de su ingreso en el
seía Cruells en 1 m.
benéfico instituto pres
29 s.
tando en él, durante
ese larg o período de
M a r t i b l i .e s .
tiem po, cuantos servi
cios se le encom enda
Carreras de
ron en orden a los h u 
caballos
m anitarios y p a trió ti
61 equipo del Real Madrid T C„ ganador del campeonato
cos fines de la C ru z
de
la
región
centro.
E l programa de este
R o ja , se le concede
año comprende una
la m ed alla de C ons
serie de reuniones que comenzarán el próxim o
tancia, creada por R e a l decreto de 16 de ab ril
día 7 para terminar el 11 de julio. Notablemente
de 1924.»
mejorado respecto a los de años anteriores, pro
F elicitam os con todo afecto al am igo L y o n
mete ser una temporada muy interesante.
por la distinción de que ha sido objeto, dem os
La séptima prueba de productos nacionales,
trativ a de lo m ucho que se aprecia su constan
dotada con 15.000 pesetas, tendrá lugar en A r a n cia y hu m an itarios servicios prestados en la
juez. E l Gran Premio Nacional, de 25.000 pesetas,
C r u z R o ja E spaño la.
se correrá sobre 2.400 m . el 23 de m a y o ; el VillaIfotos Marín, Tlorit, Zurich y Alvaro J
mejor, reservado para los tres años y dotado

Madrid. — Partido final del campeonato de la región centro: Martínez, guardameta del Real Madrid, salva el «shoots
formidable de Azurza, de la Real Sociedad Gimnástica.

Olmas yDeportes
Después del vuelo del “ Plus U ltra”
E l raid de Franco a Buenos Aires coloca a
materia, se ha venido ocupando durante mes y
España en un lugar muy honroso en la aviación
medio del raid de los españoles, ya que todos
internacional, y al comandante español al lado
los aviadores forman una gran familia que se
de P e l le t ie r
e n o r g u l lece
d’Oisy, D e P i
de las hazañas
nedo, A r r a de cualquiera
chart, Ryuski,
de ellos.
etcétera.
Q u e rie n d o
Los comen
el G o b ie r n o
tarios a su ha
francés exte
zaña son el te
riorizar la sa
ma o b lig a d o
tisfacción que
de todos los
sentía por el
c í r c u l o s de
é x ito de tal
p o r t iv o s , es
empresa comi
perándose, al
sionó al minis
mismo tiempo,
tro de A ero
ver culminada
náutica p a r a
la prueba,con
felicitar al ret i n u a n d o el
p re s e n ta n te
raid por S an
de España, se
t ia g o , Lim a,
ñor Quiñones
C o lo m b ia y
de León.
Méjico.
H an llam a
Este último
do la atención
recorrido, por
en este vuelo,
Barcelona.—Autódromo de Terramar. Salida de la prueba mixta por equipos.
las e n o rm e s
la s e g u r id a d
d if ic u lt a d e s
de la marcha
que encierra en su realización, sobre todo en
constantemente comprobada por la T. S. H. y la
lo relativo a la travesía de los Andes, otorgaría
solidez del aparato junto al mar y el fuerte vien
a los latinos el lugar que en Europa tienen de to. EPviaje del Plus Ultra ha terminado de una
manera triunfal y sería para todos los franceses
recho a ocupar por su historia y sus esfuerzos.
E n Francia toda la Prensa diaria, aparte, cla
motivo de alegría saludar a sus tripulantes a
su regreso de A m érica.— A . P o i r o t .
ro está, de los periódicos especializados en esta

Barcelona.—Autódromo de Terramar. Coches que tomaron fiarte en la primera prueba de clasificación de los 100 kilómetros
hora. Entre ellos figura el ganador (di) (fotos Tlorit.)
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De e s g r i m
En favor de la

a

C>

E l duelo contri
buyó en gran ma
esgrima única
nera a dar prepon
derancia a la espa
Nn podía librarse
da sobre las otras
la esgrima de las
armas combativas,
inevitables polémi
llegando a absor
cas y discusiones
ber los entusiasmos
hijas del apasiona
de una época; pero
miento a que siem
tuvo que admitir
pre dan lugar las
grandes reformas
m a n ife s ta c io n e s
en su manejo, im 
deportivas; pero no
puestas por la gen
solamente la han
te joven, contra
alcanzado y la a l
riando con ello a
canzan, considera
los v e r d a d e r o s
da como un sport
amantes de la tra
cualquiera: en es
dición deportiva.
grim a han logrado
Espadistas y flo
su máximo apogeo
retistas se encar
tal vez por com
garon en todo tiem 
prender en su seno
po de m a n t e n e r
tres grandes moda
siempre encendida
lidades: florete, sa
la hoguera de la
ble y espada.
discordia, lam enta
L a esgrima de
ble estado de cosas
cada una de estas
que sólo podía re 
armas, sujeta a su
dundar en perjuicio
técnica especial y
del noble ejercicio
diferente, según la
de la esgrima.
e s c u e l a que se
Afortunadam en
adopte, varía den
te, la división esta
tro de cada una de
blecida por los par
ellas, y aun cada
tidarios de cada
profesor busca su
una de estas armas
procedimiento dis
va desapareciendo
tintivo especial con
para dejar lugar
lo que se aumenta
preferente a la es
hasta el infinito la
grim a única.
materia discutible.
E l notable pro
Claro es que toda
fesor francés Lauvía quedan la im a
rent confirmó hace
ginación y fantasía
poco esta feliz ten
del discípulo, dedi
dencia al afirmar
cad as muchas veces
que hoy día no hay
a buscar ciertas mo
floretistas ni espa
dificaciones en los
distas, sino sola
golpes ejecutados,
m e n t e esgrimis
con el fin de atraer
tas
hacia así la aten
C i t a m o s este
ción y lograr un
ejemplo por ser di
brillante resultado
cho maestro un for
en un combate.
midable tirador de
Este afán de dis
florete.
tinción dió origen a
Es muy de desear
las estocadas o gol
que cunda con to
pes secretos, que
do entusiasmo esta
tanta boga lle g a 
idea entre la ver
ron a alcanzar, no
dadera afición, y
obstante s e r , en
que, olvidando in 
Eos Angeles (California).—Señorita Techter, de la colonia alemana,
que
ganó
el
campeonato
de
sable
celebrado
en
la
sala
del
Madchen
realidad, los mis
útiles luchas fratri
schule. (foto Agencia Gráfica.}
mos clásicos anti
cidas, aúnen todos
guos ejecutados de
sus esfuerzos para
distinta manera que la usual. E l florete fué
hacer de la esgrima única el ideal de todo
siempre el arma preferida en esos casos, por
verdadero aficionado al ejercicio de las armas.
ser de la que con mayor facilidad podían lo
grarse.
J. M. A.

_____________________________________
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£1 maestro Rscnsl (X) con los alumnos que con él tomaron parte en la [testa de esgrima celebrada con motiuo del aniversa
rio del Club Martínez, (foto Salinas./

Próximos torneos
L a Asociación de Esgrimidores de Madrid
proyecta celebrar en este mes de marzo un tor
neo, en el que se entregarán a los tiradores
clasificados en el del pasado año, los correspon
dientes diplomas.
L a Federación Central de Esgrim a, por su
parte, organiza para el mes de abril el campeo
nato regional.
Con este motivo esperamos ver el estado de
entrenamiento de los tiradores castellanos, que
acaso en el transcurso del año tengan que re
presentar a la región en interesantes compe
tencias, tal vez con un equipo extranjero.
Mucho nos complace saber que los esgrimis
tas de la corte dan señales de vida y se apres
tan a luchar en pos de conseguir los anhelados
trofeos para su sala.
E ra lamentable que en todas partes, C atalu
ña, Valencia, M elilla y Vizcaya entre otras
regiones, se hayan organizado fiestas y torneos
de esgrima, mientras que Madrid no hacía nada
dentro de este noble deporte.
Parece ser que se piensa despertar del letargo
y la noticia nos agrada, así como también causa
nuestro alborozo saber que se piensa en la veni
da de un equipo extranjero, tal vez el cubano,
del que hace unos números nos ocupamos.

Valencia
E l día 4 del pasado febrero, con motivo de
celebrarse el tercer aniversario de la fundación
del Club Martínez, tuvo ocasión el profesor
Sr. Asensi de demostrar una vez más las ex

celencias de la escuela que practica y enseña;
fué una fiesta como todas las en que toman par
te dicho maestro y sus discípulos; se caracterizó
por la corrección de su escuela; los asaltos fue
ron de largo a largo; las paradas y respuestas,
precisas y rápidas, y en todo el juego se obser
vó la nobleza de esa escuela, que no consiente
ni se vale de los golpes irregulares, ni de los
arrestos y tiempos en determinadas armas.

Barcelona
Y a adelantamos la fiesta de esgrima que el
pasado mes se celebró en la sala de armas del
Círculo Militar. Los equipos que en el torneo
tomaron parte fueron cuatro, constituidos en la
siguiente forma:
Equipo colores nacionales, capitaneado por
el Sr. Testor y Sres. A rdura. ¡Vlolá y Sentís.
Equipo verde, capitaneado por el Sr. Codorníu y los Sres. Badía, Dobón y Bordas.
Equipo rojo, capitaneado por el Sr. M elá, y
los Sres. Cortina, Voegeli y V illo io .
Equipo amarillo, capitaneado por el señor
S. García, Larrañaga, Solís y Font.
Este último equipo es el que resultó vence
dor del concurso medallas Voegeli y ganador,
además, de un magnífico diploma dibujado por
el comandante médico D . Modesto Cotrina.
E l Jurado lo formaban los maestros García y
Lyón, y el esgrimista D r. Viñas.
E l p o in ta g e estuvo a cargo del joven esgri
mista Ferret (D. A.).
Los asaltos resultaron todos muy interesan
tes y los tiradores fueron muy felicitados por
la numerosa concurrencia que llenaba la sala.

E l Príncipe de Asturias, siguiendo el ejem
ble sierra y teniendo por fondo el crecido riplo de su A ugusto padre, es un enamorado del
guelo Algeciras, hacían de aquel momento algo
deporte cinegético, que practica con éxito y fre
único e incomparable.
cuencia. E l Pardo y Riofrío son los cotos en los
_A las dos y media llegó el auto regio, condu
que el heredero del trono ha hecho su entre
ciendo a S. A . el Príncipe de Asturias, acom
namiento primero, y frecuentes monterías, más
pañado del marqués de V ia na y de su profesor
tarde.
Sr. L órig a. A l apear
Su afición le ha ele
se, previa presenta
vado en poco tiempo a
ción hecha por el m ar
ser un buen cazador,
qués de Viana, fué
de puntería segura y
saludado por los seño
tiro preciso.
res de la casa, don
Conociendo e s t a s
Ju an Calvo de León
aficiones del Príncipe
y doña Carm ela Caro,
el marqués de V iana
y los demás cazado
organizó en honor de
res, duquesas de MeS u A l t e z a varias
dinaceli y A lm azán,
monterías en A n d a lu 
marquesa de Nervión,
cía.
condesa de Colombí,
Uno de los cotos
duques de Medinaceli
que ha honrado el
y A lm azán, marque
Príncipe de A sturias
ses de V iana, Villafué el de M ezquitillas,
brágima, S anD ajnián,
del término municipal
M érito, Montesinos y
de Palm a del Río,
Nervión; condes de
propiedad del Exce
Velayos, Ponce de
lentísimo. Sr. D . Juan
León y Colombí; don
Calvo de León y BenEnrique M elgar, don
jumea.
Justo San M iguel, don
Pintoresco en ex
M anuel y D . José G.
tremo era el cuadro
Cívico, Sres. M edi
que presentaba a las
na Garvey y Benjudiez y media de la m a
mea, D . Leopoldo P a 
ñana el sitio llamado
rias Calvo de León,
«Pazo de Algeciras»,
D. Elíseo L óriga, don
punto de reunión para
L uis Parladé, Sr. Nadar comienzo a la
tera y otros muchos.
montería.
Soltados los perros,
Sevilla. —Cl príncipe de Asturias y dos infantes doña Isa
Los guardas de la
después de colocados
D.
Carlos
preparados
para
salir
a
la
montería.
bel
y
finca, de uniforme; los
los cazadores en los
(7oto Olmedo.)
servidores de la R eal
puestos, dió principio
Casa, los llamados «se
la cacería, durando
cretarios» de los cazadores, en número muy cre
hasta las cuatro de la tarde. Se montearon las
cido,con las más variadas indumentarias, y la
manchas de «Los Puntales del Pico» y «Los
infinidad de autos, caballos, mulos, perros, etc.,
Leoncillos», -cobrándose más de cincuenta
encuadrado por las vertientes de la incompara
piezas.

Córdoba.—S- A. el Principe de Asturias, con los marqueses de Diana y de <£a/i Román, viendo pasar los perros desde su
puesto.—€1 Principe de Asturias e invitados vadeando el rio Gualosa para dirigirse a su puesto en la cacería celebrada
en su honor. (Totos Santos.)
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Córdoba.—Montería en honor del Príncipe de Asturias. Ple
gada de un grupo de monteros a la mancha *Pos Peoncillos».

E l Príncipe mató tres ciervos, uno de ellos
de gran tamaño, y los otros dos de una preciosa
carambola, mostrándose contentísimo y encan
tado, ya que por primera vez tomaba parte en
una montería en esta sierra.
A la montería asistieron gran número de aris
tócratas señoritas vistiendo el clásico zajón y
calzando la alta bota.
Emprendida la vuelta, los cazadores se diri
gieron a tomar el te a la casa palacio de Mez
quitillas, siendo recibido Su A lteza en la puer
ta por los Sres. Calvo de León.
A las seis y media se despidió el Príncipe de
todos y emprendió el regreso a Moratalla.

Montería en el coto de Torralba
E n el magnífico coto propiedad de los mar
queses de Montesinos se celebró en el pasado
mes una gran cacería, en la que se cobraron
53 reses, entre venados y jabalíes.

Una intrépida cazadora inalesa, alegre y satisfecha, carga
con el hermoso venado que mató de certero disparo, mos
trándose victoriosa ante sus camaradas de montería.
(7oto Marín.)

Córdoba.—S- 71. 71. comenta su buena suerte de matar tres
reses mayores en la cacería celebrada en su honor.

L a bellísima condesa de Montesinos y con
desa de las A talayas hicieron los honores de
la casa a sus numerosos invitados.
Entre las aristocráticas damas que recorda
mos asistieron las duquesas de A lm azán, m ar
quesa del Nervión, señoras de Gamero Cívico
(D. J. y D . M.), señoritas Nena Campo R ey y
M aría Rosa San M iguel, y entre ellos los du
ques de A lm azán de Montalco y de Nájera;
marqueses de las Torres de la Presa, de Santurce, del Nervión y del Mérito; condes de Villagonzalo, de Rivadavia, de Yebes y de Artaza; vizconde de A ltam ira, y Sres. de Gamero
Cívico (D. José, D . M anuel v D . Luis); de C a l
vo de León, de Parladé (D . Luis), D . Julio
Muñoz, D Santiago Montoto, D . Javier S án 
chez D alp y D . Justo San M iguel.
A l regreso de la cacería, y mientras se tomó
el te, se comentaba la gran abundancia de jaba
líes, los cuales pasaban en piaras delante de
las escopetas, hasta el extremo de que un solo
tirador ha tirado más de veinte reses.
También se habló con entusiasmo del tamaño
de los venados vistos, prueba de ello que entre
los cazados hubo dieciséis con más de 12 puntos.
L a copa de Torralba, que en la anterior mon
tería fué ganada por el marqués de V allecerrato, la ha ganado este año el vizconde de A lta m i
ra, quien demostró sus dotes de experto cazador.

Córdoba—D. Juan Calvo de Peón (x) y los señores Gamero
Cívico y conde Vonce de Peón, que hicieron los honores a
S.
e invitados a la montería de su finca la Mezquitillas.
(Totos Santos.)
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VIDA DEL AS REPRESENTACIONES
M e l i l l a . Esta Representación, debido al celo
------- e interés de su presidente, D. R am ón
Domingo de Ibarra, es hoy una de las más im 
portantes, pues cuenta con un gran número
de socios. E n la últim a sesión celebrada por la
Junta directiva, a propuesta del presidente, se
acordó nombrar una Comisión que se encargará
de organizar co cursos mensuales, con premios
de gran valor, siendo indispensable figuren en
tre ellos dos armas en todos los concursos.
Asimismo, por indicación del presidente, se
acordó construir un palomar en el campo de ti
ro, con el objeto de tener siempre pichones y de
poder celebrar concursos.
También han sido designados el director,
profesor y auxiliar de la Escuela m ilitar.
Los nombrados para los cargos son: el co
mandante de Infantería D . R afael del V alle,

socios se han organizado tiradas que tendrán
lug ar todos los domingos y días festivos com
prendidos en los meses de marzo a junio inclu
sive. L a inscripción y cartuchería son gratis,
y como premios, además de varios lotes de car
tuchos, se darán 50 pesetas.
D urante el pasado mes se ha celebrado una
tirada, luchando dos equipos de veteranos for
mados por los Sres. Estévez, Neila, Meyer,
Fernández M artín, López y Mas, el uno, y por
los Sres. R . Somoza, García, Losa, Ramos,
Noreña y Rios.
También se preparan tiradas mensuales a
base de series ilimitadas de 15 disparos, cinco
en cada posición, disponiéndose para premios,
además del importe de las matrículas, de una
subvención de 75 pesetas, que sufragará la
Representación.

<
í
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Barcelona—En el autódromo de Terramar.—Salida de las motos de 35o c. c. (foto Tlorit.)

director; el teniente de Infantería D . M a
nuel M adrigal, profesor, y el sargento de Infan
tería D. Eutiquiano Gaite, auxiliar.
De las obras del campo de tiro han quedado
encargados los vocales D . fosé Linares, don
Pedro Gómez y D . Estanislao Lacacci, y para
la organización de concursos los excelentes t i
radores y aficionados D . José Esquena, don
Fernando Moreno y D . Carlos Cendán.
S a n t a n d e r . Esta Representación tiene acor---------- dado en principio la celebración
de un concurso nacional en el próximo mes de
agosto, y ha sido designada ya la Comisión en
cargada de redactar el programa, componién
dola como presidente, D . Francisco C'umiá;
secretario, I). Otto M eller, y como vocales don
Carlos Estévez y D . Francisco Noreña.
E l programa es a base de las tiradas regla
mentarias, y además, v muy en especial, tira 
das para patrullas militares compuestas de un
jefe u oficial, un sargento, un cabo y nueve sol
dados. Con objeto de aumentar el número de

Adem ás tendrán lug ar tiradas infantiles, cu
yas matrículas y municiones son gratuitas, ven
tilándose como premios entradas para los cines
que hoy funcionan en Santander.
Por si todo esto fuera poco se organizan tam 
bién en los mismos días tiradas mixtas, por pa
rejas, efectuando las pruebas los tiradores con
fusil, a 200 metros, y las señoras con carabina
de seis milímetros, a 20 metros de distancia. E n
esta tirada se cobrarán matrículas y su importe,
incrementado a una cantidad que dará la R e 
presentación, se em pleará en objetos para pre
mios a las señoras que los consigan.
B a r c e l o n a . Un «record».— E l joven tirador
---------- de esta
epresentación D . Luis
Bandera ha batido brillantemente el record de
precisión a 50 metros con diez disparos de pie y
blanco de 0,50 metros con el máximo de pun
tuación, o sean 100 puntos.
H a obtenido la medalla de oro de arma corta
de guerra, a 25 metros, D . Iñigo Mas, con la
alta puntuación de 92 puntos de diez disparos.
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Cuantas manifestaciones más o menos vitales
para el engrandecimiento de España surgen y
se desarrollan, llevan siempre él beneplácito
y la ayuda de S. M el Rey, que jamás se con
sidera desligado de toda obra que lleve enla
zados a su marcha los fines dichos.

A l constituirse el Tiro Nacional de España,
nuestro augusto Monarca aceptó complacidí
simo la presidencia de honor de esta institución,
y desde aquel instante cuantas ocasiones ha
tenido de realizar algo en favor de los ideales
que nos guían, fué el primero en ayudar al

Tlueva Uork. - £1 mayor de la Policía neoyorkina John Martin, uno de los más expertos tiradores, entrenando a l «team» de
tiro, formado por las señoritas Marforie Uollmer y Eleonor Metcalf, que tomarán parte en el próximo «match» internacional
de tiro. (Joto M arín.1

Q m a s ij D eportes
Tiro Nacional de España. Se fundó esta R e 
vista y una vez más Su Majestad demostró lo
que decimos, honrando con una fotografía
autograliada nuestro primer número.
E n varias ocasiones hemos tenido la satisfac
ción de oir de los egregios labios de Su M ajes
tad frases de aliento para nuestra modesta
obra y de elogio para la labor que venimos
desarrollando.
L a bondad del Rey es inagotable, y esta be
lla cualidad, que entre otras muchas adornan
la augusta persona del Monarca, la ha demos
trado con A r m a s y D e p o r t e s al honrarnos con
que su regio autógrafo avalore las páginas de
este número, al lado de las modestas firmas
que asiduamente lo escribimos.
E l Rey, experto cazador, seguro y diestro

Hoy Su Majestad públicamente nos hace el
honor de expresar su R e a l agrado por nuestra
labor en pro de la afición al tiro de guerra;
sólo este hecho, que nos enorgullece y eleva,
ha de hacer que perseveremos en la campaña
que venimos realizando, y si alguna vez desfa
lleciese nuestro ánimo y decayese el entusias
mo, bastaría recordar que alentando nuestro
trabajo está la figura del Monarca para que re
naciese la energía necesaria para seguir y per
severar en la marcha que desde el primer día
emprendimos en favor del ideal que guía los
actos del Tiro Nacional de España.
Queremos hacer de cada ciudadano español
un tirador; debemos centuplicar los polígonos
de tiro; hay que conseguir que en cada pueblo
exista el Tiro Nacional, y sobre la portada de

p a l asi o Real de Madrid 8 de Febrero de 1926.

Sefior Don Enrique de 108 S an to s.

DE

S. M . E L

REY"

Mi d is t in g u id o amigo:
De orden de su M ajestad e l Rey-Dios le guarde- tengo

e l honor da r e m it ir a Vd e l ad jun to au tóg rafo reg io de stinado a ser p u b lic a 
do en l a R e v ista «ARMAS y DEPORTES” •
E l Augusto S e fio r,a l aoceder a lo s deseos de Vd.ha querido hacer una exoepoion muy e s p e c ia l considerando lo s p a tr io 'tic o s f in e s que persigue esa
p u b lic a c ió n ,p u e s no es costumbre que e l Augusto Soberano conceda t a l honor.
Con este m otivo se r e it e r a de Vd afino _£jntgo s .s .q .E .s .m .

tirador de fusil, se dignó en varias ocasiones
tomar parte en tiradas organizadas en los polí
gonos del Tiro Nacional. E n Segovia y Santan
der, que recordemos, consiguió ser premiado,
ganando en este últim o punto el campeonato
montañés, haciendo 84 puntos de diez balas, a
200 metros de distancia.
A que l año, al igual que muchos otros, presi
dió el reparto de premios, y con verdadera sa
tisfacción recogió de manos del presidente de
la Representación, Sr. Pombo, el premio tan
brillantemente ganado.
Las Representaciones de San Sebastián y
Santander tienen pruebas inequívocas de nues
tro Monarca de su amor al Tiro Nacional.
Todas las manifestaciones públicas demostra
tivas de la vitalidad de la institución han sido
honradas por el Rey. Coincidiendo la mayoría
de las veces con su estancia en aquellas playas
veraniegas, no dejó de acudir a las tiradas que
se celebraban en los polígonos de tiro de la
A lbericia y JBide-Bieta.

su polígono se lea con caracteres imborrables
esta leyenda que todo lo dice: «A q uí se aprende
a defender la Patria».
S.
M. el R ey se asocia a esta m agna obra;
sigamos todos a su lado y ayudémosle, que bien
lo merece el que todos sus actos los encamina
a conseguir la grandeza y prosperidad de E s
paña.
*

*

*

Damos en esta plana el facsímil de la carta
del secretario particular de S u Majestad, don
E m ilio M aría de Torres, en la que patente
mente se hace constar la gran distinción que
el Monarca hace de A r m a s y D e p o r t e s , pe
riódico de su predilección y de la de su Augusta
y R eal Fam ilia, la que honra con sus nombres
las listas de suscriptores de nuestra Revista, y
por separado se reproduce, lo más fiel posible,
el preciado autógrafo de D . Alfonso, que tanto
avalora el presente número de A r m a s y D e 
p o r te s .

O rn a s tjD epoffeS'

a Memoria de la participación de España
es&. A©© Jtmeg®© de la VIII Olimpiada
Constituye un folleto editado por el Comité
Olím pico Español y su lectura resulta muy in
teresante, porque refleja de un modo imparcial
y sincero el valor real de nuestros deportistas,
así como los beneficios que se obtuvieron por
medio de la intensa labor de preparación veri
ficada, aun cuando el nombre de España no
llegue a figurar en el cuadro de vencedores
más que en pelota vasca, donde los nuestros
ganaron a los vascofranceses en todas las
pruebas.
Reconocen sus autores, muy acertadamente
a nuestro juicio, que el esfuerzo de preparación
realizado por medio de selecciones sucesivas,
en las cuales toma parte al principio una gran
masa de deportistas, es más interesante que la
satisfacción de una victoria, cuya importancia
real está en relación directa con la cantidad de
esfuerzo, de sacrificio, de persistente voluntad
empleados para lograrla. Terminan afirmando
que si una victoria rotunda en los juegos hubie
ra halagado nuestro orgullo, es preciso reco
nocer que moralmente no la mereceríamos por
varias causas, y, en consecuencia, debemos
tener el valor de declarar que el resultado ob
tenido por España en París es justo, y porque
es justo, es honroso.
Como programa para el porvenir proponen,
entre otras cosas, la preparación y entrena
miento con el tiempo necesario, porque el éxito
y la victoria que ellos desean y nuestros depor
tistas deben anhelar ha de tener el valor del
sacrificio y la gestación proporcional a la mag
nitud de la empresa en que se quiere intervenir.
* * *

E n tiro al blanco España no llegó a tomar
parte, y nosotros tuvimos ocasión de asistir,
casualmente, a la entrevista celebrada entre el
general Rexach y un secretario del Comité
Olím pico Español, en la cual se acordó retirar
el equipo por falta material de tiempo para pre
pararlo en el tiro con arma libre a 400, 600 y
800 metros de distancia, toda vez que no se h a 
bían adquirido a tiempo las armas y municio
nes precisas.
Las 20 000 pesetas que en la cuenta del C o
mité Olímpico Español figuran como otorga
das particularmente al Tiro por el Ministerio
de la Guerra se,destinaron al viaje de los equi
pos que tomaron parte en el concurso interna
cional celebrado en Reims al mismo tiempo
que la Olimpíada. Estos equipos fueron nom
brados por medio de selecciones sucesivas muy
bien planeadas por la Junta Central, aun cuan
do tuvieran que llevarse a cabo con alguna
precipitación, y los defectos inherentes a la fal
ta de armas de concurso y polígono para el tiro
a 300 metros.
* * *
A pesar de haberse reconocido por todos la
bondad del sistema, en 1925 se procedió de mo
do distinto, volviendo a la elección directa con
los resultados que todos conocemos. Y ahora
preguntamos nosotros, ¿hay algo pensado para
el porvenir?
E l auxilio del Estado, indudablemente no
faltará, siempre que al pedirlo se den las nece
sarias garantías de que nuestros tiradores no
pasarán la frontera sin haber obtenido antes

a ) c u i l l a 61 ¡efe de tiro del campo de Ea Pañoleta, £>. Tiicanor Tuerto, entregar do íes premios primero, segundo y terceto a
los ¿res. Cruz, Monedero y Ternández, que los obtuvieron en et^concurso de pistola celebrado el dia 14 de febrero.
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fútb ol en Barcelona.-Vartido'jugado por tos equipos Barcelona y Osasuna. Alcántara, del primero, logra de un buen tiro

el primer «goal» Para los suyos. (foto florit.J

repetidas veces y en condiciones idénticas a las
de concurso, puntuaciones que no les obliguen
a fiar en la suerte para alcanzar la victoria,
porque, como dice también la Memoria del Co
mité Olímpico, el éxito corresponde al 99 por
100 del esfuerzo, y_ al 1 por 100 de fortuna. Con
esto queremos indicar que las puntuaciones a l
canzadas con mauser a 200 metros han de
servir para formar listas de internacionales
«probables» y «posibles» a los cuales convenga
facilitar los medios de prepararse, pero nada
más. L a selección definitiva se debe hacer en
forma muy distinta.
Como primer paso para ir llegando con el
tiempo a lo que todos aspiramos, nada mejor, a
nuestro juicio, que ensayar lo que propone el
Sr. R u iz Capillas en el número de 15 de febre
ro de esta Revista, y para ganar tiempo bas

taría que se diese carácter oficial a las puntua<
ciones del concurso «Copa M adrid», que entra
de lleno en las condiciones propuestas para la
prim era eliminatoria.
Llegados al concurso con campeonato de Es
paña, se puede facilitar la concurrencia de los
tiradores civiles enviados por las Representa
ciones con sólo establecer para ellos turnos de
preferencia y derecho a adelantar o retrasar
sus tiradas lo preciso para acortar todo lo po
sible la duración de su viaje, en forma análoga
a lo que se concedió en Santander a los que
venían de Suiza. Claro está que esta solución
ha de tener carácter provisional y sin que pue
da servir de precedente, a fin de que en años
sucesivos se adopten programas de concurso
más en consonancia con las necesidades de
todos.—M. R . d e P.

E n la orden de un regimiento, leemos lo que
sigue:

Los que se hallen comprendidos en las con
diciones 3.a y 4.a deberán presentar un certifi
cado que acredite dichas circunstancias.
P ara la comprobación de las condiciones ex
presadas se constituirá un T ribunal formado
por el teniente coronel, comandante mayor y
capitán respectivo.»

«A los efectos del artículo 438 del reglam en
to para el Reclutam iento y reemplazo del E jé r
cito, aprobado por R e al decreto de 27 de febre
ro de 1925, los capitanes rem itirán a Mayoría
relación de los reclutas que reúnan alguna de
las condiciones siguientes:
1.a Que sepan leer y escribir.
2.a Que sean tiradores de primera.
3.a Que hayan pertenecido dos años a los
Exploradores de España.
4.a Que hayan pertenecido dos años a una
Sociedad de educación física.

Esto nos hizo recordar que la formación de
tiradores de guerra es de la exclusiva incum
bencia del Tiro Nacional, y quisimos enterar
nos del resultado de la orden expresada, averi
guando que un recluta presentó el carnet de
socio del Tiro Nacional, y examinado fué cali
ficado como tirador de primera; otros varios d i
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de distintas Arm as y especialidades, para al
jeron que sabían tirar, y en el examen no lo
guna de las cuales el tiro es de poca importan
graron aprobar, resultando que eran solamente
cia, y, sin embargo, la ley concede a todos por
tiradores de escopeta.
igual la rebaja de servicio y es justo que se
¿Cabe hacer algo para facilitar la enseñanza
cumpla.
del tiro, ahorrando al presupuesto de la Guerra
Queda una cuestión importante por dilucidar
cuarenta y cinco días de haber por cada tirador
referente a la organización de esta enseñanza
y beneficiando a éste con los jornales que pueda
en nuestras Representaciones, por la necesi
ganar durante este tiempo que se le disminuye
dad de que sea absolutamente gratuita para
de servicio? E n primer lugar, conviene fijarse
los reclutas, toda vez que aquellos que podrían
en que la condición de tirador la demuestra el
pagar matrícula tendrán recursos suficientes
recluta sin que se le pregunte dónde ha apren
para hacerse de «cuota» y asistirán a la otra
dido ni si ha pertenecido como socio al Tiro
Escuela. E l problema,
Nacional, y, en cambio,
por esta razón econó
la permanencia en los
mica precisamente, es
Exploradores de Espa
de gran trascendencia
ña da igual derecho sin
para el prestigio del T i
necesidad de comproba
ro Nacional y merece
ción alguna.
un detenido estudio,
Los Exploradores de
creyendo nosotros que
España constituyen una
la solución está englo
entidad altamente edu
bada en el significado
cativa, patriótica y me
que se dé a la califica
recedora de protección;
ción de «maestro tira
pero ¿es que la forma
Distintivo presentado a la Junta Central, por el tirador
dor», porque, como he
ción de tiradores no es
D. Julio Romero Manso.
inos dicho en otras oca
igualmente una labor
siones, la «maestría» en
que el Ejército debe fo
vuelve la idea de enseñanza y deberían conce
mentar a todo trance y por todos los medios?
derse honores, premios y ventajas, dentro y
Y el Tiro Nacional, que es la misma entidad ca
fuera del Tiro Nacional, a los que, después de
pacitada para esta enseñanza ¿no debe estar
acreditar su aptitud como maestros, presenta
autorizado para expedir certificados de til ador?
ran mayor número de reclutas instruidos.
Nosotros pediríamos que en cada Represen
Sea como fuere, la enseñanza del tiro a los
tación se constituyese un Jurado para calificar
reclytas del cupo ordinario constituye una la
a los reclutas, poco antes de su llamamiento a
bor que el Tiro Nacional debe acometer, va
filas, y de este Jurado formase parte un delega
liéndose de los medios que parezcan más ade
do de la autoridad m ilitar local, a fin de que
cuados, hasta lograr que buena parte del con
bus fallos tuviesen carácter oficial. Es intere
tingente obtenga la reducción en el tiempo de
sante que este exámen se haga antes del sorteo
servicio que la ley concede per este motivo.
para A frica y consiguiente destino a Cuerpo,
a fin de evitar las diferencias de criterio que
M ig u e l R ib a s d e P in a .
forzosamente han de existir entre les Cuerpos

Sevilla.

Grafio de tiradores det somatén de aquella localidad que toman parte en el concurso «.Copa España », y cuyas tira
das dieron comienzo el 28 del pasado, (fotos Olmedo.)

NUESTRAS CHARLAS

que ttO0 bte £Í general £R tng-2ttíío
Consideramos siempre que revestirían inte
rés las declaraciones que el general Ruiz-Trillo
nos hiciese, y ello actuó de acicate para que
mostrásemos decidido empeño en charlar un
rato con el ilustre general.
Conociendo sus múltiples ocupaciones, sabía
mos de antemano lo difícil que había de sernos
conseguir nuestros firmes propósitos; pero la
amabilidad de su trato y lo asequible que es
para cuantos a él llegan, nos dió alientos.

go; pero en cuantas ocasiones ha tenido jsupo
dar muestras inequívocas de su amor y entu
siasmo por los ideales que persigue el Tiro
Nacional.
No era cosa de distraer al general en su tra
bajo y por ello entramos en materia después,
naturalmente, de explicarle el porqué del atraco— Tratándose de saber mi pensamiento res:
pecto a la Sociedad Tiro Nacional, puede em
pezar— , nos dice el general.

£i general D. Seopoldo Raíz-Trillo, en su despacho del Ministerio de la Guerra. Ifoto Marín./

Uno de los pasados días irrumpimos en su
despacho con el firmísimo propósito de no salir
de allí sin unas líneas en nuestro carnet de no
tas, y el compañero Y báñez, a su vez, sin unos
cuantos de sus indescifrables trazos en su block
de dibujo.
E selgeneralR uiz- T rillo uno de esoshombres
de buena voluntad y ponderada modestia; esta
cualidad, que a nuestros ojos le enaltece, es
bagaje poco a propósito para andar por el m un
do, y por ello la labor que ha realizado es menos
divulgada, y lo que es peor, no muy apreciada.
E l ilustre general Luque, que conoce sus
cualidades, lo llevó hace dos años a la Junta
Central del Tiro Nacional, y es uno de los vo
cales que la integran. Varias circunstancias no
le han permitido trabajar dentro de aquel car-

—E n el tiempo que lleva usted compartiendo
los trabajos de la Ju nta Central de la Sociedad,
¿qué impresión le ha producido ésta?
— Creo que es una Asociación muy im portan
te y que hay que atender, pues su desarrollo y
misión bien orientados, reportarán grandes
eneficios al Ejército, y como consecuencia, a
la Patria, razón suprema de cuanto los ciuda
danos hagamos.
—Y podría usted decir, mi general, ¿cómo
cree podría intensificarse la afición al tiro de
guerra entre el pueblo?
—Dando positivas ventajas, que hay que re
cabar de los altos Poderes del Estado, se con
seguiría un gran avance en favor de ese ideal.
Claro es que tales ventajas tendrían, en cambio,
que ir garantizadas con vistas a un rendimiento

O ím & S
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eficaz por cuantos procedimientos se
considerasen necesarios. Las disposi
ciones actuales van tendiendo a eso...
—¿Supongo que estará usted con
vencido de la necesidad de aunar la
educación física con la instrucción de
tiro, como base para la premilitar?
—Eso que me pregunta es induda
ble, y lo hay establecido en todas las
naciones, empezando en la instrucción
primaria, y como sport, conveniente
durante los años posibles de la vida
del hombre. Es más; creo que tiene
tal trascendencia que en ello es'á la
futura grandeza de España.
— Repaso mis notas, y veo, mi gene
ral, que dice usted deben darse ven
tajas a los tiradores. ¿No será una in 
discreción por nuestra parte pregun
tarle en qué podrían consistir?
—Es difícil contestarle, mi querido
amigo, pues estas son cosas que re
suelve la superioridad, en vista de po
sibilidades y elementos de juicio que
no están al alcance de los que somos
meros subordinados.
—M i últim a pregunta, y no le canso
más. ¿Qué labor piensa usted desarro
llar en la Junta Central?
—Entusiasta, como ya le he dicho,
de esa institución, he de realizar lo
que sea más conveniente para el fo
mento del tiro y que proponga la Ju n 
ta, y en lo que mi cooperación sea ne
cesaria, dentro, como he dicho otras
veces, de lo que yo puedo hacer.
Conversar con el general Ruiz-Tri11o es ameno e instructivo; de su saber
e inteligencia siempre brota un des
tello que hace aprender al que le es
cucha. Con placer hubiéramos perma
necido horas enteras a su lado; pero
vimos ante su mesa de trabajo tal cú
mulo de libros, planos y expedientes,
que levantamos el campo. A l salir nos
pareció que aquellos libros, planos y
expedientes tomaban forma humana
y sus ojos nos miraban con marcado
rencor: les habíamos robado una hora
que en la labor cotidiana del general
es también de ellos.
E . d e lo s S.

EL MINISTRO DE MARINA
Y EL TIRO NACIONAL
E n R eal orden de 25 del pasado, pu
blicada en el Diario Oficial de M arina.
se recomienda a todos los buques y
Centros de la A rm ada la suscripción
a esta Revista con destino a sus B i
bliotecas, por considerarla de interés
para el desarrollo de la cultura física
y de la afición al tiro de guerra
E l honor que el ministro de M arina
nos hace al considerar nuestra labor
digna de ser recomendada oficialmen
te, nos obliga a redoblar nuestros es
fuerzos, y nos une, al mismo tiempo,
al ilustre marino con lazos de agrade
cimiento y afecto.

(SC, generaC- £K.uig - S tiílo ,
oisto por^ nuestro rebacton, artístico
Q3icente ^feáñeg
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El abuso en el ejercicio del deporte.— Tendencias opuestas.— Enseñanza incomple
ta en las escuelas elementales.
origen de todos los males que
aquejan a la juventud.
Los primeros admiten como
buenos todos los caminos con
ducentes al fin que persiguen,
aun sin tener en cuenta, en la
mayoría de los casos, que el de
portista debe estar dotado in 
dispensablemente de la necesa
ria aptitud física, sin la cual sólo
conseguiría arruinar su natu
raleza desde el momento que
la exigiese un mayor esfuerzo
que aquel que pudiese propor
cionar. Los segundos preten
den presentar el deporte como
enemigo de la cultura. Ambos
olvidan el lógico y justo térm i
no medio, que en el prim er ca
so daría deportistas conscientes
de su valer, y en el segundo,
individuos cultos y aptos para
Berlín.—Un original concurso de coches trineos sobre nieve, tirados por caballos.
el estudio, ya que no existe n in
(Toto Marín.)
guna incompatibilidad entre la
cultura y el deporte; pueden
E n artículos anteriores hemos expuesto alguser, y son en la realidad, perfectamente com
patibles el cultivo del cuerpo y del espíritu.
nos de los grandes beneficios que el deporte
ejerce en la humanidad; justo es consignar
A hora bien; que hoy día existe, especialmen
te en España, una verdadera deportemanía es
igualmente ciertos defectos que presenta el
innegable. Para darse cuenta de ello basta ob
mismo, resultado casi siempre de la exagera
servar a nuestra juventud. Sus costumbres, sus
ción y el apasionamiento con que muchos lo
modales, la manera de vestir y aun de andar,
practican, y que viene a adu lterarla verdadera
son enteramente copiadas de los americanosfinalidad del sport, convirtiéndole en una encar
acróbatas que el cinematógrafo ha impuesto en
nizada lucha, disfrazada muchas veces con los
su moderna invasión; todos aspiran a producir
ropajes de un patriotismo mal entendido.
se de una manera «muy sport», aunque no ten
Es indudable que unos de los principales pe
gan ni la más ligera idea de lo que esta últim a
ligros que actualmente amenazan al deporte es
precisamente el abuso con que
suele practicarse. Esta exage
ración puede conducir a la ruina
física del deportista, y contribu
ye, desde luego, muy eficaz
mente a que el sport no sea bien
mirado por un gran número de
personas que al no participar
directamente en la lucha están
en condiciones de darse perfec
ta cuenta de tales excesos.
Para muchos exaltados el de
porte constituye una especie de
religión nueva, un fin, en vez de
ser un medio, desviando de es
te modo el verdadero objeto que
se propone el deportista puro,
esto es, obtener un positivo pro
vecho físico de una distracción
higiénica y moral. Esta exage
rada concepción del deporte ha
dado lugar al nacimiento de dos
opuestas tendencias: la de los
deportistas a todo trance y la de
Berlín. - Arreglando (a pista nevada durante las carreras de coches trineos.
aquellos que ven en el sport el
(Toto Marín.)
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6.1 «court» de Carines durante el «match» de «tennis» Penglen-Cüills. (Toto Cepejo.J

palabra significa. Poseer aspecto deportivo y
adquirir rápidamente fuertes bíceps, son los dos
grandes ideales de la juventud.
L a defectuosa e incompleta enseñanza que
se da en nuestras escuelas es, en gran parte,
causante de esta epidemia de deportistas equi
vocados. Si al comenzar a aprender el niño las
primeras letras se le iniciase igualmente en los
rudimentos de la cultura física, a medida que

así preparado sería un atleta consciente, avaro
de sus energías vitales, no el alocado cultivador
en el máximo grado de su deporte favorito.
A l resultar poco atrayentes las prácticas de
la cultura física, es necesario que el individuo
adquiera el hábito de efectuarlas desde la in
fancia, por ser mucho más fácil conservar una
costumbre que crearla. A l encontrarse el in
dividuo perfectamente dispuesto para la mayo-

San Sebastián. —Campeonato nacional de «croas»; Til empezar la carrera. Palau u Reliegos en plena carrera. ¡Jotos Carie.)

su débil cuerpecillo fuese desarrollándose, se
inculcaría asimismo en su espíritu la afición al
ejercicio moderado, como base de la salud y de
la energía moral y física. D e este modo, al al
canzar la plenitud de su desarrollo se encontra
ría en excelentes condiciones p a rala práctica de
cualquier deporte, y aun de prolongar su ejerci
cio hasta edad más avanzada de la que corrien
temente pone fin a la vida deportiva. E l individuo

ría de los deportes, podría dedicarse por ig ual a
la práctica de todos, dando con ello lug ar a la ge
neralización del tipo de atleta completo, del que
tan necesitado está el deporte debido al abuso de
la especialización, como medio el más rápido de
destacar de los demás con evidente perjuicio del
verdadero sport, ya que es preferible poseer un
valor medio en varios deportes que ser campeón
de uno solo de ellos.—J o s é M z. A r g ü e l l e s

U na nueua m odalidad del fútbol en tos Estados Unidos de Norteamérica. - Un partido tugado en moto, iTolo Espeto.)

I * Un momento de peligro en la portería de Zam ora durante el par!
tido de fútbol jugado en Madrid por los equipos Club Deportivo
^
V1
Español, de Barcelona, contra la Sociedad Gimnástica Española.
2. Equipo inglés, formado por Mrs. Kenedy, Ram sey, Neale y MilE
: ‘ - • f'
C >' V
ne, que ganó el campeonato n a c io n a l de “ go lf” . 3 . E l guardameta
H
*•„
Ricardo Zam ora recibiendo el pergamino y la copa, homenaje de
H
9 los futbolistas de la región Centre. 4. E l caballo ‘ L Eneo \ del H
'A M
barón de Velasco, que ganó una de las carreras el día de la inauMt
guración.— 5. “ L a M agdalena” , del conde de la Cimera, que ganó
la segunda carrera.— 6. Su Majestad la Reina Doña Victoria, con
!
el duque de Fernán-N úñez, en el Hipódromo de la Castellana, el día
!
de la inauguración.— 7. Partido Murcia-Real M adrid: Una fase del
partido, en el que venció el M adrid por 6 a 2.— 8. E n el Hipódrom o: Llegada a la meta de los caballos que corrieron la primera carrera.
* " - m
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É
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(Fotos M arín y Agencia Gráfica.)
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DEPORTIVAS

do enorme expectación, y fué
muy reñido.
E l R eal Unión de Irún, cam
peón guipuzcoano, venció por 2-1
al Racing Club de Santander,
campeón de Cantabria, no obs
tante los grandes esfuerzos de
estos últimos por lograr el em
pate.
L a Cultural D eportiva Leone
sa, campeón de Castilla-León, fué
aplastada por el Club Celta de
\ igo. E l resultado, a 9-0, a favor
del último, justifica el calificativo
empleado.
E l campeón guipuzcoano ven
ció al Athlétic, campeón vizcaíno,
por 3-1. Dada la importancia del
encuentro, el público se mostró
apasionadísimo; los athléticos flo
jearon extraordinariam ente.
E l encuentro del Sporting Club,
Un momento interesante del partido jugado en M adrid entre los equipos Club
San Román, de Sevilla, contra Deportiva ierroviaria en e l «Stadium», para dispu
campeón asturiano, y el Celta de
tarse el campeonato de España, grupo B.
Vigo, campeón gallego, era espe
rado con gran impaciencia por la
calidad de los contendientes, si bien es verdad
Aeronáutica
que pocos serían los que esperasen una tan clara
victoria de los prim eros. E l resultado de 3-1 se
Reciente aún la form idable hazaña de Franco
obtuvo en el segundo tiempo, pues en el primero
en su vuelo Palos-Buenos A ires, el capitán Jim é 
el dominio de ambos estuvo equilibrado.
nez acaba de añadir un nuevo éxito a la aviación
E l Real Madrid, campeón central, venció fácil
española y a los muchos que personalmente ha
mente al campeón murciano por 6-2.
alcanzado el citado piloto.
A bordo de un Potez 25 con motor Hispano
Suiza de 450 c. v., salió del aeródromo francés de
Cross-Country
Villacoublay el dia 4, a las 10 h. 20 m., aterrizando
En Lasarte se verificó el cross para el campeo
en Cazaux a las 13 h., de donde partió una hora
nato nacional, que obtuvo un gran éxito, tanto de
más tarde para finalizar el viaje en Madrid a
participantes y tiempos alcanzados, como de or
las 16 h., 45 m.; es decir, que ha cubierto la dis
ganización. Tomaron parte en el mismo ochenta
tancia París-Madrid en 5 h., 20 m. de vuelo efec
y dos corredores, de los que solamente ocho de
tivo, lo que representa una velocidad media de
225 km. por hora. Esta performance es tanto más
jaron de clasificarse.
Miguel Palau, de la Federación Catalana, logró
digna de admiración, cuanto que el notable piloto
la ha realizado poco menos que
improvisadamente.

Fútbol
L a prim era jornada de lucha
entre campeones regionales aspi
rantes al campeonato de España
se desarrolló con toda norm ali
dad; los resultados obtenidos fue
ron lógicos; pero en la segunda
va ha habido sorpresas, siendo
las principales la derrota del C el
ta de Vigo por el Sporting de
Gijón, y la de los valencianos por
los campeones aragoneses.
En Valencia, el Español, cam
peón de Cataluña, venció al cam
peón de la región por 4-1 en un
encuentro llevado a gran tren, y
en el que los catalanes hicieron
una brillante exhibición. E l Mur
cia, campeón regional, empató a
dos tantos con el campeón S evi
lla; este encuentro había suscita-

Otra fase del partido ¡ligado entre el Club San Hernán, de S< villa, contra la De
portiva ferroviaria.
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el prim er puesto de la clasificación individual,
realizando el duro recorrido en 33 m., 45 s. En
segundo lugar quedó Jo s é Reliegos, de la Fed e
ración Castellana, con 33 m., 54 s., siendo la di
ferencia con el anterior
de unos 50 metros.
En la clasificación re
gional quedó a la cabeza
Cataluña con 30 puntos,
y después Castilla con
77 puntos.
E l triunfo de los cata
lanes ha sido espléndido,
y con él vuelven nueva
mente a ser campeones,
después de algunos años
en que obtuvieron pues
tos secundarios.

Motorismo

kilóm etros sobre moto de 1.000 c. c. En el mismo
autódromo antes citado, Garfield ha batido sobre
Renault el record mundial de los 100 kms., hacién
dolos en 31 m. 46 s„ lo que representa una media
de 188,867 kms. E l ante
rior record lo poseía Thomas, con 32 m. 17 s.
En el autódromo de
Monza, un 2 litros, O. M.,
pilotado sucesivamente
por Illifrandi, Marino y
Timo Danielli, Carnelli y
D oiio, ha corrido duran
te 144 h. 50 m. 49 s., ba
tiendo en el transcurso
de la prueba 136 records
mundiales. En seis días
cubrió 14.916 kms., y al
finalizar el tiempo antes
indicado, h a b í a hecho
15,000 kms.
Los records batidos son
los comprendidos entre
las3 000 millas y las 8.000,
y entre 4.000 y 15.000 ki
lómetros.

En el autódromo fran
cés de Linas-Montlhéry
el famoso corredor mo
tociclista inglés Temple
ha batido sobre moto de
1.000 c. c., los siguientes
records mundiales:
Rugby
Cincuenta km. a una ve
61 capitán Jiménez, que ha hecho el vuelo Paris-Madrid
Durante la lucha entre
locidad media de 168,660
en avión en cinco horas veinte minutos.
las cinco naciones euro
km., 50 millas a 169,160
peas que se disputan la
km .de media y 100 km. a
supremacía en este deporte, Inglaterra venció a
169,060 km. por hora. A parte de otras extraordi
Francia por 11-0, ante 50.000 espectadores, e Ir
narias performances de este as de la motocicleta,
landa derrotó a Escocia por 3-0, siendo presen
conviene recordar que posee igualmente el record
ciado este encuentro por igual muchedumbre que
mundial de la hora, tiempo en que cubrió 16 4 ,117

Barcelona. —El ganador del campeonato de Cataluña de «cross» Palau, del Barcelona T. C., en el momento de pisar la meta.

Q m ñ S

íjD e p o r ie S

el anterior. Quedan por ju gar Irlanda-Gales, Inglaterra-Escocia y Francia-Gales. Hasta ahora la
situación internacional es
la siguiente:
Irlanda, 9 puntos; E s 
cocia, 7; Inglaterra, 6;
Gales y Francia, 3.

Boxeo

mo de la Castellana la tem porada de prim avera,
viéndose muy concurrido por distinguidas perso
nalidades de la aristocra
cia, entre las que se con
taba la Real Fam ilia.
Oportunamente dare
mos el resultado de las
diferentes carreras.

En Nueva Y o rk el bo
xeador negro I’iger Flo 
w ers venció por p jntos,
en 25 asaltos, a Harry
Greb, obteniendo el títu
lo de campeón mundial
de pesos medios, título
que poseía Greb desde
agosto de 1923, en que
se lo arrebató a Wilson.

También en el Real
Club de Puerta de H ie
rro se celebró la inaugu
ración de la temporada,
jugándose diversos p ar
tidos, en los cuales tomó
parte S. M. el R e y y aris
tócratas que forman los
equipos de polo de este
Club.

Tennis

Remo

L a magnífica campeón
americana de tennis Miss
Helen Wills, reciente
mente vencida por la
Lenglen, ha ganado en
Monte Cario el cuarto
torneo de la Riviere. Por
lo extraordinario de su
juego y las victorias ob
tenidas en ambos conti
nentes, puede conside
rársela como la segunda
jugadora mundial.

En Londres es el tema
predominante en todas
las conversaciones en los
círculos deportivos el clá
sico match de remo entre
los alumnos de las Uni
versidades de O xford y
Cambridge.
Hoy están en el último
período de entrenamien
to, verificando éste en el
lago Putney, lugar donde
se celebrará el match.

Hipismo
Con gran animación se
inauguró en el Hipódro

M a r t il l e s .

Barcelona. —Campeonato de *tennis» a la americana.
Andrea y Juanico; este ùltimo (at clasificado campeón.

/Totes Karin y Tíoril.i

M adrid.—£1 equipo del Club Deportivo Español, de Barcelona, que ganó a la Sociedad Gimnástica Española, por 5 a 2.
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Sr. D . Enrique de
A rm a s y D e p o rte s .
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los Santos, director de

M i querido amigo: Me requieres para que por
escrito dé mi opinión sobre la forma en que
deben desarrollarse los concursos de tiro, con
lo que me pones en un conflicto, porque no me
considero autorizado para emitirla, y además,
porque me resulta desagradable tener que ex
teriorizar teorías que algunos no compartirán.
Pero en fin, te empeñas, y a llá va cuanto se
me ocurre de momento sobre el particular. Lo
primero, ante todo, es dar facilidades al ele
mento civil; a ello deben dirigirse las R epre
sentaciones si se quiere que este sport tome in
cremento, inculcándoles la conveniencia de
saber m anejar las armas, proporcionándoles
éstas, cartuchos
gratis y estimu
lándoles con con
cursillos especia
les y premiando
su destreza con
objetos de arte,
y armas unas ve
ces, y con pre
mios puramente
honoríficos otras,
sin olvidar, cla
ro es, la parte
económica, que
debe estar en re
lación a la posi
ción del tirador.
Esto dentro de
las Representa
ciones, que a los
que de fuera vie
nen para asistir a
un concurso n a 
cional, por todos
los medios hay
que hacer el que
salgan en parte
indemnizados de
1 >s cuantiosos gastos de un viaje, y esto se re
suelve adjudicándoles lotes de dinero por el
mero hecho de asistir y tomar parte en el con
curso.
Respecto al elemento m ilitar que asiste a los
nacionales, creo que deben abstenerse los jefes
y oficiales que en ellos toman parte de recibir
premios en metálico; el importe de éstos es más
razonable se destine a las tiradas de tropa,
dedicándose también a compensar los gastos
que a la Representación se le producen con los
auxilios metálicos de que ya he hecho mención.
A la tropa debe estimulársele con dinero; pero
estudiándose también el modo de eliminar de
ciertas tiradas a aquellas clases que están con
sagradas como maestros tiradores, y cuyas cua
lidades, como la de todos los ases, deben em
plearse con preferencia en la enseñanza del
tiro y formación de tiradores, que es la labor,
que a mi juicio, hay que premiar en éstos.
A hora bien; incurrir en la opinión de algu
nos sobre la eliminación de los ases de los con
cursos, es un absurdo. Los grandes tiradores
desempeñan un papel muy importante, por
ellos adquieren interés y brillantez los concur
sos; se disponen continuamente a representar

co n cu rso s

de
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la nación ante el extranjero, y sería, por todos
conceptos, injusto eliminar de estos festivales
a quienes siempre dieron pruebas de su amor
a la institución, adquiriendo su destreza en los
campos de tiro, que, sin duda alguna, frecuen
taron más que los demás. Recíbaselos con agra
do; pero limítese su acción con ellos a sostener
su afición, adjudicándoles premios honoríficos
que satisfagan su amor propio y conserve laten
¡g*-i
te su amor al tiro.
Por otra parte, la Junta Central, debiera pre
miar o distinguir a aauellas Representaciones
que mayor número de tiradores presentase
en sus concursos provinciales, en relación, cla
ro es al número de socios con que cuente.
S i el objeto del Tiro Nacional es crear o ha
cer tiradores, es evidente que poseer número
de éstos es lo que
nos interesa a to
dos y a la nación;
en tal concepto,
opino que lo pri
mordial es la ce
lebración de con
cursos provincia
les, en donde se
ponga de mani
fiesto el número
de tiradores con
que c a d a u n a
cuenta. H a bas
tado el acuerdo
de la Ju nta de la
R e p re s e n ta c ió n
de San Sebastián,
de dar cartuchos
gratis a cuantos
señores del ele
mento civil con
curran al campo
durante los días
festivos, para ver
éste
completa
mente
animado
de noveles tira
dores, encontrándose la Representación al final
del año con la agradable sorpresa de haber du
plicado el número de sus socios. D e ahí mi in 
sistencia en la protección al elemento civil;
désele a éste cuantas facilidades y ventajas
tiene el militar, y no me cabe duda que el nú
mero de los que frecuentan nuestros campos se
multiplicará, extendiéndose la afición a todos
aquellos que en la práctica de nuestro sport no
ven nunca más que dificultades y ninguna pro
babilidad de ser premiados, por no poder, en
general, contender con el militar.
Para terminar; te diré que anida en mí la
confianza de que nuestra digna Ju nta Central,
resolverá este asunto en forma equitativa y
justa, pues hay en ella valiosos elementos que,
prescindiendo de minucias y pasiones, han de
llegar a constituir un Reglam ento de concur
sos que satisfaga las aspiraciones generales, y
sea su práctica y aplicación altamente benefi
ciosa para el Tiro Nacional de España.
Y
hasta cuando quieras; recibe como siempre
el sincero afecto, con un abrazo de tu amigo y
compañero, José Mesequer.
San Sebastián, marzo, 1926.
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Le esGRmn (><§<)
La fiesta de la Asociación de Esgrimi
dores
L a fiesta de esgrima que está organizando la
Asociación de Esgrimidores de M adrid prome
te ser una interesante demostración esgrimista.
Los asaltos empezarán en la últim a decena de
este mes, y tendrán lug ar en la sala de armas
del Casino Militar.
Los encuentros serán a las tres armas, y se
cantarán los tocados, proclamándose los resul
tados. Los alumnos de las diferentes salas de
Madrid que sean miembros de la Asociación,
pueden concertar de antemano sus asaltos, po
niéndolo en conocimiento de la Secretaría
hasta tres días antes de la fiesta.

Eí torneo de la Federación
P ara el próximo mes de abril se prepara el
torneo de la Federación de Esgrim a, en cuya
manifestación tomarán parte todas las salas
adheridas.
E l torneo tendrá este año el aliciente de ver
participar en la lucha algunos esgrimistas de
la sala de armas de Segovia, que dirige el
maestro Martínez, y que ya han empezado su
entrenamiento
T al vez esta primavera nos visite un equipo

cubano, y si así fuese, daría lug ar su presencia
a dar animación a las salas de armas.
Los esgrimistas cubanos, como demostraron
en la O lim píada de París, son muy seguros ti
radores, y su actuación haría a los nuestros
apretar en el entrenamiento y luego en el
torneo.
Mucho celebraremos que estos pronósticos
se cumplan y podamos presenciar grandes asal
tos a las tres armas.

En Barcelona
Se ha celebrado en la sala de armas del Tiro
Nacional la tirada a florete del concurso del
esgrimista completo, para prim era categoría.
Tomaron parte en ella once tiradores, que
dando clasificados en los tres primeros puestos
los Sres. D . A lejandro Sánchez, primero; don
Adolfo Jim énez Porras, segundo, y D . Felipe
G uillem , tercero.
E l Sr. Sánchez, como vencedor, tiene copa
de plata y la máxim a puntuación para las pri
meras tiradas de espada y sable, que se efec
tuarán en días próximos.
A ctuó de presidente del Jurado D . Pablo
P alau con su rectitud de siempre, asesorado
por los Sres. Solá, Maese, C utticcay Benaiges.
Cuidó del pointage la señorita García de R uiz.

7rancia. —El notable esgrimista Gaudin, después de la conferencia sobre la esgrima, dada en el Palacio de Justicia de París
ante numerosa concurrencia, entre la cual figuraba el barón Henri Rober, gran inteligente, y que en nuestra fotografía a p a 
rece a la izquierda del conferenciante. (Toto Agencia Gráfica.)

------------------- Olmas t)DepDpfes —
NUESTRO CONCURSO DE TIRO la “copa Madrid ,,
II.

INSTRUCCIONES G E N E R A L E S

10. E ntre los días que se señalan para que
los equipos hagan sus tiradas, las Representa
c io n e s p o d r á n
elegir el que de
seen; p e r o con
anterioridad de
berán comunicar
a esta Revista el
día d e s i g n a d o ,
que no se podrá
variar a no ser
por el maltiempo,
debiendo en este
caso celebrarla al
siguiente día de
los señalados.
11. Para todos
los demás casos
que en estas ins
trucciones no se
previenen.se ten
drán p r e s e n t e s
lasque rigen para
las t i r a d a s del
c a m p e o n a t o de
España.

calde del A ynntam ion'o de Madrid, para el
equipo que consiga la mayor suma de puntos.
2.° «Copa A r 
m as y D e p o r 
t e s » , para elequi-

po que quede en
segundo lugar.
L a «Copa M a
drid» quedará de
positada en la R e 
presentación cu
yo equipo la ga
ne, hasta el año
próximo, que de
nuevo se organi
zará el concurso.
P a r a que la
«Copa M a d r i d »
sea g a n a d a en
p r o p i e d a d será
condición precisa
h a b e r l a conse
guido dos años se
guidos o tres al
ternos.
Iguales condi
ci on es r e g i r á n
para la «Copa

C o n d ic io n e s
D E L A T IR A D A . —

A rm as y D e p o r
Son las siguien
te s » .
tes:
Además de las
A rm a . — Fusil
d o s c o p a s que
mauser español,
mencionamos, a
modelo 1893, re
los seis tiradores
glamentario en el
que f o r m e n el
Ejército, sin mo
e q u i p o ganador
dificación alguna
se les otorgará a
en el aparato de
c a d a u n o una
puntería.
copa.
Disparos. —
La fábrica JO .
Treinta, diez en
L O . A R . ha re
cada posición.
galado una pisto
Blanco. — C ir
la de su fabrica
cular, de 80 cen
c i ó n , manejable
tímetros de d iá
con una sola m a
m e t r o , dividido
no, sin seguro ni
en d i e z z o n a s ,
guardam onte, y
con 40 centíme
con cañón reduc
tros de diana.
tor para el tiro
D i s t a n c i a .—
Ha «Copa M adrid ». fToto Calvet).
reducido.
Doscientos m e E s t a preciosa
tros.
arma, que está reputada como la mejor entre
Posición.— E n pie, rodillas o sentado y ten
las armas cortas, será ganada por el tirador
dido.
que sume mayor puntuación en sus tres ti
P r e m i o s . —1.°, «Copa Madrid», regalo del
radas.
excelentísimo señor conde de V allellano, a l
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Organizada por la Penya Moto C lub se ha
celebrado recientemente en Barcelona un con
curso de tiro de pichón en el polígono de A le lla ,
con sujección al siguiente programa:
A las diez, primera tirada. Copas M . Sedó y
J. Majoral.
U n cero excluye. E ntrada 10 pesetas.
A las diez y media: Copa del presidente del
R e a l Moto Club de Cataluña. Copas F. Coma
y N. A . G . A seis pichones. Dos ceros exclu
yen. Derecho a igualar. E ntrada 16 pesetas.
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A las once y media: Copa de la R eal Asocia
ción de Cazadores de Barcelona. Copas de la
R . A . C. B. y Maristany.
A ocho pichones. Tres ceros excluyen. Dere
cho a igualar. Entrada 15 pesetas.
Tirada de Consolación. Copa Oliveras. U n
cero excluye. Entrada cinco pesetas.
E l resultado de las tiradas no lo hemos reci
bido, y como conocemos la actividad de nuestro
corresponsal en la ciudad condal nos supone
mos que su correspondencia ha sufrido extravío.

Mi título de montero
bre anim al rodó hecho una pelota. A cudí al
No recuerdo con exactitud la fecha; pero hace
sitio donde se revolcaba en un charco de sangre
muy cerca de treinta y cinco años que adquirí
y la rematé con mi cuchillo.
mi título de montero, tan singularmente, que
Como la mancha estaba terminada, se re
merece referirse.
Este documento (que considero extraviado),
unieron presurosos monteros y batidores cele
brando el magnífico tiro que había hecho mi
se adquiere cuando un cazador mata la primera
compañero de la
res; debe ser ne
izquierda, a más
cesariamente ve
de trescientos me
nado, cierva, ja 
tros, atribuyendo
balí, lobo o lince,
todos a este a m i
únicas que en E x 
go la muerte de
tremadura se ti
la pieza, porque,
ran en las monte
como dejo dicho,
rías y se conside
sonar el disparo
ran como piezas
v rodar la cierva
de caza mayor.
fué todo uno.
M o n te áb a m o s
Siendo ésta la
lo s alrededores
prim era res que
de C o r d o b i l l a ,
m a t a b a , según
pueblo situado
costumbre inm e
casi en el centro
morial, los bati
de la provincia de
dores mancharon
Badajoz.
la cara con san
U na m a ñ a n a
gre de la víctim a
del mes de febre
a l principiante;
ro se batía la m an
mas como al co
cha de E l A g u ila,
rrer éste entre el
próxima al R in 
quemado se hubo
cón de Balleste
de tiznar el ros
ros, y yo ocupaba
tro con las jaras
paso difícil, te
chamuscadas, en
niendo a mi fren
tre la sangre que
te y espalda un
le untaron y la
áspero matorral
tizne tenía que
sin claro alguno
ver el amigo con
para tirar, y más
aquel disfraz que
detrás, a más de
parecía un tigre
cien metros, un
real de la India.
gran llano de ja 
Todo lo sufría
ral quemado, que
pacientemente al
se unía a la m a n 
recibir la múlti
cha de Baena, pa
p l e s felicitacio
ra donde debían
nes, i n c l u s o la
correr las reses
mía. E n esta oca
que saltaran de
sión nos hallába
E l A g u ila en mi
Inglaterra.- Un cazador acuático torna victorioso con un gran número
mos c u a n d o se
dirección.
de piezas cobradas, (foto Marín.)
presentó el capi
E n el paso que
tán José G onzá
yo guardaba sólo
lez, que aun vive en Cordobilla, y es un buen jefe
tenía tiro a un estrecho camino. Cuando los
de armada, entendido y formal como hay pocos.
monteros venían batiendo casi el final de la
A su llegada, como es natural, preguntó quién
mancha y ya cerca de mí, de repente, gran
era el matador, señalando todos al amigo afor
algazara de voces de los batidores y ladridos
tunado y celebrando tan descompasado como
de perros me anunciaron la presencia de las
certero tiro, manifestándole a la par que allí
reses, y en seguida mucho ruido que se me
mismo donde estaba muerta la res recibió el
acercaba en el monte por mi izquierda.
disparó y cayó para no levantarse.
Como no tenía más claro que el camino, apun
A tónito quedó nuestro hombre, y muy tran
té mi escopeta hacia este sitio, y no se hizo es
quilamente reconoció el balazo, preguntando
perar el paso de una hermosa cierva, a la que
cómo le disparó; mas como el cazador declarara
disparé al saltar el pequeño espacio que me
que la había tirado perfilada de rabo por la de
daba esta vía vecinal.
recha y desde una gran altura al llano donde
Después del tiro, quedé fijo en la huida de la
se hallaba, en seguida preguntó que quién más
res, que en seguida vi salir al quemado de mi
la había hecho fuego, manifestando todos que
espalda, huyendo como si fuera completamente
yo también la había disparado atravesada al
sana. Corriendo iba la cierva por el llano que
cruzar de un salto el camino.
mado; sonó otro disparo, y acto continuo el po

—
Grande fué el desencanto de nuestro monte
ro cuando el capitán aseguró que la cierva no
la había matado él, sino yo, probándolo acto
continuo por tener el balazo atravesado de iz
quierda a dexecha, cuyo proyectil la había pa
sado de lado a lado, y además, invitándonos a
seguirle por las huellas que él había traído por
los mismos pasos de la cierva, nos mostró los
grandes chorros de sangre que por ambos lados
había venido vertiendo el anim al desde donde
yo la tiré hasta el sitio en que le faltó vida y
cayó muerta.
A l oír esto y convencerme de que yo era el
matador, salí huyendo en busca de mi caballo.
Lejos ya de la res muerta y fuera del peligro
de que me llenaran la cara de sangre, me u ní
a la gente seguro de no ser pintado. A s í fué
como maté la primera res.
Tuve aquel día suerte: porque después de la
citada mancha, por la tarde batimos otra titu 
lada Los Gallegos, donde maté una hermosa
loba; y por ambas piezas, aquella misma noche,
en Cordobilla, en casa del diputado D . Aniceto
Cáceres, uno de los cazadores, me extendieron
mi título de montero, firmado por los capitanes
Ju an H errera v el mencionado Pepe González.
A n t o n io C o v a r s í .

El duque de Medinaceli
E n la sesión celebrada por la R e al Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fué
elegido, por unanimidad, individuo de número
de la Corporación el duque de Medinaceli.
E l ilustre prócer llega al sillón] de la docta
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Corporación por su valía y grandes mereci
mientos. Desde nuestro punto de vista el duque
de Medinaceli merece un lugar en nuestras
páginas, pues sus arriesgadas y conocidísimas
excursiones cinegéticas reflejadas en sus libros
Notas sobre la cacería en el Africa Oriental y Aves
de rapiña y su ca^a han logrado divulgar pro
vechosísimas enseñanzas.
U n verdadero Museo es la colección de ani
males cazados por el duque, que tiene diseca
dos en su palacio, y acerca de las aves, nume
rosas y curiosísimas, que en él se encierran, ha
escrito el nuevo académico un interesante ca
tálogo.

Don Jacinto Martos
E l día 2 de este mes dejó de existir D . J a 
cinto Martos, alto funcionario de Hacienda.
S.
M. el Rey, que lo tenía en gran estima, le
había confiado hace años la administración de
la Casa de Campo.
E l Sr. Martos, aficionado muy distinguido a la
caza, gozaba merecida fama de ser una formi
dable «escopeta», con la que siempre se conta
ba en cuantas cacerías regias y aristocráticas
se organizaban.
E n el E l Imparcial publicó amenísimas cró
nicas de caza, que fueron muy celebradas por
su estilo literario e interesantes comentarios
técnicos. Fueron leídos con interés los trabajos
citados, que firmaba con el seudónimo de E l
hombre de los bosques.
________________

Oxford /Inglaterra).—Salida de los cazadores del Blenheim Pataca, para dirigirse a la montería organizada por el duque
de Marlborough. IToto Agencia Gráfica.)
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M e l i l l a . E l día 28 del pasado febrero linaliP a l m a d e M a ll o r c a . E l concurso que ha------- zaron las tiradas organizadas por
-------------------bitualmente organiza
esta Representación, en las que durante los
la Representación balear en primavera se des
domingos y días festivos han tomado parte infi
compondrá este año en dos partes, una de ellas
nidad de socios. E l program a estaba perfecta
local, exclusiva para sus socios, la cual se irá
mente redactado, motivo de orgullo para la
desarrollando en los domingos de marzo y abril,
Comisión encargada de su redacción.
y constará de cuatro tiradas:
Se han disputado un sin número de premios,
1.a Campeonato de Palm a, con arma libre,
regalados por la casa L a Ciudad de Sevilla, y,
en pie, a 50 metros.
además, dos carabinas de salón y una pistola,
2.a Categorías y honor, con fusil, a 200 me
adquiridas por la Representación.
tros y las tres posiciones.
E l resultado de las tiradas del concurso ha
3.a Campeonato de Palm a, con fusil.
4.a Campeonato de Palm a, con arma corta
sido el siguiente:
de guerra.
Fusil, a 200 metros, 90 disparos en tres posi
Las matrículas de estas tiradas se han redu
ciones: primer premio, D . fosé Esquena, 696
cido todo lo posible para hacerlas asequibles
puntos; segundo, D . Francisco López Navarro,
a todos, viniendo a constituir un verdadero en
671; tercero, D . Herminio Sarabia, 665; cuarto,
trenamiento para la segunda parte, que consis
D . Andrés Meroño, 632; quinto, D . Rafael del
tirá en un concurso m ilitar provincial, con pro
V alle, 631; sexto, D . Fernando Moreno, 545;
séptimo, D . Ju an José H ernán, 539; octavo, don
gram a aprobado por el excelentísimo señor ca
M anuel González, 516; noveno, D . Juan Cerpitán general, cuya autoridad ha dado toda
cadillo, 462; déci
clase de facilida
des para que pue
mo, D . Antonio
dan concurrir ofi
R ueda, 460; u n 
ciales y tropa de
décimo, D . V i 
las diferentes is
cente Serradilla,
las del archipiéla
42 0; duodécimo,
go. Su programa
D . Isidro Aldazácontiene las tira
bal, 411; décimodas siguientes:
tercero, D D o 
1 . a Cam peo
m i n g o V illena,
nato de Baleares,
362; décimoct,ar
con fusil y cate
to, D . M anuel P.
gorías.
de la B l a n c a ,
2.a M a r q u é s
317; décimoquinde Cavalcanti, en
to, D. Carlos Guilas c o n d i c i o n e s
llén, 293, v décique fija el R e g la 
mosexto, D . José
mento de In fa n 
Soriano, 81.
tería para el tiro
P i s t o l a , a 50
de inspección, o
metros, 60 dispa
sean diez balas
ros: primer pre
en dos minutos, a
Barcelona.—Instalación de tiro reducido en la Representación
mio, D . José Es
del
Tiro
nacional.
200 metros sobre
quena, 514 pun
silueta.
tos; segundo, don
3.a Campeonato de Baleares, con pistola de
Fernando Moreno, 478; tercero, D . M anuel
guerra.
González, 324, y cuarto, D . José Soriano, 139.
L a Comisión organizadora de este concurso
4.a Equipos militares, constituyéndose tam 
bién un equipo de tiradores civiles.
la formaban D . Fernando Moreno, D . Carlos
E n esta parte del concurso pueden tomar
Cendán, D. José Esquena y D . A n g e l Izquierdo.
parte los militares que sean autorizados, los
E n el mes actual se celebrará otro concurso,
socios civiles, los alumnos y exalumnos de la
que por el número de tiradores que se han ins
Escuela m ilitar, y, por últim o, los jóvenes de
crito ha de estar concurridísimo, y en él se han
dieciséis a veinte años, sin necesidad de inscri
de disputar muchos premios, y entre ellos tres
birse como socios, siempre que sean presenta
carabinas de salón.
dos por un maestro tirador, el cual se habrá
Con objeto de hacer más interesante el con
encargado de enseñarles.
curso, las tiradas se verificarán por categorías,
Para facilitar esta enseñanza, encaminada a
habiéndose señalado diferentes premios para
estimular la formación de tiradores entre los
cada una.
reclutas pobres, se han instalado en los sótanos
D ada la actividad del presidente D . R am ón
del local social fusiles con aparato «Match», y
Domingo de Ibarra, no tardará en ser esta R e 
una galería para el tiro reducido con fusil pro
presentación una de las principales de la So
visto de cartucho de introducción «Lienhardciedad, tanto en el número de socios como en
W idw er», poniéndola a disposición de los so
concursos y condiciones del campo de tiro, en
cios para que puedan hacerla utilizar por sus
el que se están llevando a cabo grandes traba
amigos, y en el programa del concurso figura
jos de reparación. También piensa establecer
una recompensa para el maestro tirador que
en el campo un excelente gimnasio y un fron
logre calificar como tiradores de primera al
tón, primero que se inaugurará en esta pobla
mayor número de alumnos.
ción.
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LOS CONCURSOS
DE TIRO ¿CÓMO DEBEN
ORGANIZARSE?

Madrid, 1 abril 1926

12 pesetas,
6
—
3
—
0,60 —
1
—

se inscriben en el Tiro Nacional por
simple y desinteresado patriotismo,
los que el Sr. A b e lla Mastrat llam a,
con frase gráfica en su interesante ar
tículo, el elemento rico, no suelen en-

Cuando la dirección de A r 
y D e p o r t e s tuvo la feliz
idea de solicitar la opinión de
sus lectores acerca del tema
que encabeza es
tas l í n e a s , nos
otros, al congra
c o n t r a r s e muchos dis
tularnos de e'lo,
puestos a desarrollar una
nos p r o p u s i m o s gtótíf
labor constante y de de
actuar de espectalle, como es indispen
tadores en esta
V h H b
sable para que una R e 
campaña, porque
presentación no decaiga,
c u a n t o pudiéra
y en manos exclusivas de
mos decir está ya dicho, y nues
militares las Representa
tra opinión la encontrará quien
ciones se convierten en
repase la colección de A r m a s y
una p r o l o n g a c i ó n del
D e p o r t e s y su antecesor el an
cuartel, con todos sus in
tiguo periódico del Tiro Nacio
convenientes.
nal, toda vez que, como funda
Pero, además, no esta
dores de una Representación
mos tan sobrados de tira
compuesta casi por completo de
dores para que podamos
tiradores civiles, teníamos que
prescindir de los paisanos
pensar en ellos en prim er lugar.
al llevar a cabo la selec
Quebrantamos hoy nuestro
ción necesaria para for
propósito, a ruego de algunos
mar los equipos que han
amigos, lim itán
de representar a España
donos a llam ar la
en los concursos interna
atención a c e r c a
cionales, y esta selección,
de los conceptos
¿áfill
v e r i f i c a d a escalonada
fundamentalesen
i
mente, empezando en los
que debe cimen
concursos l o c a l e s para
tarse el estudio
^saslijajl
culminar en el
del tema.
campeonato de
A los tiradores
España siguien
civiles consideraf
t e ^ do un plan se
mos que es indisB g H B
mejante al pro
pensable estimupuesto por el se
larles, porque sin
ñor R u iz C api
ellos, sin su in^ "¿jpX
llas, ha de pro
tervención en las
porcionar el es
D i r e c t i v a s , no
tím ulo que esta
hay Representa
mos buscando.
ción duradera, ya
Para toáoslos
que entre las perniadetfia.—Miss ettzabah Ensu/orth, del The Dretel Instituto, entrcnánconcursos, exsónalidades q u e
dose para el «match» de tiro para señoritas alli celebrado. (Toto Marin.J
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cepto los locales y los que
se organicen por el sistema
que empieza a im plantar A r 
m as y
D e p o r t e s con su
concurso «Copa Madrid»,
hay que resolver dos pro
blemas: gastos de viaje y
duración, siendo el segundo,
con frecuencia, más impor
tante que el primero, porque
el comerciante, el industrial,
el empleado, rara vez pue
den abandonar sus asuntos
por largo tiempo. Pocas ti
radas bien dotadas de pre
mios y turnos de preferencia
para entrar en puesto, solu
cionarían este problema; en
cuanto al económico basta
ría que la Central conce
diese medias bolsas de viaje,
en número limitado, adjudi
cándolas por el resultado de
las puntuaciones consegui
das en concursos anteriores,
siempre que las peticiones
viniesen acompañadas de la
otra media bolsa, concedida
por la Representación.

entre nosotros porque el n ú 
mero de concursantes puede
contarse con los dedos.
Nuestra «receta» para des
pertar la afición consiste en
empezar por el principio, y
siguiendo las mismas nor
mas que para el fusil.
E n los concursos deben
figurar tiradas con cartucho
de guerra reglam entario, ce
dido por el Estado, pudiendo los tiradores usar el arma
que gusten de entre las que
se adapten a él.
Restableciendo en estas
condiciones las categorías
con arm a corta, que alguna
vez concedió la Representa
ción de Madrid, y la tirada
de Honor, llevada a cabo
con éxito en P alm a de M a 
llorca, o sea con cartucho
barato y premios equivalen
tes a los de fusil, aum enta
ría rápidamente la afición, y
luego, sin esfuerzo ninguno,
se lograría dar importancia
a las tiradas de campeonato
que existen actualmente, y
la concurrencia de tiradores
perm itiría aum entar el n ú 
mero y cuantía de los pre
mios.

M uy acertadamente saca
a la palestra el Sr. A bella
Mastrat el tiro con pistola,
que hoy no tiene realidad

M ig u e l R ib a s d e P in a .

Ceuta. D. Temando Auila, que ganó et pri
mer premio en el concurso de tiro organizado
por la Asociación de Cazadores.

□ IlliiS iillO

Tirado:es que tomaron parte en el concurso de tiro celebrado por la Asociación de Cazadores de Ceuta. ITotos Uibatat.)
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Patriótica y dignísima ha sido la labor de
las Representaciones, dándose el insólito caso
nuestra excelsa entidad nacional, más séame
de existir quien ni siquiera ha disparado un
permitido llegar a 1a. tribuna pública en A r m a s
solo tiro desde que pertenece a tal o cual R e 
y D e p o r t e s para hacer la declaración respe
presentación. Mucha falta nos hace la cuota
tuosa, a la par que ro
del socio, y muy agra
tunda, que si hemos
decidos; pero meditan
de proseguir por los
do sobre el particular,
mismos derroteros de
hemos de convenir en
ahora, desdeñando fac
que tan deplorable es
tores de vital impor
tado de cosas no puede
tancia, jam ás alcanza
ni debe prolongarse,
remos que el Tiro N a
porque la utilidad no
cional ocupe de hecho
asoma por parte alg u 
el privilegiado puesto
na y el resultado es,
de honor que por de
sencillamente, nulo.“ i
recho propio le corres
Para la propaganda
ponde entre las Socie
en favor del Tiro N a
dades dedicadas a la
cional no se trata ni
educación física y a la
remotamente de refor
práctica de los depor
mar nada, ni tampoco
tes.
de mermar en lo más
E n primer término,
mínimo los prestigios
las relaciones entre
y las prerrogativas de
las varias Represen
los ases y tiradores so
taciones son, poco más
bresalientes, honra de
o menos, nulas, y ape
Cüáshinaton.—Señoritas que forman el«tean» de rifle de
las Representaciones
la U.niuersidad George. (foto «Caras Caretas».)
nas si existe contacto
a que pertenecen, cu
platónico entre algu
yos concursos y cam
na que otra, aunque no me refiero a las rela
peonatos han de seguir como hasta la fecha
ciones de esta índole, sino a aquellas de orden
presente; pero hay que buscar una nueva fór
técnico para la práctica y la propaganda activa
mula y adoptar otro sistema de propaganda
de tiro al blanco. Luego la proporción de socios
más práctico y eficaz para atraer y mover a la
no tiradores es abrumadora en la mayoría de
gran masa de los tiradores de segundo plano y

¿cvilla.—Somatenistas que tomaron parte en el concurso de armas cortas celebrado en £ a Pañoleta, (foto Olmedo!.

O m a s tjßepoM eS
aficionados modestos, cuya actuación y partici
pación activa son indispensables de todo punto
para constituir una agrupación efectiva y n u 
merosa que responda a los fines para que ha
sido creada la colectividad.
E l tiro con arma de guerra tiene su objetivo
fijo y definido: conseguir que el país cuente con
el mayor número posible de hombres expertos
en el manejo del fusil para, dado el caso, acudir
en defensa del territorio amenazado. P ara ha
cer frente a esta contingencia hay que saber
tirar cuando menos, y ésta es la misión del Tiro
Nacional, enseñar el tiro a miles de paisanos,
reservando la especialización a los militares y
a los aficionados que tengan aptitudes para lle 
gar a distinguirse como excelentes y ases den
tro de una minoría bastante reducida. ¡Frente
al adversario cada impacto es válido, aunque
no vaya al corazón o a la cabeza!
Sentados estos principios, y para no alargar
desmesuradamente el tema fundamental, se me

siete, si el número de participantes así lo exi
giera.
No se vaya a decir que la cuestión de campo
ha de influir, puesto que se adoptaría la silueta
cuerpo entero, como blanco.
4.° Blanco, silueta cuerpo entero, como si
gue: Impacto en las piernas, un punto; en el
cuerpo, dos, y la cabeza, tres.
L a cabeza, tirando sobre el enemigo parape
tado y atrincherado, o al abrigo de obstáculos
naturales, debe ser el punto más vulnerable al
asomar el contrario para tirar. Se ha de tener
presente que se trata de tiro de defensa dentro
de la precisión admisible o posible.
5.° Distancia, 200 metros a fusil de guerra;
25 metros a pistola de guerra.
6 .° A rm as reglamentarias para fusil. E l fu
sil mauser español, la carabina o mosquetón,
pistolas o revólveres de guerra desde 7,65, de
todos sistemas.
7.° Tiempo, un minuto por disparo.

Santander.—Partido de fútbol entre los équidos Rthletic Club, campeón de Vizcaya, y Ratina Club, campeón de Cantabria,
que quedó empatado a un tanto. (Toto h raü na.j

ha ocurrido coger la linterna de Diógenes, me
diante la cual he descubierto la forma de llevar
a cabo una propaganda más colectiva, suscep
tible de fortalecer la vida del Tiro Nacional, y
he aquí el proyecto, en parte llevado ya a la
ráctica por esta Revista, que, dentro de mi
umilde significación, me atrevo a someter a
todos cuantos forman parte del Tiro Nacional
para que examinen si la idea es viable y facti
ble en su alcance total o parcial para acabar
con la pasividad de muchos elementos nuestros
y estimular la afición.
1.° Institución por la Ju nta C entral de un
gran certamen del Tiro Nacional a celebrar
cada año en el mes más propicio, o sea en la
segunda quincena de junio.
2.° Dicho certamen constituiría un match co
lectivo entre todas las Representaciones, con
dición obligatoria.
3.° Cada Representación tiraría en su pro
pio campo el domingo señalado, o los dos do
mingos últimos de junio, desde las nueve de la
m añana hasta la una de la tarde, y de tres a

8 .°

Disparos, diez a fusil y diez a pistola.
9.° Posición libre a fusil dentro de las tres
reglamentarias. Posición sin apoyo, brazo al
aire, de pie, para pistola.
10. O bligación de tomar parte por lo menos
la mitad de los socios que componen cada R e 
presentación, según lista oficial mandada por
la Junta directiva de cada una (certificada) a
la Junta Central, ocho días antes de la fecha
del gran certamen.
11. E n cada campo habría dos delegados in 
terventores, como Jurado para fiscalizar y le
vantar acta, que se rem itiría el mismo día a la
Ju n ta Central, telegrafiando, en seguida de
acabada la tirada, la totalización de los puntos.
Los delegados gubernativos podrían ser los
designados, y además, asistirían las autorida
des militares y civiles con los auxiliares jura
dos, todas ellas personas de absoluta garantía
moral para firmar el acta y certificar la legali
dad de la tirada.
G u il l e r m o

( Continuará.)
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7leal Club de Puerta de Hierro.
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Una jugada de polo en la que intervienen S • M. el Rey y varios aristócratas. J?oto Marín.)

EL TIRO EN SUIZA
Todo cuanto con el patriótico deporte del tiro
se relaciona tiene para nosotros gran atractivo
y no poco interés, y considerándolo así, hoy ha
cemos referencia a un brillante discurso que un
jefe del Ejército de Suiza ha pronunciado re
cientemente. E l prestigioso m ilitar ha dicho:
«La actividad de nuestras Sociedades de tiro
y de gimnasia es un elemento de prim era nece
sidad para nuestro Ejército. Parodiando una
frase célebre de un gran hombre de Estado, se
puede decir «que el sistema de la milicia no es
un artículo de exportación». U n Ejército de mi
licia supone viejas tradiciones militares que
poseemos los suizos. Sin las Sociedades de tiro
que preparan nuestros jóvenes en los ejercicios
uerreros, no podrían alcanzar su objetivo y
nalidad; todo suizo les debemos estar agrade
cidos. Estos últimos años se ha desarrollado e in 
tensificado muchísimo la instrucción individual
del hombre, sobre todo en el tiro; pero para este
objeto se ha tenido que dedicar mucho tiempo
y reducir en cierta medida el tiempo consagra
do al servicio de campaña, patrullas y de segu
ridad. Nosotros contamos cada día más con el
concurso y ayuda eficaz de las Sociedades pa
trióticas, de las Sociedades de tiro, particular
mente, que nos han de perm itir recuperar el
tiempo necesario para este fin. La G ran guerra
ha demostrado la importancia capital del tiro de
precisión. Los rifeños no gozan, ni mucho menos,
de nuestras simpatías, pero nos hacen ver, en su
lucha con dos de los mejores Ejércitos del m u n 
do, qué resistencia puede ofrecer un puñado de
hombres mediocremente armados, pero provis
tos de un espíritu bélico guerrero y sabiendo
aprovechar y explotar un terreno montañoso.»
No hace mucho tiempo que con ocasión de la
Asam blea que el Tiro Nacional celebró en esta

corte hemos oído abogar por cuanto ese jete
suizo ha dicho, y, a pesar de los años trascurri
dos, esta patriótica Sociedad, que tanto bien
puede proporcionar a la nación, no ha podido
desarrollarse por falta de medios, apoyo, entu
siasmo, propaganda, compenetración, y por
qué no decirlo, también patriotismo.
E n los diversos discursos pronunciados en las
reuniones de la Asamblea arriba mencionada,
bien claro se ha hecho público la finalidad, ven
tajas, trabajos y necesidades del Tiro Nacional
de España, de cuyo seno han de venir los re
sultados y ventajas; pero también los reveses
al abandonar esta importante institución, m e
ramente patriótica.— C. A .

DESDE

PARIS

En los círculos aeronáuticos reina gran entu
siasmo con motivo de la proyectada creación del
trofeo Lafayette.
E l original de este galardón estará depositado
en París; pero cada año será rem itida una copia a
la nación que le corresponda organizar el concur
so en que ha de otorgarse.
Sobre el trofeo se inscribirá el nombre del pi
loto más distinguido del año, y se le concederá,
además, el título de héroe, recibiendo al mismo
tiempo una medalla especial. Podrán tomar parte
en este concurso todos los pilotos, observadores
y mecánicos.
Se creará una insignia consistente en un botón
con dos alas, y disfrutarán de seguro sobre la
vida y contra accidentes, médico y abogado. To
dos los años se organizará una gran fiesta en el
teatro de la O pera de París para distribuir los
premios ante los enviados de cada nación. E s ade
más deseo de los organizadores que a cada único
héroe anual le otorgue el Gobierno de su país la
más alta recompensa. - A. P o i r o t .

Ornas tjDepones
Un mínimo de gimnasia diaria
Todo lo que voy a decir es evidente, no hay
casi quien lo ignore, pero hay muy poca gente
que lo lleve a la práctica. Lo dañino de la vida
sedentaria, el perjuicio que después de la ofici
na o del taller ocasiona al organismo el buscar
como distracción el casino, el bar o el café, y
las excelencias del aire libre y de la vida higié
nica, son hoy lugares comunes... en teoría.
Pero cada uno, mirando en el círculo que le
rodea, no tiene que buscar mucho para conven
cerse de que en la práctica son muy pocos los
que se preocupan de mantener la complicada
máquina de su organismo en buenas condicio
nes de funcionamiento. A lgunos suponen que
es necesario disponer de mucho tiempo libre,
sólo al alcance de los ociosos; otros creen que
es preciso contar con aparatos gimnásticos com
plicados, con cuarto de baño excelente, y en
general, la verdad es que sólo excepcionalmente
se piensa de veras en que es indispensable un
mínimo de ejercicio para conservar la salud.
E l que está sano, según el adagio de que n a 
die se acuerda de Santa Bárbara hasta que
truena, cree ese bien como normal y no se
ocupa de conservarlo, y el que, pur desgracia
unas veces, pero casi todas a causa de un inve
terado descuido, tiene algún alifafe, le sirve
esto de pretexto para cuidarse, y se suele en
tender por esto a llevar una vida de estufa,
conservando la marcha de su máquina, que

funciona a golpes, por procedimientos terapéu
ticos más o menos eficaces, y sobre todo se
dedica a ingerir esas maravillosas panaceas, a
las que tanto debe la moderna Prensa, pues la
sostienen en gran parte con sus anuncios. H ay
en el fondo de todo esto una pereza, una falta de
voluntad que se paga fatalmente, pues lo mismo
en lo físico que en lo moral es una verdad indu
dable que cada uno fabrica su propio individuo.
No voy a tratar de convencer a todos de que
se dispongan a ser unos deportistas perfectos:
poner tan distante la meta equivaldría a hacer
renunciar a la m ayoría a intentarlo siquiera.
Se trata solamente de conservar la salud, el
que la tenga, y de mejorarla el que comience a
decaer a causa de esta absurda vida que impone
la sociedad a la mayor parte de los hombres
civilizados. Unicamente un reducido número,
por su edad provecta o que por sus achaques
de verdadero fondo estén en realidad heridos
de muerte, podrán lógicamente echarse al sur
co; todo el que conserve un remanente de ener
g ía física y moral debe dedicar un rato cada
día a obligar a que sus músculos trabajen; esta
parte del cuerpo humano es muy agradecida, y
al poco tiempo notarán los efectos saludables,
y en su propio interés no abandonarán ya esta
práctica, fuente de vida y de salud.
Son muy numerosos los trabajos dedicados
a la educación física; pero conviene elegir en

Bcrlin.—Una clase de educación física. Alumnos realizando cicrcicics de desarrollo muscular, bajo la dirección de su iouen
profesora. (Tolo Agencia Gráfica.I
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En la Venia de la Rubia. —Grupo de aristócratas que tomaron parte en la clausura de la caza. (Joto Marín.)

tre ellos los que permiten hacerla en menor
tiempo y con la mayor facilidad. Los movimien
tos metódicos de la gimnasia casera han de es
tar estudiados de modo que hagan entrar en
acción un gran número de músculos, a los que
de ordinario nuestra vida sedentaria deja va
gar en tal ociosidad que pronto llegan a un
estado muy próximo a la atrofia. Los brazos y
las piernas, mal que bien, todavía hacen algún
ejercicio; pero, en cambio, casi todos los múscu
los del pecho, del vientre y los que cubren los
riñones, es muy difícil darse cuenta de lo poco
que trabajan en un hombre urbano. Esos seño
res gordos, que casi presumen de panza como
si fuera un símbolo de seriedad y de importan
cia, han dejado por pereza que la grasa se acu
mule y que las paredes abdominales se relajen;
todo lo más cuando esto les molesta demasiado
se deciden a sujetar artificialmente su vientre
por procedimientos ortopédicos.
E l espacio de que dispongo no es mucho, y
por ello casi imposible dar idea de una de las
varias series de movimientos metódicos, con los
que se consigue proporcionar a los músculos
progresivamente el trabajo que necesitan; la
mayor parte de ellos constan de unos movi
mientos en que juegan los músculos de los
hombros y pecho, para lo cual se han de mover
los brazos; de otros que hacen trabajar a los
músculos lumbares, dando flexibilidad a la cin
tura, plegándola hacia adelante y a los costa
dos, y de ejercicios abdominales, que en gene
ral se hacen con el cuerpo en tierra, sentándo
se y echándose alternativamente, o bien levan
tando las piernas, todo ello combinado con
ejercicios respiratorios, en que se aprende a
llenar los pulmones con el máximo de aire y a
expulsarlo lentamente. L a complicación y la
dificultad de estos métodos es muy variable, y
como con lo dicho no basta para intentar si
quiera una racional iniciación, en mi deseo de
que lo que escribo no sea perder el tiempo,
quiero citar a modo de indicación dos de los li
bros al alcance de todos.
Es uno de ellos el llamado Morí systeme, del
teniente de Ingenieros danés J. P. M uller, y
que se ha publicado en castellano, según tra
ducción del médico m ilitar D . Alberto Conradi. Este método tiene la característica de que

no lim ita el tratamiento higiénico a los múscu
los y la respiración, sino que lo extiende a la
piel, también muy importante, para lo cual se
empieza por ocho movimientos gimnásticos, se
intercala un baño, que conviene sea frío, pero
que las personas muy nerviosas o poco entre
nadas pueden templar, reaccionándose rápida
mente pof diez movimientos de fricción, que al
propio tiempo hacen trabajar a los músculos
principales. Se puede llegar a hacer todo esto
en un cuarto de hora; los principiantes necesi
tan de veinte a veinticinco minutos, y el otro
es el llamado La salud sin drogas. Seamos fu e r
tes, escrito por el médico francés Ruffier y
traducido al castellano por el escritor deportivo
más autorizado de España, Ricardo R u iz F e 
rry. Los movimientos básicos son 15, que pue
den hacerse en quince minutos, habiendo distin
tas series de sucesiva complicación; después
recomienda la ducha, que puede sustituirse por
un baño de esponja. Acaso para los principian
tes sea preferible éste al anterior; yo realizo un
trabajo mixto de los dos, pues una de las nor
mas mejores para esta gimnasia elemental es
observarse a sí mismo y modificar el ejercicio
según los resultados que se noten, sin aferrarse
a un método determinado con prejuicios de es
cuela, adaptando el ejercicio al régimen de
vida, condiciones de salud y demás circunstan
cias, tan variables según los individuos.
Como se ve, con un tiempo de un cuarto de
hora a media hora, dedicado con constancia,
basta cada día para mantener el cuerpo ligero,
fuerte y en condiciones de soportar gran parte
de las acciones exteriores que conspiran contra
nuestra salud. Acaso muchos, metidos realmen
te en deportes y otros que por haberse puesto
éstos de moda son entusiastas de la educación
física... teóricamente, se rían, considerando esto
que recomiendo como muy poca cosa. N atu ral
mente que el que posea una naturaleza adecua
da, preparación conveniente y el tiempo nece
sario para ello hará bien en dedicarse a ejerci
cios físicos más serios: ciclismo, remo, natación,
etcétera; pero yo hablo para todos esos pobres
esclavos de su trabajo, encerrados cinco o más
horas en un taller o en una oficina.
J o a q u ín d e l a

L lave.
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NUESTRO CONCURSO DE TIRO
Cuando concebimos la idea que ha dado for
ma a este concurso, nunca supusimos que alcan
zase el éxito que, al parecer y según las noti
cias que hasta nosotros llegan, ha de tener.
Las Representaciones se aprestan a la lucha
y son muy pocas las que dejarán de tomar parte
en las tiradas. A lg u n a de ellas, pletòrica de
entusiasmo, nos consulta si podrá matricular
dos equipos; otra pregunta el porqué no admitir
las miras libres; hay, por último, quien desea
formen parle del equipo tiradores que, aun
perteneciendo a la Representación, no residen
habitualmente en donde aquella radica.
E n dos palabras contestaremos a todos; pero
antes les hemos de felicitar por su entusiasmo
y por el honor que nos hacen al luchar por la
Copa Madrid.

la

“copa Ma d r i d ,,

No podemos conceder que tomen parte más
de seis tiradores por Representación y equipo
porque ello im plicaría inferioridad para las R e 
presentaciones poco numerosas; por la misma
razón no nos es dable consentir miras libres, y,
finalmente, como cada equipo debe tirar en el
mismo campo y día, se desvirtuaría la forma y
el fondo de cómo ha de celebrarse el con
curso.
Por noticias particulares sabemos que pien
san contender en las tiradas las Representa
ciones de Barcelona, Santander, San Sebas
tián, Palm a de Mallorca, Tarragona, Jaén, M e 
jilla y M álaga.
Que siga el entusiasmo deseamos, y que este
primer ensayo dé el resultado que de sus p ri
meros pasos se deduce.

Junta directiua de la Representación del Tiro na cio n al de Rimeria, y el £xcmo. Sr. D. Leopoldo Ruiz Trillo, vocal de la
Junta Central /i), en su reciente uisita, con el presidente de aquélla, D. Esteban Jiménez (2J, y el del Casino, Sr. Romay (3/.

Mme. Catherineau, de Libourne, la famosa
tiradora francesa que en 1924 ganó el cam peo
nato mundial femenino con carabina calibre 22 ,
longitud a 50 metros, acaba de batir el record
mundial con una formidable puntuación, ha
ciendo 393 puntos, de 40 disparos, sobre 400,
que era el máximo posibles.
E n la primera serie hizo 99 puntos sobre 100;
en la segunda, 98; en la tercera, 99 y 97 en la
cuarta.
Siendo ésta, como decimos, una gran p untua

ción, Mme. Catherineau la ha superado recien
teniente, sumando en el mismo número de dis
paros 397 puntos, con cuyo resultado ha conse
guido aproximarse mucho al record m undial
masculino, que lo posee Coqueline, de Lisie,
con 398, hecho en la pasada Olimpíada, donde
batió al famoso campeón americano Dinxxiddie,
que había alcanzado 396. Las series hechas por
Mme. Catherineau han sido: primera serie, 100
puntos, sobre 100; segunda, lo mismo; tercera,
99 sobre 100, y cuarta, 98 sobre 100.

______________________ Qm as ¡¡Deportes
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La reunión de primavera en Madrid
A pesar de lo pronto que este año
ha comenzado la temporada en el H i
pódromo de la Castellana, y del in 
oportuno cambio experimentado en
el magnífico estado atmosférico que
se venía disfrutando, el éxito más
franco ha acompañado a las reunio
nes hasta ahora verificadas.
E l público, que ya en el últim o año
acudió en gran número a presenciar
estas pruebas, hoy día invade todos
los sectores del circuito.
A l peso continúan asistiendo las
personalidades más salientes de nues
tra aristocracia.
E n el primer día T ed d y B ea r mos
tró una excelente forma en la carrera
de venta, pasando a ser propiedad de
D . Eusebio Bertrand.
Khamwese, del marqués de Viana,
sucumbió en brava lucha con La M ag
dalena, de Cimera.
¡'E n e o confirmó sus triunfos pre
cedentes, y Gandí ganó su primera
carrera de la temporada, batiendo a
un rival como Pinocho.
Con la segunda reunión Gandi vol-

Sus Altezas las Inlantitas Beatriz y María Cristina, pascando por el
Hipódromo durante un descanso de las carreras.

viú a triunfar admirablemente llevado por el
Sr Letona.
lista vez los contrincantes batidos fueron B utarque y Jo rg ito .
Después de innumerables salidas falsas en el
premio Lacteol, tomó el mando B o ld i, del du
que de Toledo, seguido de cerca por los demás;
pero en la recta final la lucha se re d u p a un
duelo entre este caballo y M a r ly , de Cim era,
que, por la estupenda monta que llevaba, consi
guió sacar un cuello de ventaja.
M artineti acusó buena forma, batiendo bien a
T ed d y B e a r y D'Annun^io. Avanti, a un tren
enorme, ganó a N orialc.
E n el tercer día la nota saliente fué la derro
ta de Mussolini, el favorito de la cuadra de Velasco.
Su triunfador, G andí, al obtener su terce
ra v resonante victoria, ha confirmado plena
mente su excelente clase y acertada prepara
ción.
Hasta ahora ha ganado las tres carreras en
que se-ha presentado, no obstante los rivales
tan fuertes con que ha tenido que luchar.
Indudablemente que tuvo su monta un exceso
de confianza por preocuparse más de Ligh tfo ot,
encontrándose en condiciones de inferioridad al
surgir Gandí a todo tren en la últim a recta.
Pinocho triunfó de su match con La Poupée y
N orialc, de Spanish F ia .
Las pruebas de este día resultaron altamente
interesantes, tanto por la calidad de los inscri
tos como por la cantidad, cada vez mayor, de
participantes en cada carrera.
£. DI. el Rey y el ¡efe del Gobierno, en el Hipódromo de la
Castellana, el dia de la inauguración de la temporada de
primavera.

T. M . A .
l?otos Marín.)
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En el «Stadium»: Campeonato Universitario de
Atletismo.—1. El estudiante D. Manuel Merediz, que
quedó campeón en el salto de pértiga.—2. Equipo de
las Academias militares que tomaron parte en el
campeonato.—3. El estudiante Sr. Castroviejo, ga
nador del lanzamiento de jabíilina.—4 y 5. Dos mo
mentos de partido de fútbol jugado en el campo
del Real Madrid por los equipos Sociedad Gimnás
tica Española y Racing Club, en el que ganaron los
primeros por 4 a 2. - 6. En el Campamento de Carabanchel. El Sr. Valero de Bernabé explica el funcio
namiento de su mortero lanzabombas al gobernador
militar, D. Pío Suárez Inclán.—Carreras de caballos
en el Hipódromo de la Castellana. 7. S. M. el Rey
felicita a su jockey, Luque, después de ganar una
prueba.—8. El caballo «Ciaudi» del Sr. Letona, ga
nador del premio <Duero». —9. SS. AA. las Prince
sas María Cristina y Beatriz paseando por el Hipó
dromo.—10. S. M. la Reina Doña Victoria hablando
con los embajadores de Inglaterra durante un descanso de las carreras.

(Fotos Marín.)
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NOTAS DEPORTIVAS
Fútbol
Continua sin grandes irregula
ridades la lucha entre campeones
regionales para el campeonato
español. En Barcelona, el E sp a
ñol venció al Iberia Sporting Club,
campeón de Aragón, por 6 a i.
Este tanteo acusa claramente el
dominio catalán, por lo que el
encuentro resultó poco intere
sante. E l campeón de Cataluña
venció igualmente al valenciano
por 2 a o, resultado que se daba
como seguro, si bien pudo haber
logrado un tanto el Valencia por
la buena calidad del juego que
desarrolló.
En Sevilla se celebró uno de
los más interesantes encuentros
entre el R eal Madrid y el cam
M adrid.—Partido de (útboC tugado entre tos equipos Real Betis Balompié, de
Sevilla, u Rthletic Club, en el Stadium, para disputarse el campeonato de España.
peón andaluz, con un resultado de
i a o. A l comenzar el partido la
rias, derrotó a la Cultural Deportiva Leonesa por
enorme muchedumbre que acudió a presenciarlo
guardó un minuto de silencio por el fallecimiento
6 a 2; el resultado indica el gran dominio gijonés.
del notable jugador Spencer. E l prim er tiempo
E l Club Celta, de Vigo, venció también al campeón
de Castilla-León por 5 a 1.
fué de dominio alterno, y el segundo francamente
de los sevillanos, pero sin la menor suerte; de
* * *
otro modo, lo lógico hubiera sido el empate. E l
Sevilla venció en la siguiente jornada al campeón
En 1’arís se verificó el prim er encuentro de fút
de Murcia por 3 a o.
bol después de la guerra, resultando vencedores
En Santander, el Racing Club, empató con el
los alemanes por 2 a 1.
Athletic de Bilbao a un tanto; todo el partido fué
llevado a gran tren, y el juego resultó algo duro,
Motorismo
aunque sin pasar los límites de la corrección. Mu
cho más interesante fué el tnaich entre los cam
En el autódromo catalán de Terram ar se ha ve
peones de Cantabria y Guipúzcoa, en el que fué
rificado por prim era vez la interesante prueba de
vencido el segundo por 4 a 3, no obstante haber
las X X IV horas. Jo sé Bofill, sobre su coche de se
dominado los iruneses durante casi todo el tiem 
rie Willys Knig/it, equipado en turismo, inició la
po. Fué el encuentro reñido e interesante, que
carrera ayudado por los Sres. Calvet, A rderíus y
dando admirado el público de la estupenda cali
Angli. En I 3S veinticuatro horas dió 936 vueltas a
dad dol juego desarrollado por el Once de Irún.
la pista, lo que representa un total de 1.873,253
En León, el R eal Sporting, campeón de A stu
kilómetros, hechos a una velocidad media de 78,51.
Una vez aprobados por el R eal
Autom óvil Club de España, serán
oficiales los siguientes records,
que quedarán establecidos: 50 ki
lómetros, a 106,500 km. por hora;
100 km., a 106 km.; 500 km., a
91 km , y r.000 km., a 91 km. de
media. Seis horas, a 91 km. de
media; 1 2 h., a 90,137 km.; 18 h.,
a 87 km., y 2 4 h , a 78,51 km. de
velocidad m edia.

M ad rid .- U na fase de interés del partido Real Betis y el Rthletic . /fotos Marín.)

En Linas-Montlhéry, Ortsmans,
sobre un coche Panhard- Levassor,
de ocho cilindros, sin válvulas,
batió los tres records mundiales
siguientes: 50 km., a 200,131 de
velocidad media; 50 m illas, a
2 0 0 , 4 4 1 km.; 100 km., a 200,365
kilóm etros de media. Días des
pués batió nuevamente este últi
mo record, dejándolo en 201,785
kilómetros de media. E ste mismo

Q m as tjDepoHas
Farmacia, logró el record de los 200 m. con un tiem
po de 24 s. 1/5, y el de 400 m., en 57 s. i/5. Bonilla, de
la Industriai, hizo los 1.500 m.,, en 4 m. 44 s. 3/., y
los 3.000 m. en 10 m. 27 s. a/5, record universitario.
En el lanzamiento de pesos, Llano, de Medici
na, estableció el record con 10,08 m.; Climent, el
de lanzamiento de disco, con 31,35 m., y Sbarbi,
de Aduanas, el de lanzamiento de la jabalina, con
35,49 m.
En salto de longitud, Eceicebarrena', de Indus
triales, hizo 6,15 m.; Climent, estableció el record
de triple salto, con 12,05 m., y en altura, Gómez,
de Caminos, logró 1,65 m.
En relevos (100 x 4), Suárez, Anabitarte, L a
Cerda y Bosch, establecieron el record en 49 s. a/5.

Boxeo

En el Hipódromo de la CaateUana.—El caballo «Ogresse»,
ganador del premio «Cuenca».

corredor posee desde
agosto último los re'ords
de las 100 millas y de la
hora.
En el mismo autódro
mo, el famoso motociclis
ta inglés Tem ple ha bati
do sobre sidecar O. E. C.,
de 1.000 c. c., el record
mundial de los cinco ki
lóm etros salida lanzado,
en 2 m. o s. 46/ioo 1 ante
rior: 2 m. 3 s. 9 1 el de
las cinco millas, salida
lanzado, en 3 m. 14 S. 3S/IW
(anterior: 3 m. 18 s. u4/ico'’>
el de 10 km., salida pa
rado, en 4 m. 10 s. 8-'/ioo
(anterior: 4 m. 19S. 81/ioo),
y el de las 10 millas, sa
lida parado, en 6 m. 38 s.
31100 (anterior: 6 m. 50 s.
2i]100). Están para homo
logar el de cinco kilómetros, salida parado, en
2 m. 9 s. 39^ „, y el de cinco millas, salida parado,
en 3 m. 23 s. 2 /,
'1 ar»bién en Montlhéry los pilotos Garfield y
Plessier, han batido sobre un Renault de 40 c. v.,
el record mundial de los 500 km,, haciéndolos a
una velocidad media de 178,394 km.

Paulino Uzcúdum, recientemente curado de la
fractura de un hueso de la mano izquierda, ha ce
lebrado su prim er encuentro en París, después de
permanecer en Regil algún tiempo. Drake, el e x 
celente peso fuerte inglés, reciente vencedor de
Breitenstraeter, ha sido
derrotado por k. o. a los
doce segundos de com
bate E l campeón espa
ñol demostró encontrar
se en excelente forma.
•*■* *
E l 10 de este mes ter
mina el plazo de acepta
ción del reto lanzado por
el campeón francés de
pesos semipesados Romerio, a Bosisio, cam
peón eurepeo.
En el Palacio de los
Spoits, de Berlín, el cam
peón europeo de pesos
medios René Devos, ba
tió en 15 rounas a su cha
llenger Domgoergen.
En el A lbert Hall, de
Londres, Phil Scott, cam
peón inglés de pesos pe
sados, batió a Frank Goddard por k. o. al tercer
rounci.

En Dayton el corredor Milton, ha hecho sobre
un coche Duesenberg la milla lanzada a 246,225
kilómetros de media, y en la playa inglesa de
Southport, Segrave ha batido sobre Sunbeam, pro
visto de compresor, el record mundial del kiló
metro lanzado, a 245,114 km. por hora. E l ante
rior record lo poseía Campbell, a 242.800 km.,
sobre iiunbeum.

Atletismo
E n el cam po del R acin g tu viero n lu g ar las p ru e 
b as del cam peonato u n iversitario de A tle tism o ,
que han dado e x ce le n te s resu ltad os, habiendo
sido batidos casi todos los records.
L .B o s c h , de Cam inos, hizo los 100 m. en 11 s. 3/5,
establecien d o el record un iversitario. C lim ent, de

Sevilla.-El perlero Maninez, del Real Madrid, despeja bra
vamente una comprometida situación de su puerta.

O rn a s: ijDepoM es
Aeronáutica

G u ip ú z c o a

Después de su magní
fico vuelo París-Madrid,
en cinco horas, el capitán \
Jim énez logró en Cuatro
Vientos un nuevo y for
midable éxito. Con una
carga de 600 kgrs. y 400
litros de gasolina, consi
guió elevarse en 32 mi
nutos a 6.000 metros, ba
tiendo largamente el an
terior record español, que
poseía el capitán E scri
bano, con 5.000 metros.
Los prim eros 1.000 me
tros los alcanzó en tres
minutos.
***

te podría clasificarse a
los que más se distin
guiesen, sino que al pro
pio tiempo serviría de
ayuda a los que de ella
se viesen necesitados,
p or constituir lo que pu
diera llam arse víctimas
del aire.
M ister Cliffoor Harmoy, gran figura aero
náutica norteamericana y
principal propagandista
de tan magno proyecto,
ha encabezado con 50.000
dólares la suscripción
abierta, a fin de propor
cionar los medios mate
riales necesarios para su
ejecución.

En Am érica del Norte
ha nacido recientem en
te la admirable idea de
ci'ear la Liga Internacio
nal de los A viadores, fun
dándose en el principio
de que los pilotos del
mundo entero deben re
conocerse por una insig
nia determinada, a fin de
poderse socorrer y ayu
dar en todas partes. Lie
este modo form arían un
verdadero bloque, den
tro del cual, no solamen-

Los pilotos Medaets y
Vei'haegen, que actual
mente realizan el vuelo
LSruselas-Kinshasa, sobre
un Bréguet con motor
Hispano Suiza, acaban de
alcanzar el final de sus
últimas etapas BruselasBelgrado-A tenas-El Cai
ro-Atbara -Mongolia-Lissala-Kinshasa, con un to
tal de 8.845 km., que lo
han hecho¿ en trece días.

cam peonato

de

pelota

de

Eos hermanos Izaguirre, de Ca Real Sociedad, campeo
nes de remonte.

En el Stadium. —Campeonato de Atletismo. £os cuatro estudiantes de la Escuela de Caminos, vencedores en la cam era de
relevos (fotos liiarin, Carie, Alvaro u Olmedo.)

Ctaftas ijDeportes
Cairo - Bagdad - Buchia - Bendea
Adbas - Marechi - A grá - CalcutaRangrin-Banekok-Saigun-H anoiMacao-F u-Chu-Melung-M añila.

Natación
E n el Club de Natación de
Barcelona el equipo compuesto
por Pinillos, Cruells, Parés, Peradejordi y Fenés, han batido el
record de los 250 metros relevos
(5 x 50), estableciéndolo en 2 m.
33 s. */„.

Pinillos batió el record de los
50 metros libre, en 29 s. 3/s-

Tennis
Se ha verificado en Nueva Y o rk
el sorteo de las naciones que han
de tomar parte en la copa Davis.
E l orden será el siguiente: A rCas porcias de pelotaris navarro y Rjuria, del Rthlctic Club, y Cizundia y Rrogentina-Hungría, España-Irlanda,
cena, del Hogar Vasco, que fugaron el primer partido del campeonato castellano
de pelota vasca, y en el que los athléticos triunfaron por 50 tantos a 41.
Inglaterra-Rumania, Italia-tíélgica, Portugal-Sur de A frica, gana
dor contra A ustiia, Suecia-Suiza, Francia-DinaAlan Cobhan ha terminado en Londres su vuelo
marca, Indias Checoeslovaquia. En la zona ameri
a el Cabo de Buena Esperanza, cuyo objeto era
cana, Japón-Méjico, ganador contra Filipinas, y
estudiar la posibilidad de establecer un servicio
Cuba contra Canadá.
aéreo. E l aparato empleado ha sido un H avillan
biplano con motor de 385 c. v. E l recorrido total
Rugby
fué de 30.400 km., y el tiempo empleado de cien
En el curso de la lucha internacional País de
to diez días.
Gales ha triunfado de Irlanda por 11 a 8 en Swan* * *
sea. Quedan, pues, Inglaterra contra Escocia y
En Nueva Y ork Mac Ready, en su tentativa de
Francia contra Gales. Irlanda cuenta 10 puntos;
batir el record mundial de altura, alcanzó 11.950
Escocia, 5; Inglaterra, 6; Gales y Francia, 3.
kilómetros, por lo que sigue siendo Callizo el po
M a r t ie l l e s .
seedor de este record, con 12.600 m.

El “raid,, España-Filipinas
D espués del vuelo alrededor del mundo de los
aviadores americanos, éste de los pilotos españo
les será el más importante de los realizados en
patrullas. Los 18.000 km. de que consta se pro
ponen hacerlos los capitanes Loriga, Gallarza y
Estévez, sobre tres aparatos de dos plazas, fabri
cados por la Aviación militar española, y provis
tos cada uno de ellos de un motor de 450 c. v.
A nadie pueden ocultarse las dificultades de
esta empresa, no tan sólo por la carencia de te
rrenos de aterrizaje adecuados en muchos de los
puntos del largo trayecto, sino por las condicio
nes atmosféricas de algunas regiones y la caren
cia a bordo de aparatos de radio.
Las dos etapas Caire-Bagdad, y Agra-Calcata,
unen a otras
muchas difi
cultades la de
c o n star de
1.300 ' km., y
la final, desde
la isla de Formosa a la de
Filipinas, ha
brán de rea
lizarla s o b r e
e l m a r con
aparatos te
rrestres.
E l itinera
rio a recorrer
s e r á el s i
guiente: Ma
Ernesto Alemán, gran boxeador argen
d r id - A r g e ltino, que en la actualidad figura en
Túnez-Tríponuestra Cesión extranjera como cabo
li-Bengasi-El
de la 11.“ compañía de la 4.a bandera.

Córdoba.—Rafael Cuque (1) y Manuel 'Blanco ¡2), que g ana
ron la gran copa y el premio en metálico, respectivamente, en
la carrera ciclista, preparación del campeonato.
(Totos Alvaro, Calatayud y Santos.)

Ornas ¡¡Deportes

De esenimn
A la memoria de D. José Prado Palacios
Hace años conocí a D . José Prado Palacios.
Marchábamos acompañando a los grandes
maestros Lancho y Afrodisio, camino de una
de las Academias militares próximas a Madrid,
donde los dos colosos de la esgrima hacían en
un asalto viva demostración de su arte y sin
igual destreza manejando las ar
mas.
Por feliz coincidencia hizo el via
je en el mismo departamento don
José Prado Palacios.
Llevado de su afición sin límites
por el manejo de las armas, en el
que era un gran aficionado, charla
mos, mejor dicho, charlaron de es
grima, y D . José con vehemencia,
cariño y entusiasmo, decía a A fro 
disio:
—Y a verá usted, maestro, la
gran obra que vamos a hacer, en
favor de esos pequeños, desvalidos
de la fortuna, que, gracias a nues
tro esfuerzo, a nuestro vivo deseo,
se verán librados de la vida pobre
y desventurada que les espera. Us
ted será el brazo que ejecute mis
planes, y en plazo breve esos infe
lices serán caballeros de las armas
que recorrerán el suelo hispano
enseñando esgrima, formando la
antigua escuela de los esforzados
españoles, que guardaban su honor
en los relucientes gavilanes de
las cinceladas espadas. Serán los
maestros de armas que poco a
poco, con admirable tesón, volve
rán a formar aquellas antiguas le 
giones de caballeros nobles,
valientes, conscientes, que sa
bían sus obligaciones y deberes,
que respetaban, para a su vez,
ser respetados. Esos pobres chi
quillos, desamparados hoy, se
Exento. Sr. D .José
rán m añana los caballeros de
las armas, y cuando esto sea un
hecho, cuando hayamos dado forma a nuestra
idea, felices viviremos, contentos al ver cómo
gracias al esfuerzo de mi espíritu y al de su
cuerpo habremos sacado de la nada a esos
desgraciados para convertirlos en los cruzados
de la esgrima.
A sí hablaba aquel hombre bueno, cariñoso,

caballero sin tacha, gran amante de toda idea
que redundara en beneficio de alguna clase
castigada por el infortunio.
Pasó el tiempo, y gracias a D . José del Prado
Palacios se dieron y dan clases de esgrima en
las Escuelas municipales e Institutos de Madrid,
y de aquellas clases, de aquellos
alumnos protegidos por D . José y
adiestrados por Afrodisio, salieron
profesores de esgrima que dan
lecciones de este deporte, todo no
bleza y caballerosidad, en Tetuán,
Ceuta, Granada, M álaga, Badajoz,
Ferrol, V itoria, Tarragona, Jerez,
etcétera, etc.
Se han pasado los años desde
que ocurrió la escena que narro, y
ahora, cuando puesta en marcha y
logrado totalmente el objeto que
D . José del Prado y Palacios se
había propuesto, la muerte, con su
implacable frialdad, nos arrebata
el cuerpo del llorado y admirado
amigo.
A l morir Prado y Palacios ha
dejado sumido en el mayor descon
suelo a ese grupo de muchachos
que supieron cuánta era su bon
dad, cuánto su cariño, y que al ver
desaparecer de entre nosotros al
caballero y al amigo, lloran con
am argura la prematura muerte de
D . José Prado Palacios.
Nosotros, amigos del desapa
recido D . José, y amantes de su
gran labor, nos asociamos al
justo dolor de sus familiares, y
al enviarles el pésame más sin
cero lo hacemos extensivo al
Prado Palacios.
maestro Afrodisio, su grande
e incondicional amigo, único
continuador de la labor meritoria y digna de
imitadores que en esta vida hizo el caballero
que hoy reposa bajo la tibia y perfumada tierra
del suelo andaluz.
[Descanse en paz el cuerpo de D . José Prado
Palacios!
C arlos R ev en g a .

E X T R A N J E R O
Los triunfos de Gianese
L a Prensa francesa se ocupa con elogio del
gran tirador de florete Gianese, y con motivo
de su últim o triunfo recuerda los que este gran
esgrimista ha conseguido y más resonancia a l
canzaron en el mundo de las armas.
A los dieciséis años ganó un campeonato de
florete en Venecia, conseguido en 1905, y en

M ilán el gran torneo del Giardino. E n 1906
ganó en Trieste el campeonato de Europa de
florete, amateurs, batiendo a Roger Ducret,
G . Boulanger, conde de Hugnes. E n el mismo
año consiguió empatar con Lucien G audin por
abandono de éste cuando estaban a tres to
cados.
Como profesional consiguió en el torneo in 
ternacional de 1908 quedar vencedor, y en 1911

dMDñS tjDefiones
triunfó de Nedo Nadi en Venecia, revistiendo
este triunfo gran resonancia.
E n 1912 vimos tirar al inmenso floretista en
San Sebastián, en cuyo torneo internacional,
organizado por el G ran Casino, sirvió a Gianese para alcanzar el título de campeón interna
cional de florete. ,También en 19231ogra una bri
llante victoria en París sobre D ucret.
E n asaltos de importancia solamente ha sufirido Gañese la am argura de la derrota m i
diendo su acero con Sassonne.

Montmorency, 474 puntos; M. Bonain, en Tours,
474, y M. L . Johnson, en Vesinet, 472 puntos.
E n M adrid los resultados últimamente obte
nidos con pistola «Match W idm er», a 50 me
tros, sobre blanco internacional de 50 centíme
tros por 20 de diana, con 10 zonas, en 60 dispa
ros, han sido los siguientes:
D on Ju lio Castro del Rosario, 514 puntos,
con tres series de 90 puntos, y D . A rm a n 
do Schoch, 496 puntos, con una serie de 91
puntos.

D E T IR O

LA JU N T A C E N T R A L D E L T IR O
N A C IO N A L

LOS RECIENTES «RECORDS»
E n Francia los records periódicos de tiro co
rrespondientes al mes de febrero han sido estableidos en la siguiente forma:
Con revólver reglamentario, a 20 metros, por
M. G uillaud, de Belfort; en 30 balas, 258 puntos.
Con pistola, a 50 metros, por M. E. Boitet, de
D ijon; 60 balas, 525 puntos.
Con fusil Gras, calibre 5,5 milímetros, a
50 metros, por M. L. Raucoules, d A lb i; 60 ba
las, 571 puntos.
É l resultado de las mejores puntuaciones con
pistola de precisión, a 50 metros, realizadas
en los polígonos de tiro de Francia, han sido:
M . Petit, en Nancy, 522 puntos; M. M aujean,
en el mismo polígono, 504 puntos; M. R égis, en
Bordeaux, 486 puntos, y M. Veyssiéres, en el
mismo stand, 496.
E n París, M. L . Gonery y M. Boitout,
486 puntos; M. Brand, en Chambéry, 481 p u n
tos; M. De Lisie, en París, 481 puntos; M . Regaud, en Vauvés, 479 puntos; M. Pechio, en

E l día 23 se reunió en sesión esta entidad,
presidiendo el general Luque.
E l general R u iz T rillo dió cuenta de su visi
ta a A lm ería, aprobándose su gestión.
Seguidamente se discutieron las «Instruccio
nes de la Ju nta Central para el funcionamiento
de las Escuelas militares», quedando, a petición
de D . Heliodoro Suárez Inclán, sobre la mesa.
Puesta a discusión la propuesta de recompen
sas a favor de varios socios de la Representa
ción de Jaén y de la Sociedad de Tiro BayonaBiarritz (Francia), fué aprobada. A petición de
la Representación de Jaén fué nombrado socio
honorario del Tiro Nacional de España D . M a
nuel Corrales.
Se acortló nombrar una Comisión para que
estudie y proponga algunas variaciones al R e 
glamento de la Condecoración del Tiro Nacio
nal. Igualm ente se nombró una ponencia que es
tudie el programa del concurso de tiro que ha
presentado para su aprobación la Representa
ción de Santander, y que se celebrará en el
próximo mes de agosto

Sevilla.—S.I Real Madrid J. C., en el partido del campeonato de España, que venció a l Sevilla T. C., por 1 a O. (Joto Olmedo J
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Una extraña forma de la caza del jabalí
No dejará de llam ar la atención de mis lec
tores el título del presente articulejo; pero
como así es verídico, lo demostraré.
E l jabalí, como ya saben, es un anim al va
liente y fiero, y esta misma fiereza causa su
perdición muchas veces, haciendo frente, lo
cual no le ocurriría si no dejara de apelar a la
fuga. Muy raras veces, poquísimas, hace frente
al tropezarse o ser descubierto por sus perse
guidores. Siempre emprende la huida, unas
para no parar, según como sea acosado y por la
clase que le moleste; otras no huye y hace
frente cuando se ve acosado por alg ún perrillo
sin importancia o dos, si bien debemos hacer
constar que en estos casos se trata de machos
adultos y raramente de hembras y guarros pe
queños.
Las hembras, por lo general, no hacen fren
te sino cuando, durante la noche, pastando m u
chas juntas en piaras, se ven sorprendidas por
perros buscas de una ronda. En estos casos, ge
neralmente, se agrupan y forman lo que nos
otros llamamos el cuadro , que consiste en poner
al frente las más grandes todas las bocas, ame
nazando a los podencos y mastines, avanzando
en grupo compacto, que siempre termina por
dispersarlo el primer alano que llega y se tira
al agarre de la más atrevida, y en cuanto la
apresa y gruñe, queda desparramada la piara.
Los que atacan son los podencos y mastines
que no se atreven con aquella amenaza terrible
de cabezas y colmillos, acodando y avanzando,
haciendo un ruido infernal; pero llega el pri

mer alano de coraje y pura raza y todo lo ter.
mina.
Entonces, roto el cuadro, unas huyen y no
pocas se refugian o acurrucan en el centro de
una espesa mata, y a veces a llí la descubre el
podenco, llam a de parada con ella y es inme
diatamente apresada y muerta si hay alanos
próximos y saben los rondadores cum plir bien
con su deber.
También hacen parada estos cerdosos cuando
se ven muy atacados y mordidos por los perros,
defendiéndose valerosamente.
Se consigue hacerlos detener en sus huidas
cuando, siendo el terreno de monte de poca a l
tura, lo puede dominar bien el caballo, y arri
mándole a éste las espuelas sin compasión, se
pone a todo meter, y de esta forma se alcanza
al ja b a lí en su carrera, y en cuanto éste se
siente atropellado por el caballo, busca una
mata y se acula, haciendo frente y salidas, ata
cando al caballo, que es fácil el ser herido gra
vemente, porque el jabalí produce unas puña
ladas enormes.
E n esta forma, si el campo tiene monte poco
alto, se coge entre dos caballos a un bicho de
éstos, y no teniendo compasión los jinetes de
sus corceles, pronto se le atropella y queda
parado, y entonces con lanza o escopeta se le
mata. Pero conviene que sean dos o más los
jinetes, o uno con perros, para que cuando ata
que a uno y huya del cerdoso, otro le acose con
el caballo o los perros, y acaba por acularse.
Y o he matado algunos así en los salteos; pero

M cliU a— Montería en los montes del Hert-Kert, organizada en honor del general Castro Girona (X). Eos concurrentes con
las piezas cobradas. (7oto Sociedad Cazadores.)

—
pocos. H uyen demasiado, y no siempre el mon
te permite una persecución eficaz, y cuando se
ve que no puede ser atropellado, se abandona
la carrera, especialmente al llegar a un que
mado, por temor a inutilizar el caballo.
También se consigue esto con un solo jinete;
pero es difícil si no se lleva en su auxilio a lg u 
nos perros. Y dicho lo anterior, para justificar
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y acto continuo se borran las pistas y queda el
terreno listo para la observación del siguien
te día.
E sta se repite todas las mañanas en la forma
indicada, contándose las huellas de jabalíes que
salieron, que, como son pocas, es fácil, y se
comprueba que uno o varios no retornaron,
justificando esto que en los pegotes se^encuen-

Clausura de la caza en la Venta de la Rubia.—Suelta de tas jaurías p ara la última batida, p oto Marín.)

algo que viene, prosigamos buscando el origen
del título de este articulejo.
Próximo a San Bartolomé de las Abiertas,
provincia de Toledo, a 20 kilómetros de Talavera de la Reina, hay una gran dehesa, cono
cida con el nombre de «Malpica», acotada, que
creo tiene 35.000 fanegas de extensión, donde
existe una enormidad de caza mayor, y, tanto
abunda que se sale de la finca a las próximas
en busca de alimento.
Contigua a esta heredad hay otras que tienen
a su tiempo bellotas, y ciervos con jabalíes se
salen de «Malpica» durante la noche y se pasan
a las tierras cercanas, donde, además de enci
nas, chaparros y sembrados, se encuentran las
«Mariposas», de monte fuerte o manchones de
escasa extensión, sueltas aquí y a llá , pero pego
tes pequeños, separados unos de otros en mitad
de aquellos llanos, sin monte alguno.
Estas piezas de caza que se salen a buscar
alimento, o a lo que sea, justifican su salida por
las huellas que dejan a su tránsito, y personas
peritas estudian estos pasos en ciertos terrenos
linde de «Malpica» y de la dehesa de los pego
tes o «Mariposas». Todas las madrugadas se re
corre la linde y se ven las salidas del coto, y al
regreso al mismo se cuentan, justificándose de
este modo que todas regresan a su domicilio,

tran ensotados, y seguro de a llí encontrarlos,
se avisa al citado pueblo que hay gato encerra
do, y acto continuo se llam a a montería a to
dos los aficionados de la localidad y sus foras
teros, si los hay. E n poco tiempo, pero sin u r
gencia, por estar próximo, se acuerda ir en su
busca, reuniéndose cazadores no pocos con es
copetas y bastantes a caballo, partiendo para
el cazadero.
E n cuanto llegan se procede por escopetas a
rodear los manchones que existen en los llanos,
fuera del coto, entrando a batir los perros acom
pañados de un número importante de caballe
rías, cuyos jinetes, por lo regular, no llevan
escopetas, pero sí una fuerte manta colgada de
la perilla del caballo.
Encuentran al jabalí y salen en su persecu
ción, batiendo siempre para lo llano, nunca
hacia «Malpica», a fin de obligar al bicho que
corra al descampado buscando el otro pegote,
no muy lejano. A l salir de éste le disparan las
escopetas que lo cercan, y si no lo matan enton
ces continúa la persecución de los caballos has
ta que observan que se refugia en otro man
chón aislado. Entonces se reconcentran las es
copetas y se cerca este pegote. Se vuelve a ba
tir como el anterior, y así consiguen matarlo,
tirándole al salir, o forzosamente echarse al
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llano, huyendo seguido de pe
rros y caballos, que constituye
su perdición.
Estos últimos corren todo
cuanto pueden en terreno sin
monte y alcanzan al jabalí,
viéndose atropellado por las •
patas del caballo, que le arro
llan cien veces y m altratan al
alcanzarle; esto, unido, a las
acometidas de los perros, le
obligan a parar y a defenderse
acometiendo. A veces hiere a
perros y caballos; pero estos
últimos, ya acostumbrados, m a
terialmente patean al jabalí,
que, cansado, se acula en una
mata; entonces se apean los ji
netes, operación la más peligro
sa, cogen la manta que llevan
preparada y se la tiran encima
al animalucho, arrojándose so
en la üenta de la R u b ia —Ea duquesa de la Unión de Cuba y dos señoritas de
bre él acto continuo, al que,
buscándole una pata bajo la
la aristocracia en la clausura de la caza.
manta, se le levanta el cuarto
frecuente; pero sin consecuencias. Cuando el
trasero; luego la otra pata, y se considera com
pletamente inútil, porque, levantadas las patas
anim al ya no ataca, cansado de tanto sufrimien
a estos bichos, quedan sus movimientos de fuer
to, lo matan con un cuchillo.
za y ataque paralizados.
Hasta la fecha sólo han herido a no pocos ca
Entonces se quita la manta; sujetándole otro
ballos, al patearlos para hacerlos parar, y creo
la cabeza por las orejas, se le coloca un palo
que ha sido muy extraño que no hayan causado
atravesado dentro de la boca, bien amarrado,
algún daño importante a los que arrojan las
y atadas las patas, se mete en un grande y fuer
mantas para apresarlos, porque son muy rápiite saco. A sí se conduce al pueblo, cuando no se
dos para acometér y fácilmente se escurren
remata al tirarle la manta si se ve que está he
por debajo de la manta, atropellando e hirien
rido y no puede, por esta causa, dar el juego
do al que se la arroja.
que se proponen al llevarlo a la población.
Y a hice algunas observaciones a quien ha
Una vez en la villa, con unas tenazas de he
tomado parte en estas tan extrañas cacerías, y
rrador se le quitan los colmillos, cual pudiera
mucho deseo que no se confirmen mis temores
hacerlo un dentista, y ya sin armas, se le suel
el día que tropiecen con un animalucho de
tan las amarras y queda libre en un corral pre
esos pimpanudos, que, por sus grandes fuer
parado como una plaza de toros de un pueblo.
zas, resultan irresistibles y que acometen como
Entonces, ante una respetable concurrencia
leones.
que aplaude, se lidia el animal, que fieramente - Como he visto morir a compañeros míos, he
acomete como un toro; no me extraña, después
ridos por estos bichos, y, a m i vez, yo he sido
de haberlo sometido a suplicio tan enorme
rajado dos veces, por experiencia'ih'e consta
como supone el arrancarle los colmillos. Debe
que pegan y pegan de firme.
estar hidrófobo.
; Los perros que he perdido, partidos por tales
Sin estas armas splamente da trompazos a
animales, me lo atestiguan constantemente.
los lidiadores, si lográ alcanzarlos, lo cual es
Son piezas de caza mayor de mucho cuidado.
E l peligro mayor está al bajarse
del caballo y tirarle la manta.

A r m a s y D e p o r t e s está declarada de
u tilidad en el Ejército y autorizados
sus regimientos y dependencias para
cargar el importe de la suscripción al
fondo de m aterial del Cuerpo por Real
orden circular del 1 de julio de 1925.

( D ia rio O ficia l d el M in isterio de la G uerra,

número 145. >

Clausura de la caza en la Venta de la R u b ia.—S. M. la Reina u la condesa del
Puerto, hablando con las Jnfantitas durante un descanso. (Jotos Marín.)
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A r m a s y D e p o r t e s está recomendada
y considerada de utilidad en la M arina
de guerra española por Real orden del
Ministerio del ramo de 25 de febrero
de 1926. (D ia rio O ficial del M in isterio de
M a rin a , núm . 46.)
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L o s concursos ele tiro ¿cóm o J e t e n organizarse?
No han sido muchos, ciertamente, los aficio
aquéllos que empiezan y que hoy encuentran
nados que, percatados de la importancia que
en su camino una barrera inaccesible, no por
esta cuestión encierra, han contestado al reque
que les falte deseos, amor propio y constancia,
rimiento de la opinión que desde
sino porque en el deporte del tiro,
estas mismas columnas solicita
como en todas las demostracio
mos. Los más llamados a ex
nes humanas, los hay que por
teriorizar su pensamiento
condiciones e s p e c ia le s ,
no lo han hecho, y los
por ser los elegidos, a l
aficionados, una vez
canzan una altura a la
más, se encontrarán
que los demás no les
desorientados y fal
es dable llegar.
tos de referencias
Negar a aquéllos
de gran valor.
su mérito, que
A lgunos en
rer quede sin
tusiastas del
premio su tra
Tiro Nacio
bajo, sería
n al nos es
utopia de la
cribieron re
que
nos
flejando su
apartamos a
estado
de
considerable
distancia;
ánimo en re
lación con la
mas por bien
del Tiro N a 
cuestión que
debatimos, y
cional les ex
todas
las
hortamos a
que piensen
cartas, unas
razo n ad as,
a lt r u is t ic a 
otras sin apo
mente, y h a 
yar la tesis
ciendo deja
su ste nta da ,
ción de su
coinciden
amor propio,
con nosotros
den e l l o s
en pronosti
m i s m o s la
marcha a se
car que los con
guir
para
cursos de t ir o ,'
que no constal como hoy se
planean, no sirven
t i t u y a n el
obstáculo
para despertar la
afición y entusias
que detenga
mo entre los tira
el desarrollo a
dores.
la afición por el
tiro de guerra.
No queremos en
manera
alguna
Siempre que hemos pulsa
do este tema oímos las mis
mermar intereses
mas argumentaciones : ni
a los consagrados;
pero sí es nuestro deber ver Miss Marina Knight, premio de cultura física uno solo discrepó en el fon
la forma de que Lleguen en los £ £ . UU.. de Tiorteamcrica. (foto Marin.) do del asunto; pero pocos
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fueron los que dieron soluciones viables que
atajen el mal.
A lg o hay que hacer, se nos dice; es preciso
que la Ju nta Central estudie, proponga, realice.
¿El qué? Esa es la incógnita que no se solu
ciona.
Por nuestra parte, tenemos varias soluciones;
pero antes de exteriorizarlas pedimos a unos y
otros lo hagan primero como ya lo realizaron
los Sres. R u iz Capillas, A bella, Meseguer y
Ribas de Pina.

Si quienes deben y pueden hablar no lo
hacen, piensen que contribuirán con su m u
tismo a que las cosas sigan como hasta aquí,
con no poco detrimento del deporte del tiro,
y consecuentemente de nuestra querida So
ciedad.
L a forma de sus trabajos no les preocupe;
desechen el temor natural de quien no escribió
para el público, que en estos asuntos, en que se
ventilan cosas tan grandes, es el fondo, no la
forma, lo que interesa y resalta.

Cn el Hipódromo de la Castellana . —Pruebas de parejas mixtas organizadas por la Real Sociedad Hípica Española.
Sus Altezas las Infantas do ña Beatriz u do ña Cristina repartiendo los premios a l terminar la prueba. (Toto Tílarin.)
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NUESTRO

CONCURSO
La co ra

Sigue el entusiasmo entre las Representa
ciones para tomar parte en la lucha que por la
posesión de la Copa Madrid se avecina.
I-fasta nosotros llegan continuas noticias que
lo demuestran, y los tiradores organizan tira
das de entrenamiento y eliminatorias para se
leccionar quiénes habrán en su día de formar
el equipo representativo.
A lgunas Representaciones en sus concursos
de primavera y de Pascuas han incluido una
prueba de selección, con premios importantes,
para que los que consigan los seis primeros
puestos sean los que formen el equipo.
A la lista de las Representaciones que han
de tomar parte en nuestro concurso hay que
añadir las de A lm ería, M urcia y Cartagena.
_ A lgunos nos han preguntado si M adrid par
ticipará, y por nuestra parte nada sabemos,
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aunque es de esperar que, estando en la lista
de sus socios los nombres de Calvet, Bonilla,
Bento, M iró... y algunos otros, no es de espe
rar dejen de formar el equipo.
L a Representación de San Sebastián, dando
una vez más pruebas de la consideración y afec
to que nos guarda, ha tenido un rasgo de aten
ción y desprendimiento que dice mucho en fa
vor de los queridos amigos que forman la D i
rectiva. A l leer en estas páginas que A r m a s y
D e p o r t e s facilitaría los blancos para la tirada
ha recabado para sí la satisfacción de sufragar
ese gasto, y nos promete enviar cuantos blan
cos sean precisos.
Agradecemos a todos su desprendimiento y
bondad, y muy particularmente al presidente
de la Directiva, Sr. Uhagón, y al secretario,
Sr. Meseguer.

Ctanas tjDepoMès
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Dicen los enemigos de nuestra Sociedad que
la afición al tiro conduce a fomentar el m ato
nismo, y aun cuando no haga falta demostrar
que ocurre lo contrario, por ser evidente, v a 
mos a referir un hecho que hemos tenido oca
sión de observar muchas veces, y constituye un
caso típico, digno de ser conocido:
Lugar de la escena, el campo de tiro de una
ciudad marítima; se tira en dirección al mar,
que unas veces presenta su superficie tersa, y
los rayos de sol, reflejados en ella como en un
espejo, se convierten en dardos cegadores,
mientras otros días el oleaje, variando constan
temente el color del fondo sobre que se proyec
tan los blancos, acaba por marear al tirador.
D urante toda la semana acuden al tiro las
tropas de la guarnición, y como para el des
arrollo del programa de instrucción llevan a
cabo ejercicios de tiro en condiciones muy va
riadas, los pescadores se ven obligados a des
viar la ruta de sus embarcaciones, dejando libre
una ancha zona, hasta el alcance máximo del
fusil.
L le g a el domingo; los pescadores profesiona
les reposan; los socios del Tiro Nacional dispa
ran unos pocos cartuchos, apuntando con el
mayor cuidado porque en ello les va el premio
del concurso que se está celebrando, con lo
cual queda muy reducida la zona peligrosa, y,
entonces, aparecen los balandros de lujo y lan-

Soldados esquiadores de Tuerteuentura y Camarote, practi
cando la marcha con esquís.

Soldados de los batallones de fnerteuentura y Camarote,
con el traje y equipo de marcha por las montañas.

chas a motor pertenecientes a unos pocos aficio
nados, los cuales tratan de atravesar la línea
de tiro. L a Representación tiene recomendado
se acerquen a tierra lo más posible para hacer
se visibles, y en cuanto llega el caso, el juez de
campo suspende el fuego y hace seña de que
pueden cruzar, no reanudando la tirada hasta
que han salido de la zona peligrosa.
A pesar de todo esto, cuando los tiradores
van en el tranvía suelen encontrar algunos
propietarios de embarcaciones que dicen haber
oído silbar balas a su inmediación, y basados
en ello, aplican los calificativos más duros a los
que pudieran haberlas disparado.
Los del Tiro Nacional, que se hallan presen
tes y tienen un fusil en la mano, al cinto una
pistola y en el bolsillo la licencia para usar
estas armas, dan sus razones fría y serenamen
te, no habiéndose dado nunca el caso de que a
las frases agresivas y notoriamente injustas de
los náuticos, hayan contestado los tiradores en
forma parecida, sino que, conociendo su razón
y su derecho, evitan por su parte toda intem 
perancia, porque el Tiro, dándoles un dominio
absoluto sobre sus nervios, les libra de conta
giarse con el acaloramiento de aquellos que
necesitan acudir a las frases gruesas para cal
mar la excitación que les produjo un peligro
imaginario.
M. R . d e P.

Continuaré hoy la labor que
voluntariamente me he impues
to, y si de ella surge el chispa
zo que prenda la hoguera del
entusiasmo entre los ya inicia
dos y consigo, además, que se
acerquen a nosotros los que
aun no lo están, me consideraré
pagado con creces y viviré tran
quilo por haber procurado hacer
una gran obra, pues grande y
meritoria es hacer algo por la
Patria.
Y
dicho esto, seguiré lo que
me propuse decir, a pesar de
que no todo el que lea encontra
rá bueno cuanto hoy he de ex
poner, y ya expuse anterior
mente.
Saltan a la vista las ventajas
de tirar en campo propio, y pre
Metilici.—Inauguración del campo de tiro de la Sociedad Hípica. 6.1 general
cisamente el tiro es casi el ú n i
Gómez Morato ¡di), rodeado de distinguidos tiradores, (foto Zarco.)
co sport que se presta a matchts
a distancia. Desaparece el gasto
de los viajes y el tiempo que reclama la ausen
no a zonas, en todos los campos ha de resultar
cia. Cada cual en su casa, y tirando a siluetas y
la tirada, puesto que se trata de poner en línea
un número-crecido de tiradores, cuyo desplaza
miento no sería posible efectuar a causa del
gasto y del tiempo de ausencia, que no están
al alcance de la gran mayoría de los tiradores
civiles.
Todas las actas, con los resultados obtenidos,
irían a parar a manos do la Ju nta Central, la
que haría el escrutinio para emitir el fallo, de
clarando vencedora a la Representación que
hubiese obtenido el porcentaje más elevado,
según el promedio basado en el total de puntos
dividido por el número de los tiradores de dicha
Representación. Las actas deberían salir por
correo el mismo domingo o el lunes por la m a
ñana, y si una Representación tuviese necesi
dad de dos domingos, el acta del primer domin
go no aguardaría la otra, sino que se remitiría
también en seguida. L a Ju nta Central no clasi
ficaría hasta tener todas las actas para estable
cer los resultados al mismo tiempo y fallar.

Mclitla.—ei Sr. Burillo 111, prima' premio en la tirada de
honor, u et Sr. Piñón 121, primer premio en la tirada del
plato, en la inauguración del campo de tiro de la ¿ociedad Hípica, (foto Zarco.)

12. E j e m p l o d e r e s u l t a d o : Madrid, 500
tiradores, 5,000 disparos, fusil. 5.800 puntos.
Promedio, 11,6.
Barcelona, 800 tiradores. 8.000 disparos, fu
sil. 9.120 puntos. Promedio, 11,4.
Tarragona, 100 tiradores. 1.000 disparos, fu
sil. 1,095puntos. Promedio, 10,95. G ana Madrid.
E n caso de empate se decidiría por la R epre
sentación que haya puesto en la línea de fuego
mayor número de tiradores.
13. E l trofeo para la Representación ven
cedora sería una hermosa copa, titulada España
o Patria, con inscripción alusiva al concurso.
L a copa podría costearse por medio de suscrip
ción entre todos los socios del Tiro Nacional, a
razón de 25 céntimos por socio.
14. L a Representación vencedora ganaría
la copa en propiedad, y cada año habría otra
copa o trofeo artístico, ya que el gran certamen sería inamovible. N ada de copa a disputar
por años; ¡decaería el interés!

Q hü&s tjDejioMeS
15. M atrícula gratis; cartuchos y diplomas,
fuerzas patrióticas de nuestra querida Socie
por la Central, gratis para la tirada a fusil, que
dad Tiro Nacional.
sería la de la copa. P ara pistola podría haber
A brigo la esperanza de que vayamos todos
otra copa más modesta.
c o m p r e n d i e n d o que
E l Gobierno podría ha
nuestra misión sagrada
cer algo de su parte res
es la de sumar muchos
pecto a municiones y
miles prácticos en el ti
otros particulares.
ro. lo mismo magnates
16. Cada Represen
que humildes, por tra
tación recibiría de la
tarse de un ejercicio que,
Central el diploma in
además de sus encan
dicando el número de
tos, es de suma utilidad
tiradores, la puntuación
para la seguridad de la
obtenida, el promedio y
Nación y el respeto de
la clasificación, según
sus derechos.
el resultado de cada R e 
Nuestro gran certa
presentación.
men anual representa
Y
ahora, q u e r i d o s
ría unamovilización mo
amigos y compañeros,
ral y m aterial y tendría
os he de pedir mil per
la significación de un
dones por estas mal tra 
día de votación a favor
zadas líneas, hijas de mi
del candidato supremo,
entusiasmo y de mis
que debe reunir todos
arrestos y bríos, que
los sufragios, porque se
tanto me place poner al
llam a ¡Patria!
servicio de la colectivi
¡Cuán magno sería el
dad, aunque sea el ú lti
acontecimiento, y cuán
mo de todos; pero estoy
grande el Tiro Nacio
poseído de la sensación
nal de España, primer
de que si mi proyecto
iniciador de esta clase
se llevase al terreno
de concursos!
de la práctica, vendría
a ser una propaganda
G u il l e r m o T a r í n .
Mr. Rodolphe Gloor, suizo , que actualmente es el
ideal para decuplar las
campeón de tiro en Boliuia, en donde reside.
Tarragona, marzo 1926.

BANQUETE DE LA UNION DE LAS SOCIEDADES DE TIRO EN FRANCIA
Como final de un Congreso, que fué muy inte
resante, la Unión de las Sociedades de Tiro de
Francia dió el día 19 un banquete en honor del
X L aniversario de su fundación.
A sistieron numerosas personalidades del mun
do tirador y representantes de todos los deportes.
Presidió el coronel Joly, en representación de
M. Bénazet.
Se pronunciaron varios discursos. M. Jean Car
net, presidente de la Unión, después de rendir

homenaje a la memoria de su llorado presidente,
M. Merillon, exaltó la obra de las Sociedades de
Miro e hizo un elocuente llamamiento a la Prensa,
a fin de que colabore en la obra. M. Lerm usiaux
evocó con emoción la creación de la Unión, ha
ciendo su historia a grandes rasgos.
Hablaron después M. Paté, el conde Clary,
M. Chéron, el coronel Royet, el general Rascaz,
M. Bretón, M. Genet, M. Delarbre, M. Oger y el
coronel Joly.

Bel uuelo Gspaña-Titipinas.—Dos de los aparatos «Breguet», que efectúan el vuelo. (Toto Marín.)
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El salto

violencia en el espacio, siguiendo una dirección
L a importancia concedida en todos tiempos a
merced a una fuerte y súbita contracción y ex
este medio de traslación, como asimismo el pre
tensión de las extremidades, especialmente de
dilecto y señalado lugar que llegó a conquistar
las inferiores. Para efectuar un salto, el indi
entre los juegos griegos y romanos, ya como
viduo desarrolla
móvil que im pul
una fuerza de m u
saran a aquellos
chos kilogramos,
pueblos a adies
aunque aquél sea
trarse en los xisde poca altura o
tos y palestras,
extensión.
va como medio
E l salto, así co
útil y provecho
mo la carrera, fué
sos para deste
considerado como
r r a r determina
uno de los princidas dolencias ( 1),
p a l e s ejercicios
hace que nos ocu
de la p a l e s t r a ,
pemos, a u n q u e
f o r m a n d o parte
someramente, de
del p e n t a t h l o ,
su origen, pro
nombre que los
greso, saltos no
griegos daban a
tables y modo de
la reunión de cin
ser.
co ejercicios, los
E l salto, al que
cuales eran con
lo s g i m n a s t a s
siderados a la vez
griegos denomi
Un buen salto de tres metros u diez centímetros.
para a u m e n t a r
naban alma, es
las fuerzas, la ve
un ejercicio que
locidad y la resistencia. Fué uno de los ejerci
consiste en lanzar el cuerpo con más
cios clasificados entre los ligeros, en combina
ción con los pesados.
(t) E n Eshternach (Luxemburgo), en los meses de mayo
y junio se verifica una procesión llam ada de los saltos. Es
Los saltos en aquella época, según nos refie
tradición que para curarse de las enfermedades nerviosas
re M ercurial, dividíanse en dos clases: unos,
hay que visitar la tum ba de San W illibrord, en los días de
efectuados sin peso de ningún género; otros,
su aniversario, recorriendo varios kilómetros a saltos,
condición precisa para que se verifique la curación. Dicho
sirviéndose de los halteres y discos colocados en
se está que la excitación que produzca recorrer varios k i
la cabeza, hombros y pies.
lómetros de un solo tirón, bien pudiera provocar una bue
Los primeros hiriéronse extensivos a las muna reacción a favor de los enfermos.

Segouia.— £ l Sr. Muñoz, de la 71. S- G.
saltando tres metros de altura con pértiga, y el alumno de Artillería señor
Silos en el salto de 2,30 metros, en la prueba gimnástica celebrada en la Academia de Artillería.

Gm&s tjT
jeres, entre éstas, las
lacedonias, las cuales,
según atestigua Plinio,
fueron más tarde repre
sentadas en estatuas de
bronce por el estatuario
Calimaco. Los segun
dos, los practicados por
los atletas en los circos
y plazas públicas con
cierto calzado especial,
a l c a n z a n d o aquéllos
más honra y gloria, se
g ú n la distancia reco
rrida y modo especial
de efectuarlos.

H oy día, prescindien
do de los saltos cubísticos, vulgarm ente acro
báticos, y concretándo
nos a los saltos clásicos,
conócense y practícanse
tres clases de saltos:
1.° Ascendentes, o
sea cuando el cuerpo
si gue una dirección
vertical.
2.° D e s c e n d e n t e s ,
aquéllos que se arroja el
individuo de una altu
ra más o menos eleva
da; y,
3 .° H o rizo n ta le s o
parabólicos, o sea cuan
do se trata de saltar con
el objeto de salvar un
foso, ' zanja o precipi
cio.
Dentro de estas tres
clases de saltos están
comprendidos los llam a
dos saltos mixtos, como
altura y extensión, a l
tura y profundidad, así
como aquéllos que pue
dan llevarse a la prácti
ca valiéndose de m áqui
nas o instrumentos.

* '{■
Medio de traslación
es el salto, muy poco
usado en la actualidad
con tal objeto; pero no
por esto debemos pres
cindir de él, en razón a
que en circunstancias
especiales puede hasta
salvarnos la vida o la
de algún semejante ( 1).
(1) E n las fiestas y sacrificios que en la época a que nos
venimos refiriendo, dedicados
al dios Baco, hacíanse ejer
cicios de saltos, consistentes
en saltar un pellejo inflado
untado de grasa, cayendo so
bre él sin resbalar. Esta fiesta
se denominó «Ascolia», y el
juego «Ascoliano».

Salvador L ópez.
Profesor de Sus Altezas

Barcelona.—Partido de fútbol entre los equipos Espa
ñol-Iberia,‘de Zaragoza. El guardameta det Iberia, de
Zaragoza, salvando una situación, difícil.

Reales.

(Se continuará.)

Barcelona.—Partido de fútbol entre los equipos Cspañol- Dolencia. 61 guardameta del Dafcncia repeliendo un «córner».
/fotos Tlorit.)
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P a r tid o de fú t b o l
ju g a d o
en M a d r id
p o r las seleccio
nes m ilita re s
de
L is b o a - M a d r id

E n el cam po de la S ociedad
R e a l M a d r id F . C ., se verificó
el encuen tro entre los e q u i
pos de las selecciones m ilita 
res de M a d rid - L isb o a . E l p a r 
tid o , que despertó g ra n e n tu 
siasm o entre los aficionados
a este deporte, tu v o los m á x i
mos h o n o res, siendo presen
ciado po r S us M aje stade s y
u n é ra n n úm e ro de jefes y
oficiales de los E jé rc ito s p o r
tugués y español,
siendo
ta m b ié n presenciado por el
m in is tro de P o rtu g a l, señor
M e ló B a rre to .
E l p a rtid o fué u n herm oso
en c uen tro, en el que dem os
tra r o n los portugueses su
gran c ohesión y ad m ira b le y
b ie n orie ntado juego, que b r i
lla n te m e n te sup o defenderse
de la vigorosa acom e tida del
equipo español, que re sultó
vencedor po r 4-2.
L a c o n fra te rn id a d hispanopo rtug uesa fué a d m ira b le , y
la g a la n te ría p ro v e rb ia l de
E s p a ñ a supo hacer que la de
rr o ta de los lu s ita n o s n o p a 
reciese t a l, sin o u n c o n tra 
tiem po n a t u r a l en el juego.

U n *goaI» a los portugueses.
M o m e n to c u lm in a n te del p a r 
tid o M a d rid - L isb o a .
E l equipo portug ués de selec
c ió n m ilita r .
Los equipos español y p o r
tugués, aline ad os en fo r m a 
c ió n ante S us M ajestades los
Reyes de E s p a ñ a y m in is tro
de P o rtu g a l, antes de empe
za r el p a rtid o .

(7otcs Marin g Agencia
Gráfica.)
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El uueio madrid-manila
«

61 capitán Cstévez.

Reciente aun la magnífica ha
zaña de Franco atravesando el
Atlántico a bordo del P/its U ltra
en un vuelo seguro y preciso,
otros aviadores españoles, los ca
pitanes Estévez, Gallarza y L ori
Capitán
ga, sobre aparatos Breguet y en
escuadrilla, han emprendido otro vuelo, quizás más
difícil que el anterior, por carecer de aparatos de
radio que les den la orientación exacta, haciéndo
les conocer las fuertes derivas que las corrientes
aéreas que tienen que sufrir puedan producirles.
A las dificultades atmosféricas han de añadirse
las naturales de los diferentes países que tienen
que atravesar. En algunos de ellos no existen cam
pos de aterrizar apropiados, y en otros, como
ocurre con China, han de llenar una larga serie de
requisitos y limitaciones que entorpecen en gran

Capitán Gallarza.

modo la marcha natural de los pi
lotos. M adrid-Argel lo realizaron
en 4 h 4 0 m., lo que representa
una velocidad media de unos 180
kilómetros, ya que el recorrido
Eóriga.
era de 800; Argel-Trípoli, de 1 350
kilómetros de extensión, lo re
corrieron en 5 h. 55 m., a más de 2.000 kiló
metros de media, siendo una verdadera lástima
el que tuviese que descomponerse la escua
drilla por la avería sufrida en el tren de aterrizaje
del aparato de Estévez, que hasta E l Cairo ha ido
una etapa retrasado de sus compañeros.
De Trípoli a Bengasi emplearon Gallaiza y L o 
riga 6 h. en recorrer 675 kms., y de B engasi a El
Cairo 8 h., habiendo cubierto t.125 kms , y de E l
( airo a Bagdad emplearon 7 h. 50 m. en cubrir
los 1 300 kms de que consta la etapa.

Banquete en honor de tos aviadores españóleseme a hacen el vuelo a Tilipinas, Srcs. estévez, Eóriga u Gallarza
ofrecido por el Comité hispano filipino, y fué presidido por el general (JOeyler. (fotos Marin.)
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1
Sevilla. R egreso de los aviadores españoles: i. E l crucero argentino
“ Buenos A ires” al pasar bajo'- ’l puente, inaugurando la Corta de
Tablada.— 2. E l almirante y aviador portugués Gago Coutinho abra
zando a los aviadores del “ Plus U ltra” en el momento de desem
barcar. — 3. Imponente aspecto que ofrecían los alrededores del
Ayuntam iento durante la recepción en honor de Franco y sus com
pañeros.— 4. Su M ajestad el Rey y los aviadores, en la torre del
comandante del “ Buenos Aires” , saludan al pueblo al entrar en el
puerto. — Barcelona. Partido de fútbol Real Zaragoza-Barcelona:
5.
U n buen “ chut” del interior izquierda del Barcelona, que valió
el primer goal para los suyos.—6. Vilanodona, guardameta del Zat ragoza, desviando un gran “ chut” de Sam itier.— Madrid. Partido
de fútbol Real M adrid-Sevilla F . C.: 7. U n momento interesante
del partido, en que se disputaban el campeonato de España, ganado
por los segundos por 3 a 2.—8. E l equipo del Sevilla F . C., que ganó
el campeonato de España al R eal Madrid.
(Fotos Marín y Olmedo.)
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NOTAS

DEPORTIVAS

Aeronáutica
De los dos aviadores daneses
que salieron de Copenhague para
hacer el vuelo de 20.000 kms. por
una gran parte del continente eu
ropeo, uno de ellos, el teniente
H ersheld, aterrizó a 30 kms. de
Calcuta, siéndole imposible con
tinuar el vuelo por las importan
tes averías sufridas en el aparato,
bu compañero, Botved, lleva he
cho hasta ahora el siguiente reco
rrido:
Copenhague Berlín, 350 km s.—
Lem berg, 750.— Constantiuopla,
1.000. — A lep, 900. — B ag
dad Buchir, r.700.— Bender Abbas, 700.—Karachi,
1.450. —Agrá, 1.300. —C al
cuta, 1.3 5 0 .— R a n g o o n ,
1.150 . — Bangkok, 6 0 0 .—
Sa'ígon, 800.

cuito de Lasarte en julio próxim o, el número
y calidad de los coches inscriptos es una pro
mesa de lo interesante que ha de ser la lucha.
De/age, Btigatti y Talbot son bien conocidas,
sobre todo la prim era, ganadora del Gran
Prem io de España de 1925. Stma-Violet hace
su debut en las grandes pruebas internaciona
les. con la nueva fórmula de
1.500 c. c. E ldridge vendrá e x 
presam ente de lndianópolis
para desquitarse de su fracaso
del año anterior en Lasarte.
G r a f - Soriano debuta ig u al
mente en los grandes premios.
A lbert Guyot pilotará uno de
los dos Guyot Special m atri
culados.
Dadas las modifica
ciones introducidas en
el circuito, las veloci
dades medias q u e se
obtengan serán segura
mente superiores a las
del año anterior, a pe
sar de haber sido redu
cida la cilindrada en
medio litro. L a distan
cia a recorrer será de
779»1 75 kms., que re
presentan 4 5 v u e lta s
del circuito.

Nuevamente va a disputarse la Copa
Gordon-Benett, el más importante trofeo
de aeróstatos. Como en el año anterior, ha
habido en éste 18 inscripciones de globos
de 2.200 metros cúbicos, correspondientes
a siete naciones.
Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia,
Con e x tra o rd in a ria
Francia y Bélgica participan con tres apa Tiger Tlouers, actual campeón mundial
de pesos semipesados, por haber derro- animación se verificó la
ratos; España, con dos, y Suiza, con uno.
tado a Harru Greb.-(Toto ¿urich). L, reapertura del autódromo i n g l é s de BrooMotorismo
klands. D esde que en Inglaterra se han establecido las carreras sobre pista, las pruebas automoCerrada la lista de inscripciones para el Gran
vilistas han adquirido gran interés.
Premio de Europa que ha de disputarse en el cir-

Barcelona.—Partido de fútbol entre los equipos Real
Zaragoza y Barcelona.-Planas chutando sin que la
defensa del Zaragoza consiga arrebatarle el balón.
(Toto Tlorit).

M adrid.—Campeonato de España de fútbol. Interesan
te momento del partido jugado por los equipos Club
Celta, de Digo, u Sfrorting, de Gijón, en el que vencieron
los primeros. (Toto Marín.)
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rre r era de 350 kilómetros, que son 40 vueltas al
circuito.
Maggi ganó sobre B u gatii de 2 litros, haciendo
una velocidad media de 99,213 kms.; quedó en se
gundo lugar B rilli Peri, sobre A lfa Romeo. En la
categoría de 1.500 c. c., Croce venció sobre B ugatti.
E l record de la vuelta lo batió B rilli Peri, sobre
A lfa Romeo, a 104,732 kms.
§j]El vencedor del año anterior fué Masetti, sobre
Bugatti.

Fútbol

Rene Cáeoste, vencedor del campeón americano Tilden,
por 6-4, 8-6 y 6-3. (Toto Marin.!

Spencer, sobre Sunbeam, logró una media de
91 millas y sobre Austin media de 73 millas; Gout
te, sobre Salmson, media de 101 millas; Barnato,
sobre Bugatti, 97 millas de media; Howey, sobre
B allot, 106 millas de media, y Barnato, sobre Bent
ley, logró 108 millas por hora.
E l 25 del presente mes se correrá en el tradi
cional circuito de Madonies la Targa Florio, que
este año forma una sola prueba con la Copa Flo 
rio, copa que fué definitivamente ganada en 1925
por Peugeot; pero que esta Casa hace disputar
nuevameute en un rasgo deportivo.
Para la Targa se han inscripto
33 corredores. E l vencedor reci
birá la gran medalla de oro del
rey de Italia y 150.000 liras, y
20.000 liras el ganador de cada
categoría. L a distancia es de 540
kilómetross.
Esta prueba cuenta para la Co
pa de los Países Latinos además
los Grandes Prem ios de Francia,
España e Italia.
La clasificación actual para la
atribución de esta copa es la si
guiente: Benoist, 12 puntos; Constantini, 15: F. de Vizcaya, 17; B ri
lli Peri, 18; Campari, 19; Wagner, 19, y P. de Vizcaya, 19.
Constantini ganó la copa en el
último año.
G r a n P i í e m i o d e R o m a . —E l II
Gran Prem io de Roma se disputó
sobre el circuito de Guillie, cer
ca de Roma. La distancia a reco

Resultado de la lucha entre campeones regio
nales para el campeonato de España:
En Valencia, el campeón regional derrotó al
Iberia Sporting Club por 10 a o, resultado que
demuestra la superioridad valenciana.
En Murcia, el Real Madrid venció al R eal Mur
cia por 2 a 1, en un encuentro bastante equili
brado.
En Irán, el equipo local venció al Athletic de
Bilbao por 4 a 2; este partido había despertado
enorme interés, viniendo a presenciarle de las
provincias vecinas. En el prim er tiempo dominó
constantemente Irún, que pudo m arcar tres goals;
en el segundo tiempo atacó enérgicamente Bilbao,
introduciéndose en el juego alguna violencia.
En Vigo, el Club Celta batió al R eal Sporting
Club por 4 a 3; el dominio de los contendientes
fué alterno y equilibrado.
En Zaragoza el Español vence al Iberia por 3-1.
En Bilbao, el A thletic venció al Racing por 4-1;
en el prim er tiempo el dominio fué alterno, y en
el segundo dominó el Bilbao.
En Gijón, el campeón regional triunfó de la
Cultural D epoitiva Leonesa por 4 a o; este en
cuentro careció de interés por la gran superiori
dad asturiana.
E n Madrid, Sevilla vence al Madrid por 3 a 2 en
un buen partido, en el que los sevillanos hicieron
gala de un juego precioso llevado a gran tren.
E l resultado fué natural, pues Sevilla jugó más,
sobre todo en el prim er tiempo, en que su domi
nio fué completo. En el segundo tiempo se resin
tió de la falta de algunos de sus jugadores; H er
minio uno de ellos.

g í corredor Segrave, que en la plaga de Sonthpart ha batido sobre «¿¡unbeam>
el « r e c o r d » mundial del kilómetro lanzado a 245,114 kilómetros de velocidad
media, ifoto Agencia Gráfica.!
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C ondrcs.-lln emocionante momento del partido de «rugby», jugado por tos equipos Canadí-Oxford. ('oto Marin.)

E l partido de desem pate entre el Celta de Vigo,
y el Sporting de Gijón, había depertado enorme
interés, no viéndose defraudada la afición por la
demostración hecha por los de Vigo, que triunfa
ron de sus contrarios por 5 a o.

Boxeo
Parece seguro que Carpentier combatirá en Ma
cón el 4 de julio con Young Stribbling en un ynatch
de 12 rounds. En esta misma reunión el campeón

mundial de todas las categorías, Ja c k Dempsey,
hará una exhibición de 6 rounds.

Rugby
En París tuvo lugar el maich País de GalesFrancia, en el que venció el prim ero por 7 a 5.
D espués de este encuentro, la clasificación in
ternacional es la siguiente: Escocia, 10 puntos; Ir
landa, 10; País de Gales, 9; Inglaterra, 7, y Fran
cia, 4 -- M A R T I I 'L L t S .

Wàshington.—William Agee, de Baltimore, vencedor en la prueba an ual de «cross», en distancia de 10 millas. (Toto Marin.)

La reunión del cuarto día
ofreció gran interés deportivo
por correrse la prueba reser
vada a las potrancas de tres
años, y la de potros de igual
edad. L a primera resultó poco
lucida por el escaso número de
concurrentes y la facilidad con
que triunfó la cuadra Cimera
con Dame de Pique y La Magda
lena. L a de potros, en cambio,
fué muy interesante, sobre todo
en su parte final, en que se des
tacaron L'Eneo y Bóo , aunque
sin poder dominar a Boldi, que
ganó por corto cabeza. L a en
trada de los tres casi juntos se
premió con una ovación.
Ocho caballos tomaron la sali
da para la prueba mixta, siendo
Inconnu y Rochers Rouges los
que tomaron el mando; pero ya
Ea Srta. Gabriela M aura y el marqués de la Vega de Boecillo, ganadores del pri
mer premio y copa del presidente de la Sociedad en el concurso de parejas mixtas.
en la curva, y sobre todo en la
recta final, Le Bouffon atacóbravamente, logrando el primer puesto, segui
que careció de compañero que llevase el tren;
pero en iguales condiciones se encontraba el
do de Ogresse.
Avanti que empató con Martineti en la prue
vencedor.
Otro de los favoritos de la misma cuadra, La
ba de aprendices, confirmó nuevamente su es
Doriguilla, sucumbió por medio cuello ante
tupenda clase.
Gandí, que sigue contando sus triunfos por el
E n el handicap ganó Pinocho sin grandes in 
número de carreras en que toma parte.
quietudes, quedando en tercer lug ar Lightfoot,
E n el handicap , después de una laboriosa sa
que está bajo de forma.
lida, ganó Marly, que desde el comienzo figuró
E l interés principal del quinto día estaba con
entre los primeros; en la curva final comenzó a
centrado en la tercera carrera, en la que ha
destacarse hasta conseguir el triunfo. Tomaron
bían de luchar Mussolini, Gandi y Bolívar ; pero
al no presentarse éstos últimos y parecer des
parte nueve caballos.
L a carrera de venta fué ganada por Reinosa,
contado el triunfo del primero, no se pensó en
que pasó a poder de D . Eusebio Bertrand.
Teddy Bear, que admirablemente llevado por
Emocionante en extremo resultó la carrera
Perelli hizo una carrera regularísim a, corona
m ilitar por el inesperado triunfo de Guarnido;
da por un enérgico impulso final, que le valió
tan inesperado que se pagó a 348,50 pesetas g a 
la victoria por medio cuerpo.
nador y 93 colocado. E n segundo lug ar llegó
L a forma en que actualmente se encuentra
el crack de la cuadra de Velasco es indudable
La Poupée.
E l mal tiempo deslució las pruebas del sexto
mente inferior a la del año anterior. Es cierto
día en que se disputaba el pre
mio Nouvel A n para potros y
potrancas de tres años. Tomó el
mando a la salida Rimac II, se
guido de cerca por La Magda
lena, que desde la cuesta domi
nó la situación. Bóo quedó se
gundo, y L'Eneo, tercero, de
rrotando ambos a su anterior
vencedor Boldi. Los dos repre
sentantes de la cuadra de Cim e
ra entraron en la meta sin ser
inquietados seriamente.
Ilbarit^ y Le Bouffon hicieron
una interesante carrera, en la
que el primero demostró supe
rioridad sobre el segundo, al
que batió de un magnífico im 
pulso a 30 metros de la llegada.
Butarque ganó bien la militar,
en la que no hizo nada Guarnido,
y Labrador , la de venta, con
toda facilidad. Pasó a poder del
marqués de Corpa.
£n el Hipódromo.—Pruebas de parejas mixtas organizadas por la Real Socie

d ad Hípica española: Un buen salto de la señorita de Cárdenas y el marqués
de Trujillos, ganadores de la Copa de Aficionados. (Jotos Marín).
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La fiesta de los esgrimidores de M adrid
Triunfo completísimo ha sido la fiesta que la
Sociedad de Esgrimidores de Madrid celebró
en los primeros d.as de este mes en la sala de
armas del Círculo del Ejército y A rm ada.
Con motivo de hacer entrega de los premios
alcanzados a los tiradores que los consiguieron
en el torneo del pasado año, se organizó esta
fiesta, que perdurará en cuantos aficionados al
deporte de la esgrima asistieron a ella.
E l conde de A sm ir y demás señores que la
organizaron pueden estar satisfechos de su obra
en pro del noble juego de las armas, pues a su
afición, siempre creciente, se debe el éxito.
Gracias a ellos se pasaron dos horas agradabi
lísimas viendo en la plancha y demostrando su
destreza en el difícil deporte a los notabilísi
mos maestros Sres. A nge l Lancho, Bueno, Isi
dro M artín, A randilla, iVliguel, Ortega y José
Carbonell.
E l prestigioso maestro Afrodisio Aparicio no
pudo tomar parte por encontrarse fuera de
Madrid, y actuó su hijo y discípulo Luis A p a 
ricio.
E l Jurado lo formaron los árbitros oficiales
Sres. G irat, Caso y Arronte, actuando éste de
presidente. Fué secretario del Jurado el que lo
es de la Asociación de Esgrimidores, D. Luis

Ram írez. Presidió la fiesta y entregó los pre
mios el laureado general D . Pío López Pozas
presidente del Círculo.
A las siete de la tarde dieron principio los
asaltos. Fueron éstos: A florete: D . Ignacio Sanz
y el maestro A randilla, combate que resultó
muy lucido.
Después, a sable, el comandante Azcue y el
maestro A n g e l Lancho hicieron un precioso
asalto, demostrando Lancho lo maestro que es,
y el Sr. A zcue sus grandes conocimientos en
el manejo del arma.
A espada tiraron el conde de A sm ir y el
maestro O rtega, haciendo bonito y rápido
asalto.
Los niños Pablito A ra n d illa (hijo del reputa
do maestro) y Luisito Ezqúerra tiraron a flo
rete como lo podían hacer los mejores maestros.
Seguidamente a florete hicieron un encuen
tro, lleno de interés, D . Fernando García B il
bao, que ya confirmó su v alía en los pasados
Juegos Olímpicos, de París, y el maestro Pedro
Bueno.
Luego el campeón de sable D . Carlos R e 
venga, tan enorme esgrimidor, como siempre,
hizo un interesante asalto con Luisito Aparicio,
hijo del veterano maestro Afrodisio, que nos

M adrid.—£n el Casino Militar. Reparto de premios a los ganadores del torneo de esgrima organizado por la Asociación
de Esgrimidores madrileños, (foto Marín.)

Condres. - ejercicios femeninos de esgrima por las alumnos de la Universidad de Cambridge. (Toto Marin.)

dió la sensación de ser tan formidable esgrimi
dor como su padre.
A espada, el Sr. Bilbao y el maestro Lancho
hicieron un interesante combate, gustando tam 
bién mucho el que después realizaron el señor
G u ille t y el conde de Asm ir.
E l general D . V irgilio Cabanellas y el maes
tro O rtega verificaron un interesantísimo en
cuentro a sable, y terminó la fiesta con el asal
to a espada, realizado por el conde de A sm ir y
el maestro Arandilla.
Terminados los asaltos se procedió a la entre
ga de las medallas y diplomas a los ganadores
de 1925.
Florete, primera categoría: Primero, conde
de A sm ir, campeón; segundo, D . Fernando
G arcía Bilbao.
Segunda categoría: Primero, D . Evelio J i 
ménez, campeón; segundo, D . Luis Ram írez;
tercero, D . Víctor Velasco; cuarto, D . José
Sánchez González; quinto, D . Santiago G o n
zález Gallo.
Jóvenes: D . A rturo Serrano, campeón.
Espada, primera categoría: D . Fernando
G . Bilbao, campeón; segundo, conde de A s 
mir.
Segunda categoría: D . Evelio Jiménez, cam
peón; segundo, D . José R a ú l Bellido; tercero,
Sr. Otto Reuss; cuarto, marqués de Ayerbe;
quinto, D . Joaquín G arcía Orcoyen; sexto,
D. A ntonio Arias; séptimo, Sr. W illia m
G rillet.
Jóvenes: Primero, D . A rturo Serrano, cam
peón; segundo, D . Sergio Ochoa de Retana;

tercero, D . M anuel Sobrino; cuarto, D . Juan
Esquer.
Infantil: D . José Soto, campeón.
Sable: Prim era categoría, D . Carlos R even
ga. campeón.
Segunda categoría: Primero, D . Joaquín
G. Orcoyen, campeón; segundo, D . Antonio
G. Tapia; tercero, D . Víctor Velasco; cuarto,
D . Antonio Arias; quinto, conde de Asmir;
sexto, D . César Stecher; séptimo, D . Fernando
Esteban.
Jóvenes: Primero, D . Joaquín Velasco, cam
peón; segundo, D . Cándido Pasarón; tercero,
D . Rafael García; cuarto, D . Antonio Piga;
quinto, D . Ricardo G il.
Infantil: Primero, D . Enrique Heredero,
campeón; segundo, D . Pablo A randilla; terce
ro, D . José M aría Gómez Labad.
Y
con esto terminó la agradable y brillante
fiesta, que a los muchos aficionados que llena
ban la sala oímos comentar la poca frecuencia
con que se celebran.

EXTRANJERO
En Venecia
A ldo Nadi, durante las pruebas a espada del
campeonato profesional de Italia, ha batido al
profesor Giuseppe M angiarotti por doce toques
a ocho.
Para conquistar definitivamente el título de
campeón deberá Nadi encontrar a Visconti.
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C AC E RÍA REAL (Recuerdos de un montero.)
Cualquier otro rey que no fuera D. Carlos I de
Portugal hubiera desistido de montear con un
tiempo tan duro de lluvias y vientos como el que
hacía; pero había dispuesto el monarca lusitano
que la cacería se verificara, y en la fecha señalada
para ella se presentó en los montes portugueses
próximos a la frontera de Badajoz, seguido de
brillante escolta, jinetes todos en briosos caballos,
y compuesta del señor conde de Arnoso, secreta-

níficos corceles andaluces y extrem eños, los invi
tados españoles y conocidos monteros D. Antonio
Covarsí, de Badajo?; D. Alonso Bejarano, y don
Antonio Pacheco, cínj buen golpe de escogidos
perros alanos y podencos, como asimismo don
Alonso Gragera, dueño de las dehesas que se ha
bían de cazar, acompañado de su hijo y del cónsul
de España en Elvas, D. Luis Baena.
También se agregaron a la expedición gran nú-

Eondres.—Mrs. Stanley Batmin fi su señora, acompañados de gran número de aristócratas ingleses, salen de su residencia
para dirigirse a la cacería por él organizada. (Joto Agencia Gráfica.)

rio particular del rey; general Malaginos de Lemos, jefe de la Guardia municipal de Lisboa y
ayudante de campo del rey; D, Juan V eller Caldeira Castell-blanco, capitán de Mar y Guerra a
las órdenes del monarca; D. Timoteo da Silva
Neres de Souza Albín, capitán de Caballería, ofi
cial del cuarto militar del rey; Sr. Charters de
Azevedo, intendente de la Casa Real; Sr. Pinto
dos Santos, importante empleado de palacio en
Vendas Novas; D. Carlos Augusto Caldeira, ayu
dante de Veterinaria, y D. Miguel Carlos Caldeira
de Carvalho, organizador de las batidas y rico
propietario de Arrochez.
También acudieron puntualmente, guiando mag-

mero de caballeros portugueses vecinos de las
ciudades y pueblos próxim os, deseosos de tomar
parte en la montería, de conocer a su rey y vito
rearle, como lo verificaron con descargas cerradas
de sus armas de caza.
A l encontrarse tan lucidos escuadrones se die
ron vivas ai rey, e inm ediatam ente el cónsul de
España hizo la presentación de los caballeros es
pañoles al monarca y a los señores de su escolta
y cuarto militar que le acompañaban, precedién
dose a combinar la form a de cazar, operación que
en pocas palabras acordaron los capitanes de ar
mada portugueses y D. Antonio Covarsí, práctico
en aquel terreno, determinando el rodear la man

Olmas íjDeportes
cha denominada «La Langaruta», que fué admi
del cónsul de España, Sr. Baena, y los demás por
rablemente batida bajo la dirección de D. Miguel
otros señores portugueses que se habían agregado
Carlos Caldeira.
a la expedición.
Empezó el fuego disparando sobre algunas zo
t i tercer día no se encontró caza alguna al batir
rras, matando una el conde de Arnoso de un ba
«Los Tagarrales», por haberla espantado el día
lazo. Otros también las tiraron, sin hacer blanco,
antes los perros, al m eterse por aquella mancha
cosa que en las monterías de España no se p er
persiguiendo los jabalíes de «La Encheinza».
Con esto se dió por terminada la cacería, con
mite, por ser animales despreciativos que no cons
tituyen piezas de montería; pero, como no se ad
siguiendo un resultado muy satisfactorio, porque
virtió, se tuvo que
quizá no se levan
tolerar en esa ba
taran dieciséis retida.
ses, y se mataron
D. Antonio Cosiete grandes ja 
varsí rompió el
balíes y una her
fuego sobre la caza
mosa loba. A d e
m a y o r , logrando
más de los señores
derribar un jabalí
a n t e s menciona
de dos certeros
dos, tomaron p ar
disparos, y otro
te en las batidas
c a b a ll e r o portu
unas o c h e n t a a
gués mató otro ja
cien escopetas, en
balí bastante gran
tre ellas gran nú
de. Los perros, por
mero de labrado
quedar en el lugar
res d é la s ciudades
que les correspon
y pueblos portu
día, a cambio de
gueses próxim os
algunas puñaladas
al cazadero, y de
agarraron otro ja 
batidores; además
balí, el más gran
de ciento cincuen
de, que remató a
ta que se habían
cuchillo el perre
destinado a tal ob
ro e s p a ñ o l que
jeto, se agregaron
Zarag o za.—Hermoso eiemptar de zorro, cazado en Sisamon, en la
guiaba la récova.
más de cuarenta
cacería organizada por eCSomatcnjocat.
También en esta
voluntarios, cons
batida tiró el rey
tituyendo una in
y el Sr. Lem os a otro cerdoso, pero a tan larga
mensa línea de espantadores, a distancia de ocho
distancia, que les fué im posible hacer blanco; el
a diez metros unos de otros.
Sr. Charters disparó sobre otro, faltándole fuego
Tanto el rey como los caballeros portugueses
al cartucho. Total: tres hermosos jabalíes co
que le acompañaban estuvieron atentísimos con
brados.
los monteros y señores españoles, quedando éstos
A qu el día no se cazó más porque, cuando ter
agradecidísimos por las deferencias de que fueron
minó la batida, era muy tarde.
objeto, muy especialmente por el monarca lusita
A l siguiente se batió la mancha titulada «La
no, cuyo señor regresó a Lisboa muy satisfecho
Encheinza».
del resultado de la expedición y de los respetos y
E l prim ero que disparó fué el rey, demostran
atenciones que constantemente le demostraron
do sus admirables condiciones de serenidad y há
los monteros españoles.
bil tirador, matando de un magnífico balazo a un
El rey de Portugal, en esta ocasión, dejó su pa
gran jabalí, balazo puesto precisamente en el co
bellón bien puesto como notable tirador y buen
dillo; pero debiendo advertir que el cerdoso venía
montero, sufriendo con la m ayor indiferencia el
a toda carrera y dando enormes saltos, perseguido
temporal, que constantemente nos molestó.
por un podenco que le acosaba sin piedad.
E ra todo un verdadero cazador de pura
E l rey fué felicitado por todos muy justamente.
sangre.
En la misma batida se mataron tres jabalíes más
y una loba, siendo muerto uno de ellos por el hijo
U n m o n te ro .

Día de caza.—Un descanso.

Día de caza.—£os preparativos deC regreso.
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U n a escuela
de tiradores
L a vitrina con las copas ganadas en
distintos concursos, siempre como prime
ros premios; la galería de tiro dentro del
cuartel, donde se practica el tiro de arma
corta, y los blancos pintados en las pa
redes del patio del cuartel para la ins
trucción de punterías de la tropa, son

Blancos de tiro en las paredes del patio del cuartel del regimiento de
Valencia, donde los reclutas y fuerza ueterana realizan los efercicíos
de punterías, hasta la distancia de 100 metros.

L a estancia del comandante Castro en el R e 
gimiento de V alencia, a llá de capitán en los
años del 15 al 18, fué provechosa y fructífera
para la instrucción de tiro del Cuerpo.
L a gran afición quedó sembrada en el regi
miento, y aquella semilla esparcida por el cuar
tel y cultivada a tiempo por otro tirador, es
hoy el fruto que se recoge con sinceros aplau
sos de cuantos tiradores presencian la destreza
sin igual de los de Valencia, en las tiradas de
velocidad.
Hasta nosotros han llegado noticias de que
este año la Escuela C entral de Tiro propone
a este regimiento para el premio extraordina
rio, por su labor durante el de 1925; si así es, y
la noticia se confirma, sería un galardón más
que añadir a los ya conquistados.
R . S.

Vitrina con las copas ganadas por Cas patrullas del regi
miento de Valencia en diferentes concursos de tiro.

tres detalles que singularizan al regimien
to de V alencia y ponen de manifiesto la impor
tancia que se da a todo lo que se refiere a ins
trucción de tiro.
Los trofeos que guarda con orgullo la vitrina,
la galería de tiro y los blancos para punterías,
llam an la atención de cuantos visitan el cuar
tel, y muestran suficientemente que en el 23 de
línea existe extremada afición al tiro desde el
últim o recluta hasta el coronel Bochs, que lo
manda; todos, más o menos, han contribuido a
alcanzar el renombre que como tiradores tie
nen hoy los del tres veces laureado regimiento.
Obra de todos son esos grandes y continuos
éxitos de sus soldados en los concursos de tiro.

Galería de tiro en el cuartel del regimiento de Valencia para
la práctica del tiro de pistola.

Nüm. 39

Año III

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DEPORTIVA

Ó R G A N O O F I C I A L Y P R O P I E D A D D E LA J U N T A C E N T R A L D E L T I R O N A C I O N A L
D ir e c t o r : E N R IQ U E D E L O S S A N T O S Y D Í A Z
Dirección, Redacción y A d m i
nistración:

Precios de suscripción:

Madrid, 1 mayo 1926

Mayor, 88. MADRID
Teféfono núm. 20-39 M.

A ñ o .......................
...
Sem estre.............
Trimestre............
Número sue lto ...
—
atrasado

12 pesetas.
3
0,60

1

—

L os concursos

¿cómo deben

de tiro

o rg a n iz a rse ?

Señor director de
A rm a s y D e p o rte s .

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

„ „ i„
esid.

„
p a rte

ri„i
aei

cuerpo, es el que ha

T lo n d a /££. UU.) __ Miss MargoreCDauies, campeón de «gol/:»
y premto de belleza.
p o to Marín.)

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

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

Boston.—Miss Gertrude Gray, de Ca The Manene University, campeón de rifle, calibre 22, mostrando sus impac
tos a un rival de campeonato. (fotos Marín.)

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

Madame Catarineu, la primer tiradora del mundo, varias
veces campeôn de carabina en, îrancia.

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

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

Ceningrado.—Momento de salir ta aeronave <7Y, /> fiara Spitzberg, grupo de istas det Océano Glacial Artico, ruta que
sigue el explorador Amundsen, pretendiendo llegar a l Poto norte, (fotos Marin.)

— CíMias íjDepoí°tes--------------- -- L a s d iíe r e n te s c a te g o ría s de; tir a d o r^
Nos dicen que la Junta C entral del Tiro N a
cional se propone dar cima en breve plazo a su
antiguo proyecto de reglam entar las condicio
nes necesarias para alcanzar las diferentes ca
tegorías de tirador. L a idea nos parece exce
lente, como nos lo pareció la reglamentación
vigente respecto de los campeonatos.
Sin embargo de ello, nuestra labor constante
y desinteresada en favor de todo aquello que
contribuya a extender la esfera de acción del
Tiro Nacional, nos autoriza para llam ar la aten
ción hacia una cuestión fundam ental que dife
rencia las categorías de los campeonatos.
Estos últimos constituyen una distinción de
orden interno dentro del Tiro Nacional, y su
reglam entación compete exclusivamente a la
Junta Central. Las categorías, en cambio, tie
nen su origen en el Ejército, y su Escuela Cen
tral de Tiro tiene establecidas las de primera
y segunda con carácter obligatorio, alcanzando
esta obligación de ser calificados con arreglo a
los Reglam entos militares, no solamente a la
tropa en filas, sino también a los alumnos de
las Escuelas militares del Tiro Nacional, y aun
a los socios militares de cualquier graduación
que aspiren a tomar parte en nuestros con
cursos.
Además, la categoría de maestro tirador con
cedida por el Tiro Nacional ha sido ya reco
nocida oficialmente por una R e a l orden del M i
nisterio de la G uerra.
Todo esto nos lleva a considerar, ante todo, la
necesidad de unificar las categorías, adoptando
el Tiro Nacional las de prim era y segunda que
establezca la Escuela de Tiro del Ejército, y a
cambio de ello, instituir la de maestro tirador,
teniendo en cuenta el más ámplio carácter de

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

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

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

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

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

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

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

Concurso'de
tiro;
-i
i

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

6.1 teniente de In fan 
teria de Marina,
D. Andrés Diaz
Abascal,
g anador del cam
peonato provincial
de fusil.

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

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

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

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

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

ARMAS Y DEPORTES está declarada deutilidad enel Ejército, yautorizados sus regimientosydepen
dencias para cargar el importe dela suscripción al fondo de material del Cuerpo por Real orden circular de^
1dejulio de1925. (cDiario Oficial del <rMinisterio de la Guerra, núm. 145.)
ARMAS Y DEPORTES está recomendada y considerada de utilidad en la Marina de guerra española
por Real orden del Ministerio del ramo de25 defebrero de1926. (Diario Oficial del Ministerio de Marina,
número 46.)
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Estudios higiénicos *

El salto

(c o n t in u a c ió n )

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

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

OtMiaS tjDepoHëS'
Figuras del Tiro Nacional
por V. Y báñez.

Im p o r ta n te s

m e

joras en el cañón
d e l matiser

E l p r e s id e n te d e la R e p r e s e n ta c ió n d e S a n S e b a s 
t i á n , D . C a r lo s d e U h a g ó n .

Cuantos se preocupan de cuestiones
de tiro no cesan en sus estudios en
pro del mejoramiento de nuestro fusil
mauser, tendiendo a que su eficacia
en precisión alcance el máximo de efi
ciencia.
Hace unos días llegaron hasta mí
noticias muy afirmativas, según las
cuales se asegura que hay probabili
dades de reducir el radio de disper
sión del proyectil en los fusiles m au
ser en un 20 por 100 y hasta en el 50
por 100.
Pero no es sola ésta la mejora que
se intenta; se quiere también llegar a
que la resistencia del estriado sea me
jor y más duradera.
Estas enormes ventajas se consi
guen, al parecer, empleando en la fa
bricación de los cañones unos aceros
especiales y haciendo igualm ente una
perforación especial, como también lo
ha de ser el trabajo que se ejecute y la
precisión con que se realice.
Parece ser, y ello me da fuerza para
creer lo que me dicen, que la persona
que se ocupa de estos estudios y expe
riencias lo ha conseguido ya con el fu
sil belga, que usa aquel Ejército. Me
pide el envío de un cañón de fabri
cación corriente para hacer un ensa
yo, y. . ya me encuentro con las difi
cultades tan consuetudinarias en este
país.
Voy a suponer que se disipan las d i
ficultades; igualm ente supongo que
las experiencias dan resultado; ya es
tán hechos los cañones y los tiradores
deseando obtenerlos. Su coste sería,
aproximadamente el de 85 pesetas con
el cambio; pero los derechos de A d u a 
nas lo aum entarían lo menos en 75 pe
setas, pues no hay que olvidar que él
pesa, aproximadamente 11 kilos con
250 gramos.
U na anom alía más de nuestras ta
rifas aduaneras que aforan lo mismo
un arma como un fusil, que es ú til
para la defensa de la nación, que una
escopeta de caza, y en el caso que me
ocupo, los derechos del cañón suma
rían lo mismo que una escopeta de
lujo, valorada en 5 000 pesetas.
Y a que dedico estas cuartillas a co
sas de tiro, quiero dar una noticia a
los aficionados. Los matchs interna
cionales de 1926, según las últim as
noticias, no se celebrarán y, por tan
to, no tendrán lug ar en Italia, como
se había anunciado y dicha nación los
tenía solicitados; en cambio el mismo
país los pide para 1927.
C arlos A n d erw ert .
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NOTAS DEPORTIVAS
Aeronáutica
Continúa con el éxito más feliz el vuelo de Gallarza y Loriga, de Madrid a Filipinas. Con toda
regularidad vienen efectuando las extensas y du
ras etapas de que consta el vuelo, habiendo reali
zado varias de ellas sin tomarse más que algunas
horas de descanso.
E l accidente ocurrido a Estévez al despistarse,
y el trágico fin de dos pilotos ingleses en la
ruta a través de la India, dan idea de las pésimas
condiciones atmosféricas de las regiones por que
han atravesado los dos ases españoles.
En el número anterior dimos cuenta de los re
sultados de las cinco etapas prim eras que com
prenden de Madrid a Bagdad. Actualmente, lleban realizadas trece. De Bagdad a Bushire, 900 ki
lómetros, en 6 horas, a 150 kms. de velocidad me
dia. Bushire-Bender Abbad, 600 kms., en 4 horas,
a 150 kms. de media. Bender Abbas-Karachi,
1.250 kms., en 7,35 horas, a 165 kms. de media.
Karachi-A gra, 1.250 kms., en 7,20 horas, a 170 ki
lómetros de media. Agra-Calcuta, 1.300 kms., en
7 horas, a 175 kms. de media Calcuta-Kangun,
t.200 kms., en 7,32 horas, a 159 kms. de media.
Rangun-Bangkok, 600 kms. en 4 horas, a 150 ki
lómetros de media, y Bangkok-Saigon, 750 kms.
en 4,41 horas, a 160 kms. de media.
* * *
A fines del presente mes em prenderá el explo
rador Amundsen su nuevo viaje áreo al Polo N or
te, a bordo del dirigible italiano Ñ o r ge, de 18.000

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

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

M adrid.—Una ¡ligada entre el Barcelona y el Real Madrtd
en tus eliminatorias p ara el campeonato de España.

Los pilotos belgas Medaets y Verahegen term i
naron el 12 del mes pasado su vuelo BruselasCongo belga-Bruselas, de 17.690 kms. de exten
sión. Esta distancia la han cubierto en treinta y

Oü®tí26iS ijTtepoMeS'
cinco días, de los cuales catorce fueron de vuelo
efectivo. E l viaje de ida, de 8.845 kms., lo hicie
ron en noventa y dos horas y catorce etapas. La
velocidad media total efectuada ha sido de 192 ki
lóm etros por hora.

ñolistas, por el contrario, demostraron una enor
me cohesión.
Kn cambio, en el Stadium de Madrid vencieron
al Club D eportivo Español por 2 a o; este resul
tado, que fué una sorpresa, se obtuvo en el se
gundo tiempo y cuando se juzgaba natural un em 
Fútbol
pate a cero, dado el equilibrio de fuerzas y lo po
En Madrid tuvo lugar la sensacional derrota del
bre del juego desarrollado.
campeón regional por 1 a 5 ante el subcampeón
En Irún el equipo campeón derrotó al D epor
catalán y todavía campeón de España, Barcelona
tivo de la Coruña por 3 a o. E l juego desarrollado
F. C. De catástrofe
fué pobre, no obs
puede calificarse el
tante latenacidadde
resultado de este
la defensa gallega.
encuentro, que tan
En Barcelona el
enorme expectación
c a m p e ó n regional
había despertado; la
venció al R eal Ma
masa de público que
drid por 3 a 0; en el
acudió al campo de
prim er tiempo do
la carretera de Chaminó el once cata
martín fué imponen
lán, decayendo bas
te, pudiendo asegu
tante a partir del
rarse que entre tal
tercer tanto. Madrid
cantidad de p erso 
flojeó, notándose e s
nas, nadie sospecha
casa cohesión entre
se un tanteo tan susus componentes.
m á m e n t e desfavo
La R eal Sociedad
rable para los cen
empató en San S e 
trales.
bastián con el Celta,
E l equipo catalán
de Vigo, a dos tantos,
hizo una brillante
y en la Coruña la
exhibición, que tu
R e a l U n ió n , de
vo como principal
Irún, venció al D e 
virtud la de des
portivo de la Coru
concertar com pleta
ña por 4 a 2; el en
mente a los madi'icuentro fué de mu
leños. Samitier, el
cha emoción, domiCn et Hipódromo de la Castellana.—£ 1 yegua «Ronde Champare»,
héroe de la jornada,
n a n d o completanapuntó cuatro tantos
gañade ra de la carrera de uenta del séptimo día. :
mente Irún en el
a favor de su equipo.
prim er tiempo.
E l Athletic Club, subcampeón del Centro, tuvo
Boxeoj
una suerte aun peor en Barcelona ante el cam 
peón de Cataluña, que le venció por 6 a 1. En es~
_Cuando parecía inminente la vuelta a la activi
te encuentro no hubo franco dominio por ninguna
dad del campeón mundial de todas las categorías
de las dos partes, pues si bien los catalanes mar
Ja c k D em psey, la Comisión de Boxeo de Nueva
caron muchos tantos, el juego se desarrolló p rin 
Y o rk , anuncia que se opondrá a que se verifique
cipalm ente en el campo de ellos, no lográndose
el match entre dicho boxeador y Gene Tuney por
más favorable tanteo por la falta de decisión de
considerar que es a W ills al prim er pugilista que
nuestros delanteros y su poca cohesión. Los espadebe encontrar... aunque no quiera.

M adrid.

Ereguipo Barcelona, ganador por 5 a 1 del partido contra el Real Madrid, en las semifinales eliminatorias'para
el campeonato de España.
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nes para el Gran Premio de Europa, que
tendrá lugar el próxim o 25 de julio en
el circuito de San Sebastián.
Se confiaba en recibir la inscripción
de varias casas italianas; pero a última
hora tuvieron los organizadores noticias
en ese sentido desfavorables.
A lfa Romeo ha decidido no tomar p a r
te en carreras este año. Ita la no ha p o 
dido preparar a tiempo sus coches, y a
F ia t le sucede lo que a esta última m ar
ca, y estima insuficiente la preparación
que le im pide participar en el Gran
Prem io de Europa con la debida ga
rantía.
Las inscripciones para el Gran P re 
mio de España ascienden a 21 coches,
entre los que figuran: los Delage, B ugatti, los Amilcar, el Sutnbean, que aca
Palma de Mallorca.—Concurrentes a l ^rally-paper celebrado en aquella
ba de batir el record del mundo del ki
localidad balear.
lómetro lanzado, a 245 kilóm etros por
hora, los J . G raf, Guyot, etc., y el plazo de ins
Robert Sirvain ha desafiado al campeón eu
cripción continúa abierto hasto el 15 de mayo.
ropeo de pesos ligeros Lucien Vinez a fin de dis
Este mismo día finaliza el de inscripción para
putarle el titulo; el encuentro tendrá lugar, proba
los coches de turismo en cuya prueba se espera
blemente, a mediados del presente mes de mayo.
tomen parte gran núme
ro de coches.
Tennis
E l IV circuito de San
Sebastián constituirá, sin
Las eliminatorias para
duda alguna, el aconteci
disputar la copa Davim ie n to automovilístico
comenzarán en el pres
más importante del año.
sente mes. Dinamarca y
L a lista definitiva de
Francia lucharán en Co
las inscripciones oficiales
penhague los días 14, 15
p ara el Gran Prem io de
y 16, y Polonia se encon
Europa, es la siguiente:
trará con Inglaterra el 8,
Delage, 3; Talbol, 3; Bu 10 y 11.
gatti, 3; O. M ., 3; Sima
h l 14 del mes pasado
Violet, 4; Guyot, 2; Jea n
salieron de Buenos A ires
Graf., 2; Eldridge Spelos jugadores que vienen
cial, 1.
a España a luchar con los
representantes de Hun
gría en este torneo mun
Pelota vasca
Palma de Mallorca. —£1 campeón de España Miguel
dial.
Bouer y el negro Hcdspatte, con sus entrenadores a l em
En el Frontón Moder
pezar la carrera demedio [ondo.
Rugby
no, de han Sebastián, ju 
garon un interesante partido de pelota Chiquito
En los matchs internacionales de rugby recien
de Gallaría y A guirre contra Azurm endi y Letemente celebrados, París venció a Londres por
jona. Ganaron los prim eros por siete tantos.
11 a 8. L a victoria francesa fué difícilmente con
quistada, y el juego desarrollado, duro y rápido.
M r t R T IE L L B S .
E l Ejército inglés venció al francés por 19 pun
tos a 13, siendo presidido el match por el p resi
Ifotos Marin, Durdn y Vila.)
dente de la República; y en Toulouse,
Francia, venció a Portugal por 4 pun
tos a 1.

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

Automovilismo
E l i v c i r c u i t o d e S a n í e b a s tiX n .— C o n
la in s c r ip c ió n r e c ib id a a ú lt im a h o r a d e
tre s c o ch e s

O. M.

d e fin itiv a m e n te

ha

quedado

e l p la z o

de

ce rrad o

in s c r ip c io -

«Rally-papert> en Palma de Mallorca.—Ca señorita francisca Rosiñol
y el capitán de Artillería D. Antonio Torrcns reciben los premios de
manos de la señorita Aizpuru,

O tp m s ij D eportes

D e e s G R im n
E n e l C írculo M ilita ! de B arcelon a.—A sa lto de gala en honor de la M isión
m ilita r portuguesa.
E l pasado día 17 de abril último fué visitada
la sala de armas del Círculo M ilitar por los señores jefes y oficiales que forman la Misión militar portuguesa, y en su honor se efectuó un
asalto de gala, en el cual tomaron parte varios
esgrimistas, que demostraron una vez más las

co, es decir, hacer esgrima, evitando los golpes
dobles y puñaladas, tirar con elegancia sans
ferreiller.
Todos los tiradores oyeron nutridos aplausos
al término de cada asalto y fueron muy felicitados.

Tlueua york.—U n asalto a (torete entre tos campeones de esgrima Mrs. Heten Kitredge, de la sata de armas de la Escueta
Sport, y Guido Tíadzo, notable actor y extraordinario esgrimista. (foto Marín.)

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

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

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

El torneo regional

Boston.- M a tc h » de boxeo entre la pugilista AnnieTicwton y su profesor Baker, en el que venció la Tlewton a l
sexto *round». (Joto Marín.)

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

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

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

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

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

de B e rg e rac .

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

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

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

P I C H Ó N
setas; cuatro pichones. Distancia: caballeros,
24 metros, y señoras, 20 metros. Todos los tira
dores deberán tirar a los cuatro pichones, y el

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

Sevilla.—Et Rey saliendo de la cinta, después de tirar el
primer pájaro con Que comenzó la tirada extraordinaria
de la copa Alfonso ay//. ¡Toto Olmedo

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

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

E n Valencia
S¿uilla.—D . Jerónimo Dominguez, que ganó la copa A l
fonso 3Í111, en las tiradas extraordinarias de pichón.
(Toto Olmedo1)

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

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

E n M u rcia

Concurso de tiro en Cartagena.—equipo del tercer regi
miento de Infantería de Marina, compuesto por el cabo
]. Griñó, y soldados J. Miralles, M. Ruiz, J. Rovira y
R. Bailach, que ganaron la copa Castell, para equipos
del ejército y Armada.

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

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

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

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

Jrancia.—£ a galga «£am a>, ganadora del premio Surcsnes, en la prueba de
caza de liebres en Poto de Bagatelle. (Joto Marín.j

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

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

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

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

Concurso tle tiro
ile Cartagena

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

(Toto Art.)
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Los concursos detiro =

^ ¿cómo deben organizarse?

Todas las opiniones publica
das en anteriores artículos coin
ciden en la necesidad de conce
der facilidades al elemento ci
vil; de acuer
do con tales
opiniones, y
alentado por
la invitación
que A r m a s

primera. L a obtención en lo
sucesivo de estos títulos de
berá ser unificada o regla
mentada.
Puede también la Ju nta
Central, según lo tiene so
licitado la Representación
de Jaén, gestionar de las
Compañías de Ferrocarriles
que los concursos nacionales
de tiro se consideren como
Asambleas nacionales o inter
nacionales y concedan, por tan
to, una rebaja, descuento o bi
llete especial reducido a sus
concurrentes.
L a Representación organiza
dora de un concurso, siguiendo
el ejemplo iniciado por algunas
norteñas, debe consignar un n ú 
mero limitado de bolsas de via
je, sorteables entre los tirado
res paisanos que concursen, u
ofrecerles m atrícula gratis o
con un prudencial descuento en
cuantas competiciones deseen
tomar parte.
Con el fin de reducir la es
tancia, convendrá que las tira
das más importantes se verifi
quen en días correlativos y ha
bilitando todos los puestos de
tiro, sin intercalar entre ellas
otras tiradas en lasque no pue
dan tomar parte todos los con
currentes. También ha de pro
curarse que los días fijados para
el concurso, o al menos los de
las tiradas principales, no coin
cidan con ferias, fiestas, semana
grande, etc., de la localidad,
para evitar al verdadero aficio
nado, que con pretexto de otros
festejos, que para nada le inte
resan, puesto que ha ido sola
mente a tirar, se le duplique o
triplique el precio de pensión
en la fonda u hotel.

y
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hace a cuan
tos se intere
sen por el tema que estas
líneas encabeza, expongo al
gunas soluciones parciales,
pero factibles, única forma
viable ateniéndose a los mo
destos medios económicos (pues
no ha de contarse con otros) en
que se desenvuelve la institu
ción.
E l paisano para asistir a un
concurso ha de abonar el impor
te del ferrocarril en tarifa or
dinaria y desatender su profe
sión u ocupaciones durante su
ausencia, todo lo cual constitu
ye un handicap económico en
su contra. No podrán desapare
cer tales desventajas, pero sí
atenuarse, si tanto la Junta
Central como las Representa
ciones, conscientes de los fines
de nuestra Sociedad, creada con
el objeto de extender en el pue
blo español la afición al tiro de
guerra y sus similares, facilitan
a sus socios paisanos medios
para concurrir a los concursos.
L a Ju n ta Central puede acor
dar la concesión de dietas a
todos los tiradores del elemento
civil que asistan a los concur
sos nacionales que en anterio• res concursos de igual catego
ría hubieran conseguido título
de maestro tirador o tirador de

TiCadeíf.ia.—Miss Gthet £ackie, de
Chicago, que batió el «record» de
natación de las 50 y 100 yardas en
27,60 9/10 segundos. (Joto Marín.)

— Ctaí2ñS tjDepoí°fesLas demás Representaciones
deben desplazar tiradores a los
concursos nacionales, pudiendo
seleccionar por tiradas elim ina
torias un tirador o un equipo de
tiradores paisanos, según lo per
mita su situación económica, a
los cuales subvencionaría o se
ñalaría dietas, poniendo tam 
bién a su disposición las m u n i
ciones que necesitaren para las
competiciones en que se m atri
cularan.
Como necesariamente ha
brán de ser modestos los cita
dos auxilios concedidos por la
Ju n ta Central y Representacio
nes, no se considerarían in 
compatibles, a fin de que por su
acumulación pueda el concur
sante compensarse, en parte,
de los crecidos gastos de des
plazamiento y perjuicios por
abandono de su profesión.
E n cambio, estaría obligado
a tomar parte efectiva en deter
minado número de competicio
nes, y terminado el concur
so presentaría a la Junta
Central o a su Represen
tación, no sólo los reci
bos de matrículas corres
pondientes, sino también
la libreta o cartilla de
tirador con todas las pun
tuaciones obtenidas.
No es grande la com
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pensación, que aplicando lo expuesto,
pueda ofrecerse al tirador del elemento
civil; pero es
tas ofertas son
realizables, que
lo
si se quiere au
mentar la cuantía de las mismas,
habrá de esperarse un mayor auxi
lio del Estado.
J. M . S.

ARMAS Y DEPORTES está de
clarada deutilidad enel Ejército, y au
torizados susregimientos ydependencias
para cargar el importe de la suscripción
alí fondo de material del Cuerpo por
Real orden circular del 1 de julio' de
1925. (Diario oficial del Ministerio de
la Guerra, núm. 145.)

Samuel Moore, durante la prueba en que batió el «record» de resistencia.
P otos Marín y Vigencia Gráfica.)
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Norteamérica ha lanzado al
mundo un nuevo record de tiro al
blanco caracterizado por la resis
tencia, unido a la maestría de un
joven tirador de aquel país.
E l tirador que nos ocupa se lla 
ma L . Sam uel Moore, tiene dieci
siete años, y es natural de Newtonville (Man).
L a tirada hecha por el jov-en ti
rador fué controlada
por Mr. Robert S.
Lund, o f i c i a l de la
Asociación Nacional
de Tiro de Fusil.
L a prueba se reali
zó a 50 metros, sobre
b l a n c o internacional
de 50 centímetros, y
con rifle, calibre 22.
S e g ú n nos dicen,
M r. Moore empezó su tirada a las
ocho de la mañana, disparando
desde la posición de tendido.
E l primer impacto fué un 10, y
así continuó disparando durante
seis horas y media, consiguiendo
hacer 2.499 impactos en el 10, de
2.500 tiros disparados, con un total
de 24.999 puntos.
E l único impacto que no dió en
el 10 fué considerado como dudoso,
y se le contó como un nueve.
M r. Moore ha confesado que
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cuando empezó a tirar no
tenía el pensamiento de lle 
gar al número de disparos
que luego hizo; pero como
las horas pasaban y seguía
colocando las balas en el 10,
continuó la prueba, a pesar
de que el rifle se había ca
lentado de tal forma, que le
hiciera ampollas en las ma
nos. Este formidable
tirador es hijo del M a 
yor Leonier Moore y
mistres Moore; perte
nece al antiguo Insti
tuto de Newtonville, y
es capitán del equipo
de fusil del Colegio,
estando, además, re
conocido como uno de
los mejores tiradores
del país.
Si lo que hasta nos
otros llega está con
firmado, no cabe duda
que al joven Moore lo
veremos pronto en los
matchs internacionales for
mando en las filas del equi
po americano, luchando por
el campeonato del mundo, y
haciendo él solito el máximo
de puntuación por todo el
equipo.

importa

O m ñ s gltepoMes

Carta abierta a D . G u ille rm o Tarín.
Sí, señor; ha
vor de la Patria,
gamos algo prác
como usted dice
tico, y para em
con frase feliz y
pezar, en espera
sentimientos ele
de que pueda lle 
vados; pero lue
varse a la prácti
go vendrán por
ca lo que usted
sus pasos conta
muv a c e r t a d a 
dos oirás pruebas
mente p r o p o n e .
más importantes,
¿quiere usted que
de la misma m a
aprovechemos el
nera que la tira
c o n c u r s o Copa
da — Tarragona,
M adrid para ha
Palm a de M allor
cer un primer re
ca—llevada a ca
cuento de los so
bo por iniciativa
cios tiradores que
de usted, ha pro
posee el Tiro N a
ducido, bajo la in 
cional? N u e s t r a
teligente d i r e c 
Santander. -Concurso de tiro. Cas tiradas infantiles.
proposición es la
ción de A r m a s y
sigiuente:
D e p o r t e s , la mo
«Cada una de las Representaciones que con
vilización de equipos en diez o doce Represen
curran al concurso suplica al Jurado que, una
taciones.
vez extendida el acta c >rrespondienle al equipo
Seguramente habrá quien pregunte qué pue
concursante, ten
de ganarse en es
ga la bondad de
ta tirada fuera de
actuar un rato
concurso, y a ésmás para inter
t o s contestamos
venir en las lira
diciendo, que pre
das que quieran
cisamente el Bullevar a cabo los
lleHn Officiel de
d e m á s socios,
L' Union Interna
f u e r a de c o n 
tionale de T ir , lle 
c a r s o , pero en
gado hoy a nues
iguales condicio
tras manos, pu
nes, extendiendo
blica un largo ar
un acta completículo explicando
me ntaria, que se
las c a u s a s que
rá remitida con
motivaron la ex
los blancos a la
clusión d e l tiro
R e p r e s entación
de guerra lleva
de T a r r a g o n a ,
da a cabo en el
donde el Sr. Ta
programa de las
Santander—Grupo de señoritas que tomaron parte en el concurso.
rín habrá rogado
Olimpíadas, y el
a los señores del
pretexto fué la
Jurado que se reúnan otro día para llevar a
calificación de «profesionales» que se dio a los
cabo la calificación definitiva de estas tiradas
tiradores porque en los concursos de tiro se
fuera de concurso, publicando en A r m a s y
conceden premios en metálico. E l no jugarse
D e p o r t e s
los
dinero ni cosas
nombres que a l
vendibles es lo
c a n c e n puntua
q u e caracteriza
ción no inferior a
el sport, y el afán
210 puntos.»
de lucro, que en
seña la oreja m u
***
c h a s v e c e s en
Con esto se ha
nuestros concur
ll r á c o n s e g u i 
sos, p e r j u d i c a
do muy poco; pero
considerablemen
siempre será al
te al fin patrióti
go más que na
co y d e p o r t i v o
da, y por lo me
que inspiró a los
n o s se s a b r á
primeros funda
cuántos tiradores
dores de nuestra
tiene, aproxima
Sociedad.
d a m e n t e , cada
R epresentación.
M i g u e l R ib a s
No será todavía
Concurso de tiro en Santander. - Un momento de la competición de
una notación a fa
d e P in a .
las tiradas mixtas. (Jotos Cosa.)

Qm as j)De|2oi°tes
Col * Notas sobre educación física * [><}
Hemos leído hace algunos días en la Prensa
m adrileña que el ilustre general D . José Villalba había sido recibido por S. M . el Rey, en
audiencia particular, para darle cuenta del ú l
timo viaje por Suecia, A lem ania, Inglaterra y
Francia, como presidente de la Comisión inter
ministerial creada por
el Gobierno para inten
sificar la educación físi
ca en España.
Uno de los problemas
de importancia capital,
que parece ha tomado
en serio el actual G o 
bierno, prestándole am
paro y calor, creemos,
a nuestro humilde en
tender, sea la im plan
tación inmediata de la
educación física en to
das las escuelas de E s 
paña; hacer prosélitos
para tan notable causa,
a cuyo efecto ha invita
do a inspectores y maesCuéllar (Segouia).—Partido
icportivo, de Ualladolid, y
t r o s , subvencionados
por el Estado, a un cur
so breve en la Escuela C entral de Gimnástica
en Toledo, de reciente creación; una vez que
es sabido, no da lug ar a dudas, es asunto ya
discutido que la educación debe ser integral,
partiendo de la física, que es su base, o sea for

m ar al hombre físicamente para más tarde
transformarlo en un ser inteligente, probo y
moralizador.
D e igual manera que en la actualidad el
analfabetismo preocupa hondamente al Gobier
no, de la misma suerte, y quizá más hondamen
te y seguro de positivas
ventajas, debe intere
sarle el formar hombres
animosos, varoniles y
ágiles, dispuestos siem
pre y a cada momento a
sacrificarse por el en
grandecimiento de su
Patria, defendiendo los
sagrados intereses de la
misma.
H ay, sí, que intensi
ficar la educación física
en el verdadero concep
to que se merece, no ya
tan sólo en el campo de
la pedagogía, sino en la
esfera sociológica; así
amistoso ¡ugado_ entre el
pues, entendemos que
la Academia de Artillería
hay que darle una m a
yor amplitud, englobán
dola con varias secciones, a saber:
Prim era. Gimnástica pedagógica.
Segunda. Gim nástica m ilitar.
Tercera. Juegos pedagógicos.
C uarta. Gimnástica rítmica.

M adrid.—Partido de fútbol ’Deportivo Español, de Barcelona, y Athtetic Club, de M adrid. - Cosme, del Atlhetic, en un gran
jetnate de cabeza.—(foto Agencia Gráfica.j
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valor físico y fichas fisiológicas en los
Centros oficiales creados para estos
fines por el Estado, acusan como tér
mino medio por individuo, un aum en
to en la capacidad respiratoria de 0,3;
en el perímetro toráxico, 0,9; en la
fuerza muscular, 12 kilos, y una dismi
nución muy marcada en el perímetro
abdominal.
Por otro lado, y como consecuencia
lógica de un buen régimen de ejerci
cios, se obtiene salud, se logra domi
nar nuestros músculos, se adquieren
nuei as energías, se aumenta la fuerza
de voluntad y se alcanza llegar a te
ner una positiva y segura posesión de
sí mismo, cuyos factores unidos dan
al ciudadano reservas y garantías
para marchar en la sociedad, constitu
C órdoba.—Ejercidos gimnásticos por tos soldados del regimiento
yendo por añadidura un baluarte in 
de la Reina. Ifo to Santos.)
franqueable contra el alcoholismo,
los vicios y la degeneración de la raza.
Q uinta. Ejercicios de aplicación.
El ejercicio físico, científico y racional es
Sexta. Ejercicios respiratorios.
fuente de vida y salud.
P ara terminar, y de acuerdo con el insigne
pedagogo sueco Kunlein, hemos de manifestar
S alvador L ópez.
que, merced a los datos recogidos trimestral
Profesor de Sus Altezas Reales.
mente en las hojas antropométricas, índices del
Sevilla, mayo.

L a educación física en la guarnición
de Córdoba
Hemos visitado el cuartel donde se aloja el
des servicios que con su trabajo presta a la
regimiento de Infantería de la R eina, y com nación, ha sabido contagiar de manera intensa
probado lo que se hace en los Cuerpos sobre
a sus soldados
educación física.
Seguros estamos de que si se presentaran
U n capitán diplomado de la Escuela Central
en algún concurso triunfarían.
de Gimnasia, D . A n a e l Morales, y un coronel
Felicitamos al coronel A uñón y al capitán
dispuesto a dar toda clase de facilidades, dan
Morales, que saben inculcar esa afición a sus
los buenos resultados que pueden observar los
subordinados.— M. A . L .
que visiten este cuartel.
Llegam os en las primeras horas de la m aña
ARMAS Y DEPORTES está recomendada.ycon
na, cuando los soldados estaban dedicados a los
siderada deutilidad en la Marina deguerra española
ejercicios gimnásticos.
por Real orden del Ministerio del ramo de 25 defe
E l gimnasio, está bien instalado en local ce brero de 1926.
rrado con amplia ventilación.
E n él hay instalación completa de
todo lo moderno: barras, escalas, cuer
das, pértigas, espalderas, cuadros y
banquetas suecas, sillas turcas, po
tros. etc. Fuera del local existe am 
plia pista para la gimnasia de aplica
ción.
Los soldados trabajan con verda
dera perfección, no sólo los de cuota,
que llevan alguna práctica en gim na
sia, sino los de filas, últim am ente in 
corporados. Todos tienen gran soltu
ra, debido a la gradación que en el
desarrollo del plan emplea el profe
sor, enseñando los movimientos y
ejercicios por el método imitativo.
E l resultado de este procedimiento
ha sido que los alumnos no trabajan
por cum plir el mandato, sino con el
deseo de llegar a más.
Córdoba.—Soldados del regimiento de Infanteria de la Reina en clase]
Morales, convencido de los gran
de gimnasia, (foto Santos.)

-O lm as t)Deportes---------------------------------E L T IR O 'IN D IV ID U A L D E P R E C ISIÓ N
Casualmente llega a nuestras manos una
obra escrita por el general D . V irg ilio Cabanellas, que hemos leído con verdadera fruición.
Se titu la Asedio y Defensa de Xauen, y en sus
páginas no hay un solo párrafo que no sea dig
no de meditación y estudio. Cada capítulo es
una teoría; cada página, un nuevo procedimien
to; cada frase, una sentencia, y el conjunto ar
mónico de lo que se narra, comenta y estudia,
útilísimo y práctico.
P ara nuestro objeto, entre todo lo bueno que
encierra el trabajo del general Cabanellas, he
mos entresacado dos párrafos que «vienen como
anillo al dedo» y «no tienen desperdicio»:
«He ratificado mi convicción, dice el citado
general, que ya era en m í arraigada, de que la
instrucción del tiro de fusil hay que llevarla
por el camino de conseguir que todos sean tira 
dores de precisión a cortas distancias, dejándo
nos de elucubraciones colectivas ya desacredi
tadas y nunca realizadas en la práctica guerrera.

Si los sumandos son buenos, el resultado total
tendrá que adquirir más valor; lo demás son
fantasías contrarias al sentido común, y que no
tienen en cuenta el factor moral ni la fuerza
que da al que maneja un arma al saber que la
domina.»
«En esta guerra, además, y creo que en todas,
son muchas las ocasiones de tiro individual en
servicios avanzados, seguridad de pistas, patru
llas, emboscadas, blocaos y tantos otros, en los
que es de importancia capital que el infante
posea el pleno dominio de su arma y en las que
el rendimiento de las tropas y el daño del ene
migo dependen únicamente de la destreza y
moral del individuo y no de efectos de conjunto.»
Esta convicción que ha ratificado el general
Cabanellas hace años que la hemos sustentado,
y algunos trabajos publicados en la prensa afir
man lo que decimos hoy. No han sido pocas las
controversias que por defender esa teoría hemos
tenido que sostener, y tampoco fueron pocos los

sinsabores que nos acarreó en lo que nosotros
era ya testarudez.
Por considerar beneficioso para la P atria el
tiro individual de precisión, es por lo que hoy
volvemos a la palestra, pues estamos en mo~
momento propicio para que por quien corres
ponda acoja lo que decimos y lo traduzca en
realidades. Por la Comisión correspondiente se
está estudiando y redactando el nuevo R e g la 
mento para la instrucción de tiro, y bueno sería
que la orientación de la nueva doctrina fuese
por estos derroteros, ya emprendidos por F ran
cia en su nuevo R eglam ento de tiro redactado
después de la G ran Guerra.
Esta nueva modalidad de la instrucción de
tiro hace muchos años que el Tiro Nacional de
España la practica en sus polígonos y la fomen
ta con sus concursos. E n estos se clasifica por
la precisión del impacto en relación con un
punto (centro de blanco), y no con la agrupación
de los impactos en la superficie del mismo, y,
como consecuencia con la teoría que sustenta

mos, a eso se debe tender en el nuevo regla
mento que se redacte.
Seguir empleando los anteriores procedi
mientos, aferrarse a que el blanco de instrucción
sean grandes tableros y sustentar la idea de
que hay que hacer tiradores medianos en gran
número, es preciso desaparezca. Esto último,
sobre todo, es trascendental; pues si lo que se
exige como máximo, o se considera por lo me
nos suficiente, es llegar a una medianía, mal
andaremos para que por «motu proprio» se con
siga una superioridad.
Bueno es que personas competentes, y que de
visu han podido estudiar y comprobar los resul
tados, piensen como el general Cabanellas,
pues su opinión ha de pesar mucho sobre quie
nes han de reglam entar las instrucciones de
tiro, que, de ser como la concebimos, elevará el
prestigio del Tiro Nacional y dará realce a su
labor, no por lo callada, menos digna de enco
mio y de entusiasta aplauso.
E . d e l o s S.

- - - - - O r n a s ijD e p o H é S —
El nuevo secretario general de la Junta Central
E n la últim a Asamblea que celebró esta en
tidad fué elegido por unanimidad secretario
general el teniente coronel de Intendencia don
Antonio Micó.
P ara los iniciados en los asuntos del Tiro
Nacional de España, la evocación de este nom
bre dice todo en favor de que el nombramiento
del Sr. Micó ha sido un acierto, y de que su
gesiión en el cargo redundará favorabilísimamente en la marcha y desarrollo del Tiro N a 
cional. Es D . A ntonio Micó persona de grandes
prestigios, amplios conocimientos y vasta cul
tura. Tirador notable, ha demostrado en infini
dad de ocasiones su competencia en cuestiones
de tiro, así como en asuntos de organización y
desarrollo de nuestros ideales.
Hace años desempeñó el cargo de secretario
de la Representación de Madrid, y sus iniciati
vas y trabajos sirvieron para dar vida a esta
entidad, por aquél entonces necesitada de que
un hombre de las condiciones del Sr. Micó
guiase su marcha. Las luchas y pasiones y los
intereses creados, que una vez más triunfaron,
hicieron tal mella en él, que, descorazonado, se
retiró de la vida activa del Tiro Nacional.
Hoy el general Luque, que de nuevo da prue
bas de lo que hace por su querida institución,
consiguió que el Sr. M icó abandone su pasivi
dad en pro del Tiro Nacional, y al nombrarle
secretario general de su Junta C entral volve
rá seguramente con el entusiasmo y acierto
que presidió siempre cuanto hizo.
Nuestro ilustre colaborador Sr. Anderwert,
gran amigo del nuevo secretario general, nos
decía jubilosamente: <Conozco a Micó; sé sus

planes, sus deseos, los m il proyectos que tiene;
si los pone en práctica, el Tiro Nacional de Es
paña será lo que debió ser y es ya en otras
naciones.»
A l enviar al Sr. Micó nuestra entusiasta y
y cariñosa felicitación por el honroso nombra-

Tirador con carabina CVidmer, calibre 22, con culata aco
d ad a fiara afiuntar con el ojo izquterdo. (Joto Bautista./

miento de que ha sido objeto, nos es gratísimo
ofrecerle las columnas de A r m a s y D e p o r t e s ,
las que encontrará siempre dispuestas a cola
borar en su futura obra con el entusiasmo que
siempre ponemos en favor de cuanto pueda re
portar beneficio al Tiro Nacional.

LA PRESIDENCIA DE LA UNION INTERNACIONAL DE TIRO

Cartagena.— Oficiales, clases y soldados del tercer regi
miento de Infantería de Marina que tomaron fiarte en el
concurso de tiro recientemente celebrado, (foto Casaii.)

Como consecuencia de haber sido aplazada
hasta 1927 la celebración de los matchs interna
cionales, la reunión del Congreso experimen
tará automáticamente ig ual suerte. E n dicho
Congreso se procederá a la designación del
nuevo presidente, para cubrir la vacante produ
cida por el llorado D aniel M érillon.
Hasta entonces las diversas Federaciones que
que cons'.ituyen la U nión Internacional tendrán
tiempo suficiente para pronunciarse por un can
didato a dicha presidencia.
A ctualmente se han pronunciado ya en favor
de la candidatura de M. Jean Carnot, diputado
d e l Parlamento francés y presidente de la
U. S. T. de Francia, las siguientes naciones:
España, Grecia, Ha'iti y Polonia.
R um ania ha hecho saber que considera bene
ficioso para la U . I. T. el que la presidencia sea
confiada a una personalidad francesa.
Italia estima que la U nión debe conservar su
domicilio en París, así como su secretaría y ar
chivos, aplazando la elección de presidente
hasta la próxima asamblea general.
Por último, Suiza cree que la designación del
nuevo presidente debe ser reservada hasta la
próxima asamblea general, indicando al propio
tiempo que cualquiera que sea el resultado, el
secretario debe quedar en París.
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f TIRO DE PIC H Ó N J
E n Sevilla.— E l día 27 del pasado abril se
inauguraron las tiradas de pichón de prima
vera.
L a copa del Rey fué ganada por el tirador
sevillano D. Roberto Osborne.
Se la disputaron 45 escopetas, que también
tomaron parte en la tirada de la copa del
conde de Maceda, que fué ganada por el con
de de Campo Rey, también sevillano.
E l campeonato de Sevilla fué disputado
por 65 escopetas, resultando campeón don
Francisco Burell, de Barcelona.
L a tirada de la Copa de España había des-

ción en pequeño de la España, para el tira
dor que la gana, costeada por la Sociedad
en la cual se verifica la tirada.
Este año han tomado parte en tan inte
resante “ match” 134 tiradores: 60 de Sevi
lla, y los restantes de Morón, Huelva, M a
drid, Jerez, Valencia, Alicante, Granada,
Puerto de Santa María y Barcelona.
Eran las condiciones a un p á ja r o ; distan
cia, 25 metros, y matrícula, 50 pesetas.
E n la primera vuelta quedaron excluidos
51 tiradores; en la tercera quedó reducido el
número de escopetas a 46.

Sevilla.—Rspecto que ofrecía uno de los rincones del Tiro durante la merienda el dia del campeonato de Sevilla.

pertado el mismo entusiasmo que en años
anteriores. Acudieron a disputarla las más
famosas escopetas de las Sociedades que la
crearon.
L a Copa España fué fundada en Madrid
en 1907, para ser disputada una vez cada año
en la Sociedad a que pertenezca el tirador
ganador.
Son propietarias de la misma las Socieda
des de Tiro de Pichón de Madrid, Sevilla,
Barcelona, Jerez, Huelva, Granada, Valencia
y Alicante, las que la costean por partes
iguales, y queda todos los años depositada
en la Sociedad a que pertenece el último ga 
nador.
L a tirada de la Copa España se celebra
una sola vez al año entre las más importan
tes de la Sociedad que la tenga en depósito.
Las Sociedades dan otra copa, reproduc-

A 1 llegar a la cuarta vuelta eran 28 los ti
radores, 14 de Sevilla.
A la vuelta novena sólo llegaron los seño
res Mauricio, de A lica n te ; vizconde de Altamira, de Madrid, Arana, de Je r e z ; Osborne,
del Puerto de Santa María, y Lazo, de S e
villa, haciendo cero el tirador de Madrid.
Los Sres. Lazo y Osborne, quedaron lu
chando en décima vu elta ; pero en la undé
cima erró el Sr. Lazo y quedó vencedor don
Jo sé L. Osborne, a quien se entregó la copa
para su Sociedad y un símil para él.
E n M adrid. — L a inauguración de las tira
das extraordinarias de primavera en el “ cha
let” de la Casa de Campo han tenido lugar
el día 7, disputándose los tiradores la Copa
del Rey.
Desde muy temprano vióse el “ stand” con-
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Seuilla.—'D. francisco Barell, d é la Sociedad de Cazado
res, que ganó el campeonato de Sevilla.

curridísimo de tiradores, y a la hora del al
muerzo la animación no podía ser mayor.
E n honor de S. M. el Rey dió un almuer
zo el distinguido deportista D. Ju a n Bruguera, invitando además a Su Alteza el Infante
D. Alfonso, al marqués de Viana, a los con
des de Maceda, Villares y Valdeláguila ; al
marqués de Montesión, al vizconde de Altamira y a los Sres. Valles, Laiglesia, Villalba
(D. Jo sé), Besga y Beruete.
Fu é la tirada a nueve pájaros (“ handi
ca p ” ), excluyendo un cero, y tomando p a r 
te los siguientes señores: Avial, Viudes,
Amézaga (D. C.), conde de los Villares, Taramona, Camino (D. M.), Vázquez, barón de
Gracia Real, marqués de Montesión, A n g u 
lo, Laiglesia, d u q u e de Valencia, Herrero
(D. L.), marqués de Espeja, Beruete, H e 
rrero (D. I.), Burés, marqués del V illar del
Tajo, Caries, Mustieles, Vila, Sanginés (don
P.), Patino, Fernández Tejerina, Ortueta,
vizconde de Altamira, Velasco, marqués de
Valderrey, Ruspoli, Alós, S. A. el Infante
D. Alfonso, López (D. D.), marqués de Amurrio, Lozano, Mauricio, Lamaignére, Gómez
Acebo, Bruguera, Aguado, S. M. el Rey, Vallés, Jaén, Pidal (D. L.), Maura, Ariño, V a l 
deláguila, Benito, Villalba, Rodríguez Avial,
conde de Maceda, Sister, marqués de F uen 
te el Sol, conde de Villagonzalo, marqués de
Ferrara, conde de Arenales, conde de Floridablanca, Melgarejo (D. R.), marqués de
Cambil, conde de Adanero, duque de Pastrana, barón de Yecla, conde de Torrubia, con
de de Villaverde, Melgarejo (D. C.), Sánchez
(D. B.), Santos Suárez (D. Jo s é ), marqués
del Llano de San Javier, marqués del Ris
cal, Pérez Sirera, marqués de Viana, duque
de Estremerà, Santos Suárez (D. Joaquín),
conde de Torre de Cela, duque de Montalto,

Besga, conde de Rosillo, Sancho Contreras,
Carrión (D. E.) y marqués de Urrrea. T o 
tal, 79. _
Al pájaro sexto sólo estaban en “ poule”
los señores conde de los Villares, duque de
Valencia, marqués de Espeja, marqués de
V illar del Tajo, vizconde de Altamira, Pidal
y duque de Montalto.
Llegaron al noveno el conde de los V illa
res, el duque de Valencia, el marqués de E s 
peja y D. Ignacio Pidal. E n el 1 1 salió el
conde de los V illares; en el 17, el duque de
Valencia; en el 18, el marqués de Espeja,
matando el Sr. Pidal, que ganó la copa entre
los unánimes aplausos de los concurrentes.
Su Majestad la Reina Doña Victoria hizo
entrega al ganador del preciado trofeo.
E l segundo día de tiradas celebróse la co
rrespondiente a S. M. la Reina Doña María
Cristina, tomando parte 57 escopetas. Las
condiciones eran nueve pájaros, en “ handi
c a p ” , excluyendo un cero.
F u é ganado por D. Tomás Beruete, que
mató 1 1 pichones, siendo muy felicitado por
su triunfo.
L a Reina Doña María Cristina hizo entre
ga de la copa al ganador.
También en el “ stand” de tiro de pichón
del Tiro Nacional del campo de la Moncloa
se vienen celebrando grandes tiradas, a las
que acuden aristocráticos tiradores.
Tomaron parte para disputarse el premio
de la Infanta Isabel 50 escopetas, y, después
de reñida lucha, sostenida entre el Infante
D. Gabriel, el conde de Maceda y el marqués
de Villar del Tajo, ganó este último la copa,
matando 17 pájaros de 18.
E l día 11 dió principio la tirada del cam
peonato de España, que durará tres días.

Sevilla.—El ¡oven tirador D. José Osborne, del Puerto
de Santa Maria, que ganó la copa de España, luchando
contra 134 iiradores. (fotos Olmedo.)
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Prueba del kilómetro lanzado, organizada por la Peña M otorista: i. Grupo de m otoristas momentos antes de darles la salida.— 2. A urelio Lerroux, ganador de la categoría autociclos Sptor de 1.100 c. c.— 3. F e r
Sirvent, primero absoluto en el kilóm etro lanzado y primero en la categoría de autociclos de carreras de 1.100 c. c. a 117,500 kilómetros por hora, batiendo el “ record ” nacional de su categoría.—4. Jo sé M aría Ca
segundo en la categoría de autociclos de carreras de 1.100 c. c.— 5. U n momento interesante del partido jugado por el Civil Service, de Inglaterra, y la Sociedad Gimnástica Española. — 6. E n el R eal Club de
de H ierro: S. M. la Reina entregando a su augusto esposo una de las copas ganadas.— 7. Detalle del partido de polo: Copa del embajador de Inglaterra, ganada por el equipo morado de S. M. el R ey.— 8, 9, 10
y 11. Varios distinguidos expositores, con los ejemplares presentados en la Exposición canina que actualmente se está celebrando en el Retiro.
(Fotos Marín.)
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NOTAS DEPORTIVAS
Motorismo
I a r g a y c o p a F l o r i o . - Creada en 1 9 0 6 , la Targa
es una prueba que se corre anualmente. L a copa
se creó para disputarla siete veces, al cabo de las
cuales pasó a la Casa Peugeot, que la ganó por
puntuación, y que en un rasgo deportivo la ha
hecho correr nuevamente, siendo ganada por
Bugaiii.
La Targa ha visto las victorias sucesivas de
Cagno, Nazzaro, A . Boillot, M eregalli, Massetti, Sivocci, W erner y Constantini. En 1 9 2 2 la lucha fué
encarnizada entre Massetti y Goux; al año siguien
te rivalizaron Sivocci y Minoia. En 1 9 2 4 se impuso
francamente W agner, y en el último año, Cons
tantini, W agner y Boillot, lucharon denodada
mente.
E l recorrido total era de 5 4 0 kms., que rep re
sentan cinco vueltas al circuito. E ste circuito, aun
más duro que el de L a sa rte , mide 1 0 8 kms., y
cuenta en el total de la prueba unos 1 . 4 0 0 virajes
fuertes, por lo que puede asegurarse que en esta
carrera el triunfo es del conductor más ducho en
cambios y trenadas.
E l vencedcr Constantini hizo en 1 9 2 5 una me
dia de 7 1 , 6 1 0 kms., y en el año actual, de 7 3 , 5 1 0 ,
habiendo pilotado un Bugatti especial de más de
dos litros de cilindrada. E n la categoría de dos
litros venció Dubonnet sobre Bugatti , y en la de
1 . 5 0 0 c. c., Maserati sobre Maserati.
E l favorito de la prueba, el conde Guilio Masetti, que venció en 1 9 2 1 y 2 2 , ha muerto trágica
mente cuando realizaba su prim era vuelta pilo
tando un Delage, señalado con el fatídico núme
ro 1 3 . E l mundo automovilista ha experim entado
una sensible pérdida, y al mismo tiempo que la
mentarla debería suprim ir en las carreras ese
número de inscripción, to n el que tantas víctimas
se viene ocasionando.
•* * *
Deslucidas por el mal tiempo se celebraron las
pruebas del kilómetro lanzado organizadas por la

61 gran corredor Constantini, ganador absoluto de la
Targa Tlorio, de Valermo.

corredor italiano conde de Massetti, que ha muerto
trágicamente en la carrera de Valermo, Targa Tlorio.

activa I’eña Motorista. E l éxito conseguido por
los corredores ha sido en extrem o satisfactorio
por el número de records batidos o establecidos,
no obstante el desfavorable estado de la pista.
En la categoría 125 c. c., de turismo, Sanz hizo
sobre moto Rovin una media de 81,28 kms., esta
bleciendo el record. En la de 175 c. c., Esteban
sobre moto de la misma marca batió el record con
una media de 67,415 kms , y Sanz sobre otra de
carreras estableció el record en 72,874 kms.
En la categoría 250 c. c., A lafont batió el record
sobre Velocette, con una media de 105,090 kms. En
la de 350 c. c., A lafo n t estableció el record sobre
una Velocette tipo carreras, a 119,500 kms. En
750 c. c. de turismo, Isasi sobre Douglas batió el
record a 116 km. En sidecars de 600 c. c., de tu
rismo, H errero estableció el record sobre Douglas,
a 86 kms. de media, y en 1.000 c. c„ N avre logró
sobre sidecars Douglas de carreras, los 125 kms.
de media.
En autociclos, Austin de 750 c. c., turismo, es
tableció el record a 80,600 kilóm etros, y con el
tipo de carreras hizo 106,511 kms. de media. [Jn
A. S. de 1.100 c. c., pilotado por Iglesias, estable
ció el record a 90,451 kms. L erou x, sobre Derby
de igual cilindrada, hizo 102 kms. de media, y
Sirvent, sobre Salmson de 1.100 c. c. logró el me
jo r tiempo de la jornada con una media de 117,500
kilómetros.
* * *
En la playa inglesa de Pendine Sand's, el co
rredor Thomas batió los records mundiales del
kilóm etro y la milla lanzados sobre su bólido
Bab's, provisto de motor Liberty de aviación, de
400 c. v., 12 cilindros y 27 litros de cilindrada.
En la milla hizo 274,590 kms. de velocidad me
dia, y en el kilómetro alcanzó los 275,341 kms. por
hora. E l anterior record era de 245 kms. No obs
tante esta formidable velocidad, asegura el con
ductor inglés que no logró el rendimiento que se
proponía por tener que manejar el volante con
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ligera ventaja para el Español. E l resultado de
3 ' 2 a favor del Athletic fué justo.
Igual tanteo obtuvo el subcampeón central en
el encuentro con el Celta, de Vigo, celebrado en
el campo de San Mamés, de Bilbao, en las semifinale-5, y del que salió finalista para el campeonato
de España, siendo su contricante el once de B a r
celona, repitiéndose, por tanto, el final del año
anterior. Si la suerte no les es tan adversa como
en 1925, seguramente verem os triunfar al sim pá
tico Club madrileño.
En el encuentro de Bilbao demostró el Athletic
deseos de vencer, no dejando a los contrarios pi
sarle el terreno. Term inó el tiempo reglamentario
con un empate a dos, por lo que tuvo que ser p ro
longado por quince minutos.
En Zaragoza, el subcampeón catalán venció al
R eal Unión, de Irún, por 2 a 1. En este partido se
advirtió extraordinario nervosismo en ambos ad
versarios, que comenzaron llevando el juego a gran
tren. El dominio irunés les proporcionó una victo
ria justa.
En la serie de encuentros internacionales, B él
gica batió a Holanda, en Amsterdam , por 5 a 1, y
A ustria a Hungría, en Budapest, p or 3 a o.

Aeronáutica

M a drid .- E l gran guardameta Ricardo Zamora
en una bonita parada, durante el partido De
portivo Español y Athletic Club.

una sola mano, a causa de tener que manejar con
la otra la bomba de aceite.
Desde el año 1922, estos records mundiales fue
ron ganados sucesivam ente por Lee Guiness,
Campbell, Tilomas, Eldridge, Cam pbell (dos v e 
ces; y Segrave, todos sobre Sunbeam, excepto en
las pruebas de Thomas (R.) y Eldrige, que corrie
ron con Delage y Fiat, respectivam ente. Las ve 
locidades m edias logradas fueron de 215,250 kms.,
219,378, 230,548, 234.986, 235,217,242,800y 244,114.

E l piloto Demongeot batió sobre hidro Villiers,
provisto de motor de 450 c. v., el record mundial
de altura con 500 kgs. de carga útil, elevándose a
5. 100 metros.
E l anterior record lo poseía Laporte. con 4-755
metros. '

Boxeo
E l campeón alemán de todas las categorías Hans
Breittenstraetter, venció por k. o. en el prim er
round al campeón holandés de igual categoría
D e Best.
* * »
El día 6 del próximo agosto ha decidido la Co-

* * *
En el autódromo de Limas-M ontlhéry el moto
ciclista inglés Tem ple batió sobre sidecar O. E. C.
Temile, los records mundiales siguientes:
Cincuento kilóm etros, en 20 m. 46 s. 74/ioo ( an"
terior record 21 m. 18 s. 79/100, de Wright); 50 mi
llas en 33 m. 25 s. 78/10, (anterior: 34 m. 20 s- 8/ioo>
Wright); 100 kms. en 41 m. 35 s. 44/i00 (anterior:
43 m. 16 s. 17/ioo. Wright), y una hora, con 143,881
kilóm etros (anterior: 1 38,260 kms., Wright).

Fútbol
El match celebrado en Zaragoza entre el Athletic, de Madrid, subcampeón del centro, y el E sp a
ñol, campeón de Cataluña, fué de gran emoción e
interés. D e la expectación que había despertado
da idea el que solamente de Madrid fueron a la
capital aragonesa dos trenes especiales completamonte llenos de aficionados.
Ambos onces demostraron mucho entusiasmo
y deseo de lograr la victoria. E l Athletic jugó in
dudablemente más y su juego fué de m ejor cali
dad que el de los catalanes, habiendo dominado
durante casi todo el prim er tiempo, en que rayó
a gran altura, dando ocasión a los m adrileños de
lucir bonitas actuaciones individuales. En el se
gundo tiempo el dominio fué alterno, aunque con

7rancia. —Partido de fútbol entre los equipos de
Trancia u Bélgica.
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misión de B oxeo que se ponga en juego el título
de pesos ligeros mundiales actualmente vacante.
Lo disputarán Sid T erris y Rockey Kansas,
debiendo antes luchar el prim ero el 11 de ju 
nio con el vencedor del encuentro Loayza-Graw.

fué de m ejor calidad, distinguiéndose el marqués
de Villabrágim a.
Term inó el match con seis tantos los morados,
por tres de los blancos, siendo felicitados por
cuantos presenciaron el partido.

Tennis
Con el p re
Con m u c h a
sente mes coanimación s e
menzaron a ju 
celebró en el
garse las elim i
Real Club de
natorias p a r a
Puerta de H ie
la copa D avis,
rro el partido
para la que se
linal de la copa
han
inscrito
del embajador
19 naciones, fi
de Inglaterra.
gurando en pri
El equipo mo
mer t é r m i n o
rado lo forma
Argentina con
ban Su M ajes
tra H u n g r í a ,
tad el R ey, ma
España contra
yo r Torr, mar
Irlanda e Ingla
qués de Villaterra contra P o 
brágima y el
lonia. D espués
Sr. Cabeza de
A frica del Sur
Vaca.
contra Portu
E l blanco lo
gal, A u stria y
componían el
Suecia contra
uDcé la
t u tcarrera
u r r z . r u del
u c i kkilómetro
uui
m a r q u é s de
lanzado. —fem ando Siruent, uencedor absoluto
Suiza, Franciade la prueba, en plena carrera.
...
,
V í a n a , conde
Dinamarca é
de Y ebes, con
I n d i a s - Che
de de V elayos y duque de Peñaranda; este equi
coeslovaquia. La Real Asociación Española ha
po recibió dos tantos de ventaja.
designado a Antonio Juanico y Francisco Sindreu
E l encuentro fué rápido y bonito, estando igua
para representar a España contra Irlanda, cuyo
ladas las fuerzas durante los cuatro prim eros peteam lo componen Cam pbell, Meldon, Guire y
Scroope.— M a r t i e l l e s .
¿ ríodos. En las dos últimas el juego desarrollado

El equipo inglés Ciuil Seruice, que ha fugado un interesante partido de fútbol contra la Sociedad Gimnástica Española, en el
campo de esta última, en la que ganaron los españoles por 8 a 4. (Jotos Agencia Gráfica y Marín.)
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^N uestro concurso ele tiro
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H oy hemos de insistir en el triunfo que el cer
M urcia.— D. Antonio Rubio, D. Manuel M ar
tamen de A R M A S Y D E P O R T E S ha consti
qués, D. Jo sé H ellín, D. Jo s é Prieto de la Riva,
D. Ju a n de Dios López y D. Jesú s Calderón.
tuido y lo muy agradecidos que estamos a las
Suplentes: D. Mariano Montesinos y D. Em eRepresentaciones que al llamamiento hecho por
nosotros se han apresurado a luchar por alcan
terio Flores.
Jaén .— D. Eugenio de las H eras, D. Em ilio
zar el trofeo prometido.
Y
nuestra gratitud, aunque ya expresada, es Domínguez, D. Ju lián Furnieles, D. Antonio
Torres, D. Lu is Bonet A lcantarilla y D. Jo sé
en primer término para el conde de Vallellano,
ilustre alcalde de Madrid, a quien una pequeña
Mediano.
indicación fué suficiente acicate para que nos
Suplentes: D. M iguel Osuna y D. Antonio
concediese la Copa Madrid y prestase su valio
Pestaña.
sa cooperación personal, sumándose a nuestra
Tarragona.— D. W illiam Tarin, D. Santiago
Schuppisser, D. Pedro Casas, D. Ju an Conill,
iniciativa y siendo el primer jalón del éxito al
D. Cosme O liva (hijo) y D. Antonio Mariné.
canzado.
E l popular alcalde ma
S u p l e n t e s : D. Jo sé
L ostal y D. Vicente
drileño quiso que sus
Brell.
compañeros de las de
Barcelona. — D. V en
más poblaciones presta
sen ayuda a la idea, y
tura Bagaría Carbonell,
D. Ju an U rgellés Tropor carta se dirigió a
bat, D. Antonino Mosus colegas para que en
dolell Ramoneda, D. A r 
su nombre y represen
turo Solá Casabó, don
tación presidan los J u 
Cristóbal T auler A lós y
rados.
D. Camilo Cots Salvans.
Siendo estos elemen
S u p l e n t e s : D. Luis
tos enumerados la base
Bandera H eras y don
del éxito, nada se hu
B u e n a v e n t u r a Durán
biera conseguido sin los
tiradores participantes, a
Pujol.
Palm a de M allorca.—
los que también quere
mos agradecer su posi
D. Benito Perelló Oliver, D. Francisco L á z a 
tiva actuación al form ar
ro Sánchez, D .Jo sé Forparte de los equipos, po
nés Pol, D. Ju an Serniendo a contribución su
pericia y entusiasmo.
vera Cardell, D. Miguel
Valls Fúster y D. M el
Trece son los equipos
chor Oliver Torréns.
que se disputarán la Co
Suplentes: D. Loren
pa Madrid, y la más
zo Castañer Frontera y
modesta, por su valor y
D. M iguel Ribas de P i
representación, que A R 
na y Vivis.
MAS Y D E P O R T E S
Vitoria.— D. Jo sé G ar
ha instituido como se
cía Martínez, D. F ran 
gundo premio; y si se
cisco Carrillo Carrillo,
tiene en cuenta el nú
D. Cipriano Rom ero O r
mero de Representacio
tega, D. A ngel Gutié
nes que hoy dia se ma
rrez Celaya, D. Isaias
nifiestan dentro del Tiro
Rom ero F e r n á n d e z y
Nacional, no cabe duda
D. Nicomedes G a r c í a
que más del 5 ° Por 100
Miñambre.
han acudido a la lucha.
Suplentes: D. LorenEntre ellas, diez nos
Cimiano Fuente y don
han remitido los nom
Jo sé M anso Ruiz.
bres d e l o s tiradores
Cádiz.— D. E n r i q u e
que forman los equipos:
Premio A TIMAS U DEPORTES.
García, D. Jo s é ToscaSan Sebastián, Torrela110, D. Manuel Escudiers, D. Francisco M artí
vega, Granada y M elilla nos dicen que por va
nez, D. Fernando Chaves y D. Ju an Martínez.
rias causas, entre ellas el temporal que sobre
Suplentes: D. Jo sé Martínez y D. Manuel ReEspaña se ha desarrollado, no han podido ha
gueira.
cer las eliminatorias.
Santander.— D. Luis Fernández, D. Jo sé G ar
Con gusto ampliamos el plazo hasta el dia 29
cía, D. Carlos Esteve Romero, D. Domingo R o 
de este mes, anterior al en que empieza elcer
dríguez Somoza, D. Gaspar Lozano M orcillo y
tamen.
D. Antonio Mesías.
He aquí los equipos cuyas relaciones se ha
Suplentes: D. Manuel Neila M artín y D. B e
llan en nuestro poder:
nito Jo sé L osa Cortázar.
Valladolid.-—D. Ju an Rodríguez Somoza, don
L a Representación de Palm a de M allorca rea
Ju an Fabio Hernández, D. Gonzalo A rana L o 
lizará sus tirades el día 30 de este mes, y el día
renzo, D. Febe Sánchez, D. Juan M arcos y don
en que las restantes lo verifiquen lo publicare
César Miguel.
mos en nuestro próxim o número.
Suplentes: D. G. M artín y D. Isaac Quintero.
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E L T O R N EO D E LA R E G IÓ N C E N T R O
E l día 7 terminaron las pruebas de este tor
neo, y que, según anunciamos, han tenido lu
gar en la sala de arm as del Centro del E jé rc ito
y de la Arm ada, empezando el día 27 del pasa
do abril.
Como siempre que se celebran estas m anifes
taciones de esgrima, hubo sorpresas, descubrién
dose “ va lo res” nuevos, futuros campeones en el
noble deporte de las armas.
E l Sr. Ram os, de la sala del Centro del E jé r 
cito y de la Arm ada, que ha conseguido el pri
mer puesto en la prueba de espada “ señores” ,
categoría B, es uno de ellos.
E l triunfo del Sr. Ram os ha sido comentado
favorablemente para él y para sus profesores,
maestros A randilla y Ortega. 'L a brillante ac
tuación de dicho señor, que con poco tiempo de
esgrim a y en su primer torneo gana el paso a
la categoría superior en reñidos asaltos' con ti
radores hechos, le acredita como un fuerte y se
guro esgrimista.
Tam bién se ha destacado por su m aestría y
excelentes condiciones el Sr. Tordesillas, alum
no de la Academ ia de A rtillería, que, en unión
de otros compañeros, formaba el equipo que el
maestro Martínez, profesor de aquella sala, ha
presentado en el torneo.

Y
ya que de este equipo nos ocupamos, bueno
será que para los sucesivos torneos concurran
equipos de las diferentes Academ ias militares.
Bien está que los futuros oficiales del E jército
robustezcan su organismo con los demás depor
tes atléticos; pero en los centros de enseñanza
del organismo armado, ante los demás, es nece
sario tengan preferencia la esgrim a y el tiro.
E n el torneo se ha notado la falta de algunos
tiradores, cuyo retraimiento es de lamentar, y
que, por el bien de la esgrima, no debe repe
tirse.
Relacionado con este asunto, el secretario de
la F. C. de E . nos envía una nota oficiosa que,
aunque ya publicada por la Prensa diaria, no
creemos debemos sustraer a nuestros lectores.
Dice así:
“ L a Jun ta directiva de la Federación Cen
tral de E sgrim a lamenta muy de veras que ele
mentos muy importantes de la citada Federa
ción 110 se hayan alistado en este torneo, que
es de selección de la región Centro, para inme
diatamente hacer, en los primeros días del mes
de mayo, la form ación del equipo nacional, a las
tres armas, previa demostración del valor esgrimístico entre todas las Federaciones españolas,
que enviarán a Madrid sus representantes.

M adrid.—Cl Jurado y alguuos de los tiradores que han. tomado parte en el torneo región a l de esgrima últimamente celebrado
en la sala de armas del Centro Cfército y Armada. (Toto Pió.)
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Don Cuis Ramos, vencedor de la prueba de espada
«señores» B. (foto Pío.)
’’Con la ausencia de tiradores cuyo mérito se
ha demostrado recientemente en una excursión
por el extranjero, se debilitaría primeramente el
equipo central en número y en fuerza, y, lo que
es peor, padecerá el del equipo de España.
” L a Directiva se cree en el deber de apelar al
deportivismo de los referidos elementos, por los
cuales se retardó la fecha de este torneo, y les
ruega se inscriban antes de comenzar las prue
bas de las categorías del grupo A , por lo cual se
ampliará el plazo hasta hoy 29.
” En último término, la Directiva quiere sin
cerarse ante la afición esgrim ística española de
haber puesto de su parte cuanto está en su mano
para fomentar la afición de los tiradores madri
leños y de la región del Centro de España.— E l
secretario, L uis Ram írez.”
A nte este requerimiento, poco podemos hacer
nosotros; pero, enamorados del deporte de la
esgrim a y acérrim os defensores de su resurgi
miento, también nos permitimos llam ar la aten
ción de los referidos esgrim idores con la misma
súplica, que ha de redundar en favor de la es
grima española.
E l primer día del torneo se tiró la prueba de
florete Infantil y Jóvenes.
E n la primera tiraron Pablo Arandilla y Luis
Ezquerra, haciendo un bonito asalto, en el que
resultó vencedor el segundo. A continuación
tiraron los Sres. D. Antonio Riaño, D. Ju an Ca
bello y D. Benito Rodríguez, clasificándose es
tos dos últimos, discípulos del maestro Afrodi-

sio, de la sala que dirige en el Colegio de la
Palom a.
E l día 28 se tiraron los asaltos de la prueba
de “ sen iors” , categoría B. Se clasificaron: P ri
mero, D. Ignacio Sanz, con seis victorias; se
gundo, Sr. W illiam Grillet, con cinco; tercero,
D. Arnaldo de España, tres victorias y 23 toca
dos; cuarto, D. Ram ón Castroviejo, tres victo
rias y 25 tocados; quinto, D. M iguel Alonso,
tres victorias y 26 tocados.
L lam ó la atención la brillante actuación del
Sr. Sanz, de la sala del Casino Militar, que en
poco más de un año de aprendizaje ha ganado,
en reñida lucha, el pase a la categoría A, y, ade
más, lo ha logrado haciendo buena esgrima, por
la rapidez de sus ataques y seguridad en las pa
radas.
L a s pruebas a espada para “ ju n io rs” fueron
disputadas por alumnos de la Academ ia de A rti
llería, del Colegio de la Palom a y del Instituto
de San Isidro.
Quedaron vencedores: Primero, D. Lu is M e
dina, de la Academ ia de A rtillería, y segundo,
Manuel Sobrino, de San Isidro. L os puestos si
guientes fueron alcanzados por D. Ju a n Cabello
(de la Palom a), D. Vicente Montesinos (de A r 
tillería), D. Benito Rodríguez y D. Salvador
Calvo (de la Palom a).
E n la prueba de señores, categoría B, de sa
ble, contendieron once tiradores.
Resutaron clasificados en el siguiente orden:
Prim ero, conde de Asm ir, con ocho victorias;
segundo, D. L u is Escudero, de la Academ ia de
A rtillería, con siete; tercero, D. Ceferino Pérez
Noya, también de la Academia, con cuatro; que
dando en cuarto lugar D. Antonio A r¡as; en
quinto, D. Raimundo González Bans, y en sex
to, el Sr. W illiam Grielet.
E l señor D. Antonio S. Capuchino, que por
fuerza m ayor se retiró sin term inar las elimi
natorias, se acordó considerarlo así, y, por con
secuencia, se le reconocieron, con arreglo a re
glamentos, los resultados obtenidos en los asal
tos que tiró, quedando clasificado en octavo lu
gar por las cuatro victorias obtenidas.
Celebradas las finales de sable, categoría “ jó 
ven es” , se clasificaron por este orden: Primero,
D. Eduardo Arm esto, con ocho victorias; se
gundo, D. Isidro González de Mendoza, con
siete; tercero, D. Antonio Ferrero, con cinco
victorias y 12 tocados cuarto, D. Francisco G ar
cía Valdecasas, con cinco victorias y 22 toca
dos; quinto, D. Daniel Cabanzón; sexto, D. R a 
fael Cerdera; séptimo, D. M arino A rm esto; oc
tavo, D. Rafael García Y agü e, y noveno, D. S al
vador Lubo.
Se tiraron asaltos muy interesantes, que fue
ron muy aplaudidos, particularmente los de los
tres primeros, discípulos del reputado maestro
Afrodisio, que confirmaron las buenas condicio
nes y dominio del arma demostrados en anterio
res pruebas.
Finalizando el torneo con la prueba a espada
de “ señores” , categoría B, en la que contendie
ron doce tiradores, con el resultado siguiente:
Primero, D. .Luis Ram os, con nueve victorias;
segundo, D. Enrique Tordesillas, con ocho vic
torias y 13 tocados: tercero, Sr. W illiam Grillet,
con ocho victorias y 20 tocados; cuarto, D. I g 
nacio Sanz; quinto, D. Ceferino Pérez N olla;
sexto, D. Antonio A rias; séptimo, D. Miguel
Alonso, y octavo D. Ju an Arjona.
P oppoff.
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Después del enorme triunfo
logrado por nuestro equipo de
jinetes militares en el concurso
hípico de Niza, en el que el pa
bellón español quedó a gran a l
tura, nuevos laureles vienen a
sumarse a los ya ganados en la
Costa A zul. E n el concurso de
Roma, en el que tomaban parte
siete naciones, España ha que
dado en segundo lugar, en la
Copa Mussolini, que ha sido ga
nada por Italia. E n tercer pues
to quedó Polonia; en cuarto,
13élgica, y después P ortugal y
Francia.

Carreras de caballos en
M adrid
Las pruebas correspondientes
a la novena reunión se vieron
deslucidas por la lluvia, que en
ciertos momentos adquirió ca
,5. M. el Rey y Mr. Torren un descanso durante el partido dePolo, Copa
del Embalador de Inglaterra, jugado en el R. C. de Puerta de Hierro.
racteres de torrencial.
IToto Marín.)
L a carrera de venta la ganó
Sandover, que no desperdicia
E n la carrera mixta, Impenetrat, muy bien
ocasión de demostrar lo mucho que vale y lo
llevado por Leferestier, derrotó a Sandover y
que aun puede hacer. E n el premio Vertonquet
a la extraligera Pitusa III.
triunfó Ilusión con cierta facilidad, conservando
La Doriguilla ganó fácilmente la tercera ca
el primer puesto durante toda la carrera.
rrera, seguida de su compañero de cuadra
Norialc venció bien a Finmana e Inconim. De
Martineti, que tuvo que ser enérgicamente con
estos últimos, la primera parece distante de su
tenido; su inmediato perseguidor, Le Bouffon,
forma del último año. Martineti, que sigue co
dió poco rendimiento.
sechando triunfos, venció en el handicap a La
L'Eneo sacó dos cuerpos de ventaja a Dame
brador:; Pitusa 111 batió en reñida lucha a sus
de Pique en la cuarta carrera, y Aranti triunfó
contrincantes.
bravamente en el handicap, que vió, como de
E l décimo día principió por la victoria de L a
costumbre, un final reñidísimo.
, que tomó el mando y conservó el pues
brador■
Reapareció en esta prueba el excelente Go
to, no obstante los esfuerzos de M auritania,
and win, que tantos éxitos logró el año an
que no pudo arrebatársela. Finmana confirmó
terior.
nuestra anterior impresión.

Carrera de caballos en
Barcelona
M u y animada se vió la prim e
ra reunión celebrada en el h i
pódromo de la ciudad condal. L a
cuadra de D. Dusebio Bertrand
tuvo una brillante tarde, con
quistando tres primeros premios
consecutivo.
Ronde Gampétre ganó el pre
mio Cornelia; Teddy B .a r triu n 
fó en un buen esfuerzo final de
Apa Noy, que iba en cabeza, y
Soba llegó primero en el premio
Ilusión. E l triunfo de esta cua
dra se aplaudió mucho.
E l steeple-chase fué ganado por
Begga, que derrotó a Laredo.
Sevilla, segundo dia de carreras.—«Gaudyj>, que ganó el gran premio de
Sevilla, de la yeguada militar. P o to Olmedo.)

A rgüelles.
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E l péca ri o ja b a lí de M éjico
Decíamos en nuestro anterior trabajo que el
pécari o jabalí que puebla las regiones mon
tañosas de la República mejicana se agrupa
en dos familias principales. A un q ue muy su
perficialmente, hoy nos ocuparemos de su vida
y costumbres.
Ambas especies abundan en aquellas m onta
ñas, presentándose siempre en partidas más o
menos numerosas.
Sin embargo, suelen apartarse de la manada
algunos machos viejos, siguiendo el ejemplo
de nuestros solitarios, y que también son más

Como cuadrúpedos salvajes que son, preñe"
ren caminar por lo más cerrado de los bosques!
pero si su instinto les hace atravesar una lia*
nura en busca de alimentos, el trote que p ri
mero traían se convierte, desde que salen al
descubierto, en carrera desenfrenada que nada
es capaz de contener. Las mismas corrientes
de agua no son un obstáculo en su marcha,
pues las cruzan a m aravilla. Sólo una cosa les
hace cambiar de ruta: la presencia de un hom
bre, de cualquier paraje habitado o de una v i
vienda. Su alimentación se compone de frutos

«Cazadores furtivos extremeños situados en el alto de una sierra aguardando a las reses batidas por otra cuadrilla de
furtivos cinegéticos».—Cuadro del notable pintor Adclardo Covarsi, hijo de nuestro colaborador D. Antonio, y que figurará
en la próxima exposición na cio n al de Bellas Artes del presente año, con el titulo «£os Aguiluchos».

temibles que los otros. Ninguno de estos anim a
les es susceptible del cautiverio, como no sea
dentro de un corral bien cercado. Conoce al que
le lleva la comida; pero nunca lo ama, ni le te
me. E n cuanto tiene una oportunidad, escapa y
no vuelve más. E n materia de costumbres, no
difieren gran cosa una v otra familia, así es que
abarcaremos en una sola ambas especies y la
llamaremos como se llam a vulgarm ennte: ja 
balí.
E l jab alí mejicano vive plácidamente en las
tierras templadas y calientes; pero no le ame
drantan tampoco los fríos, siempre que no sean
excesivos.
H abita en las montañas y en la selva de la
costa, no exigiendo más que soledad, frutos que
satisfagan su gula y agua en que se bañe o re
vuelque.

de todo género: raíces, insectos, reptiles, gra
nos. Son muy afectos a la caña de azúcar y a la
del maíz, así es que cuando llega la época pro
picia, emprenden largas correrías hasta encon
trar los cañaverales, en los que causan per
juicios de consideración.
Tanto en las sierras pobladas de bosques
como en las planicies selváticas de la costa cu
biertas de vegetación exuberante, busca su
guarida en un lugar oculto en lo más intrincado
de aquélla. A llí escarba un agujero profundo,
que cubre de yerbas y de hojas, y en él se in 
troduce las horas del día en que no excursiona.
•Si es solitario, vive solo casi todo el año, no
saliendo a buscar las hembras más que unas
cuantas semanas en la época del celo, para
volver a su pocilga lo más pronto.
Los jabalíes andan en manadas más o menos

CXmas
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numerosas, y cada manada tiene
sus lechos en un mismo rincón de
la mata.
Los jabalíes que andan en pa
rejas, son escasos. Buscan su ali-

los perros, si lo aburren o lo
muerden, o sobre el cazador si lo
hiere. Se dispara como una flecha
sobre aquéllos y sobre éste, en l í 
nea recta, y al llegar cabecea

D. emitió Domínguez, D. José Mediano y D. Eugenio de las Heras, de Jaén, que han sido condecorados con la medalla de
oro del Tiro na cio n al de Esparta por su labor en aquella Representación y por sus méritos como tiradores.

mentación en la noche para poder conseguirla
sin zozobras y sin el fuerte calor del día.
A l atardecer dejan sus agujeros y se ponen
en camino, los más adultos por delante, no sin
haberse restregado placenteramente contra los
troncos de los árboles. E n seguida se van al
charco o agua más inmediato, en donde se me
ten y revuelcan un largo rato, refrescando su
ardorosa naturaleza y desprendiéndose de todas
las sabandijas que se les prenden mientras es
tán encamados. Después se dirigen adonde
les conviene, ya sea en dirección a los terrenos
sembrados, para comer la caña de azúcar, la
del maíz y sus mazorcas, las matas de frijol y
cuanto cereal encuentran, o en dirección al
bosque para comer las bellotas caídas, la flor
de la gu ap illa y toda clase de raíces tiernas.
Este anim al es eminentemente destructor de
sembrados, si los tiene a su alcance, y destruye
mucho más de lo que come.
Cuando el hambre les aprieta y no encuen
tran qué comer, llegan a atacar a los animales
pequeños y los devoran, pues también son car
nívoros. Es frecuente el caso de haberse encon
trado en su camino con venados lastimados,
cuyas huellas siguen hasta encontrarlos, y a
los cuales atacan y rematan para comérselos.
Sin embargo, su ferocidad es relativa, pues
del hombre siempre huyen; en cuanto lo ven,
se levantan gruñendo y echan a correr.
Es anim al muy valeroso. Cuando se le hosti
ga, se defiende
y detiene para
l u c h a r , sea
cualquiera el
número de sus
perseguidores.
Tiene odio ins
tintivo a los pe
rros, d e quie
nes se defiende
con toda la as
tucia que es ca
paz cualquier
otro anim al te
nido por inteli
gente. Prover
Antonio Escarabajal Rodríguez., que bial es su siste
ganó el primer premio de Explorado
res con carabina Eebel, en el concurso ma de ataque,
ya sea sobre
de tiro de Cartagena.

mete el colmillo y muerde cerniendo la cabeza,
para destrozar, y no como el toro para engan
char. Es tan fácil de excitarse este cuadrúpedo,
y es tanta su rabia cuando lo acosan los perros,
que al huir o al detenerse para luchar rechina
los dientes ruidosamente y arroja espuma ama
rillenta por el hocico.
A lgunas veces esta excitación se produce en
el ansia por encontrar alimento; por eso a ho
ras altas de la noche los habitantes de_ los ran
chos o estancias de la montaña despiertan al
oír el crujido de los colmillos de las partidas
que pasan cerca de a llí y el alboroto que hacen
con sus patas y su trompa, quebrando o arro
llando cuanta hierba les estorba el paso.
E l jab alí tiene el olfato y el oído muy des
arrollados, y algo torpe la vista. Echado, es
muy perezoso; aunque oiga ruidos y olfatee a
su enemigo, no se resuelve a levantarse de su
lecho hasta el último momento; una vez en
marcha es muy ligero.
E l celo de este anim al comienza por diciem
bre o poco antes y dura unas cuantas semanas.
La hembra, después de cuatro meses o cosa así,
pare varios jabatos, desde cuatro hasta diez,
según su vigor.
Sin embargo de lo expuesto, no puede afir
marse, como cosa enteramente segura que
para todos los jabalíes sea noviembre o diciem
bre la época del celo, pues como los jabalíes
viejos o solitarios son los que comienzan y se
imponen por la
fuerza a los jó 
v e n e s , éstos
tienen que es
perarse, y aun
que andan con
las h e m b r a s ,
respetan tanto
a aquéllos que
no las tocan.
T an pronto
como los soli
tarios vuelven
a sus madri
gueras, co
mienzan los ja 
Horacio Escarabajal Rodríguez, que
balíes jóvenes obtuvo
el primer premio de explorado
a buscar a las res con fusil Mauscr en el concurso de
tiro de Cartagena.
marranas.—X .
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L o s concursos de tiro ¿cóm o d e te n organizarse?
Se lamenta nuestro director de que no hayan
afición al tiro, de aquéllos que no se molestan
acudido los tiradores a exponer sus opiniones
en aprender, aún cuando tengan que enseñar,
sobre cómo han de organizarse los concursos
que unos cuantos tiradores ganan miles de pedejtiro. ¡Ni un solo
jetas todos los años
tirador., ha dado su
en los concursos.
parecer! Yo también
Es i n e x p l i c a b l e
he callado por el he
que algunos señores
cho de ser tirador;
hablen de asa o con
pero exhortado a que
sagrados y los exhor
hable, envío mi mo
ten a que sean a l
desta opinión en es
truistas renunciando
tas c u a t r o líneas,
a los premios en me
opinión que quizás
tálico; y digo que es
sea compartida sola
inexplicable porque
mente por un peque
en estos concursos
ño número de tira
sólo a los tres o cua
dores.
tro t i r a d o r e s que
E n el órgano de la
ocupan los primeros
Sociedad del mes de
puestos se benefician
abril del año 1919 se
metálicamente des
publicaron unas no
pués de pagar las
tas mías referentes a
matrículas. E l 90 por
programas y concur
100 de los concursan
sos. E n noviembre
tes abonan más por
del mismo año escri
matrículas que lo que
bí también otro arcobran en premios,
ticulillo cuyo enca
p u e s es frecuente
bezamiento se titu
ver en la mayoría de
laba «Los concursos
las tiradas un sexto
no tienen suficiente
premio con cantida
eficacia para aum en
des de 10, 15 ó 20 pe
tar el número de ti
setas, habiendo sa
radores».
tisfecho antes el ti
H an pasado siete
rador como m atrícu
años desde entonces
la 10 ó 15 pesetas. Y
y a lo expuesto en
siendo esto así, ¿aún
ellos poc o tendría
hay quien habla de
ahora que quitar o
consagrados y reco
añadir, toda vez que
mienda altruismo?
en los concursos de
E ntre el crecido
tiro siguen los mis
número de tiradores
Madrid..—En
la
exposición
Canina:
£
a
popular
actriz
Julita
mos males y los mis
que hoy toma parte
fons, con su perro « Guenqui», que obtuvo premio en el con
mos defectos.
curso. ifo to Marín.)
en los concursos hayNo han hablado
una veintena de exlos tiradores porque conocen el ambiente que traordinaria destreza; luego resulta paradójico
existe relacionado con programas y concursos.
el decir lo que se afirma de pingües ganancias
Es creencia de muchos, de los que no sienten y beneficiosos resultados a obtener por los ases.

— O rn a s ij D eportes------recaer en aquélla cuyo polígono de tiro reúna
Expuestas estas consideraciones, hemos de
mejores condiciones.
entrar de lleno en el tema que me ha hecho
Las tiradas se reducirán todo lo posible, no
salir de mi mutismo.
C ada Representación debe organizar cuan debiendo figurar en el programa más que el
tos concursos tenga por conveniente a fin de
campeonato de fusil, campeonato de pistola,
fomentar la afición al tiro, pudiendo ser todos
tirada de honor, una tirada de prueba y entre
namiento, de 20 cartuchos, y la tirada de patru
los días festivos, y haciendo, desde luego,
anualmente un campeonato provincial. Los
llas militares.
premios de estos certámenes creo deben con
E n la tirada de honor y campeonatos de E s
paña sólo toma
sistir en m etáli
rían parte aque
co, armas, cartu
llos tiradores que
chos, objetos de
en la tirada de
arte, diplomas y
prueba y entre
medallas.
namiento c o n s i 
P ara que los ti
guiesen hacer de
radores alcancen
premios será in 
los 20 disparos,
en posición libre,
dispensable q u e
140 puntos. Los
lleguen a un n ú 
que no llegasen a
mero de puntos
esa p u n t u a c i ó n
previamente se
quedarían elim i
ñalado, siendo mi
nados d e l con
opinión que hay
curso.
que desechar en
Con esta m edi
absoluto las tira
da se evitaría la
das de categorías,
presentación d e
suerte, etc.
c i e r t o s señores,
Para estos con
que no sabiendo
cursos no debe
Sevilla.—Un aspecto del campo de tiro de Ca Pañoleta durante el
tirar s o l i c i t a n
ponerse traba a l
concurso regional que se está celebrando. (Toto Olmedo.)
asistir a los con
guna, y sí dar
cursos para pasar
cuantas facilida
unos días fuera de su residencia. L a clasifica
des sean necesarias, así como gratuitamente
ción de tiradores debe hacerse por los resulta
armas y cartuchos para efectuar las tiradas de
dos del campeonato, señalando el número de
concurso, y un número limitado de cartuchos
puntos en cada categoría.
para entrenamiento.
Los concursos nacionales deben ser organi
E n el campeonato de fusil figurarán gran
número de premios con importantes cantidades
zados por la Ju n ta Central, celebrándose uno
en metálico, y en la de honor objetos de arte.
solo anualmente, sin que se sujete a turno la
¿Cómo hallar las cantidades necesarias para
Representación en que ha de tener lugar, y sí
sufragar los premios en metálico? Bueno sería
hacer la C entral el señalamiento, que deberá

¿euilla.—€.l general 7ernández Barreto y los somatenistas que toman parte en el concurso de tiro regional que se está
celebrando en el campo de £ a Pañoleta. (7oto Olmedo.)

O rnas tjDe|2críeS —

M adrid.- Concurso de tiro para Somatenes. El equipo del distrito del Hospicio, formado por los ¿res. Pastelló, Bustamante, Tárrago, Jínappey Cocero, que obtuuíeron medalla de cobre y copa de plata. (Joto Marín.)

solicitar del Gobierno subvencionase a la Junta
C entral para organizar anualmente el campeo
nato de España. ¿Con cuánto? Con una canti
dad igual a la que se emplea en indemnizacio
nes de oficiales y matrículas de tropa para la
asistencia a los dos concursos nacionales, que,
como digo, no deben seguir celebrándose.
* * *

nes: una de ellas, porque no
existe quien enseñe, y otra, por
que las ventajas que el apren
der proporciona son casi nulas.
A l recluta que por su afición
y habilidad es gran tirador a n 
tes de su incorporación a filas,
es licenciado al mismo tiempo
que los que aprendieron dentro
del cuartel. Si en vez de ser así,
el Estado licenciase seis meses
antes a los reclutas tiradores,
seguramente el egoísmo, cuali
dad en el hombre siempre la 
tente, haría que los jóvenes lle 
nasen los polígonos de tiro.
Concedido esto, y a la vez en
cada pueblo un salón reducido
de tiro, y a la cabeza de cada
distrito un polígono, la instruc
ción de tiro habría dado un gran
paso, quizás mayor que cele
brando concursos.—D . R . S.

UNA ENTREVISTA CON EL MINISTRO DE MARINA
Hace unos días y comisionado por el presi
dente de la Ju n ta C entral del Tiro Nacional,
general Luque, visitó al ministro de M arina
el vocal de aquélla D . Ju lio Castro del R o 
sario. E l objeto de la visita f ué recabar del señor
Cornejo su apoyo y autorización para que los
elementas de nuestra A rm a d a puedan concu
rrir a los concursos de tiro que la Sociedad or
ganiza, y que parece ser encontraban alguna
dificultad por no estar legislado como en el
Ejército dicha concurrencia.
Como no podía menos de suceder, el ministro
de M arina prometió estudiar con cariño el asun
to y resolverlo favorablemente.
Nosotros suponemos que la resolución no se
hará esperar, pues sabemos que dentro de la
A rm ada hay entusiasmo y buenos tiradores
deseosos de probar su destreza en los concursos
del Tiro Nacional, como ya lo han conseguido
en los que dentro de las bases navales se or
ganizan con gran frecuencia.

Sin dejar de reconocer la utilidad de los con
cursos de tiro he de hacer presente que hay
otros medios más rápidos para fomentar tan
ú til ejercicio.
E n Toledo hay una Escuela de G im nasia
donde competentes profesores dan esta instruc
ción a cierto número de oficiales y clases que
expresamente acuden de las guarniciones de
toda España, siendo estos oficiales y clases los
que después en los Cuerpos difunden los cono
cimientos allí adquiridos.
E n M adrid tenemos también Escuela Cen
tral de Tiro, pero ésta no tiene por misión en
señar a tirar, sino más bien el conocimiento
general de las armas y su em
pleo. A sí que puede decirse que
no hay una escuela o centro don
de se aprenda a enseñar a tirar.
E n las Academias, y sobre
todo en la de Infantería, para
que los futuros oficiales sintie
ran afición por el tiro, debiera
haber una clase de esta instruc
ción, estando de ella encargada
un jefe de reconocida destreza,
como Castro, Bento, Bonilla,
Calvet u otros.
Los oficiales que pasaran por
estas clases, al ir luego a sus
guarniciones, tanto en los Cuer
pos como en la Sociedad del T i
ro Nacional, prestarían grandes
servicios en pro de esta institu
ción. Hoy, prácticamente, la ins
trucción de tiro de la oficialidad
es deficiente, por no ser apenas
instruidos como corresponde a
quienes luego han de ser los En el campo de tiro de la M o n c lo a .—Presidencia fiara la entrega de premiosa
maestros de los soldados E l los ganadores en el concurso de tiro p ara Somatenes, form ada por los señores
o»,
™
capitán general Jlrdanaz, general Cópez Pozas, general Sudrezlnclán, comanueporie u e i uro en nspana no dame general de Somatenes, general flores, preiidente de la Representación
puede progresar, por dos razoSerrano Jouer u coronel Ctrma. (foto Marín.)
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C A R T U C H O S
Por M . R de P.
de 1925, y de cuyo resultado todavía no tene
mos noticia.
Este lote tiene bala P, pólvora progresiva y
proporciona: Vo = 878 m x 1" y P = 3244 ki
logramos por centímetro cuadrado, con carga
de 3,30 gramos.
5.° Con pólvora de granada, filiación 34,
carga 2,55 gramos, y bala P, podemos dar una
cartuchería que proporcione, aproximadamen
te, Vo = 748 m x 1" y P = 3350 kilogramos
por centímetro cuadrado.
Como se vé, todas estas presiones son nor
males.
Resumen: P ara concursos de tiro en que se
imponga el cartucho reglam entario español se
debe emplear la bala con envuelta de latón de
90 por 10, y jam ás la antigua, y aun dentro de
este caso tienen los Parques, o debieran tener,
orden de pedir la
cartuchería a To
ledo para ese des
tino. (A sí lo hemos
solicitado hace m u
cho tiempo del M i
nisterio.)
Si no se exige
c a r t u c h o regla
mentario se puede
emplear c u a l e s 
quiera de las solu
ciones, bala P, a
que nos hemos re
ferido, con prefe
rencia; para gran
consumo, la que
emplea pólvora de
granada, pues la
«11 marzo 1926.
otra lleva pólvora
Sr. D . M iguel
progresiva alema
Palma
de
M
a
llo
r
c
a
—Tiradores
que
concurrieron
a
l
concurso
Ribas de Pina.
na, y de ésta tene
(irouincial. f 'oto Goya.l
Palm a Mallorca.
mos poca cantidad.
Es muy conveniente que, si es posible, se nos
M i querido amigo y compañero: Recibo su
envíe muestra de cartuchería defectuosa por
muy atenta carta, fecha 7 del actual, y en con
cualquier concepto.
testación tengo el gusto de manifestarle lo si
Queda suyo, afectísimo amigo y compañero
guiente:
a. e. s. m., Angel Sánche
1.° L a cartuchería con bala de envuelta de
latón de 72 por 28, reglam entaria, es deficienPor nuestra cuenta no nos queda sino llam ar
tísitna, porque las envueltas se rompen en
la atención de todos los tiradores de categoría
el tiro.
que figuran en la Sociedad acerca de la invi
2.° E l hecho es independiente del esmero
tación del coronel de la Fábrica para que se le
que se ponga en la fabricación, y se ha resuelto
envíen muestras de la cartuchería que resulte
el problema por la Fábrica de Toledo, y como
defectuosa (procedente de Toledo, y con bala
consecuencia de estudios de gabinete y de taller
4 • 90/io, o del pequeño lote con bala P y carga
se ha propuesto variar la envuelta por otra de
3,30 gramos, que fué entregado al Tiro N acio
balas de 90 por 100 de cobre y 10 por 100 de
nal). E l conocimiento de los resultados que ob
cinc.
tengan nuestros tiradores puede facilitar a la
3.° Esta últim a cartuchería es la que desde
Fábrica el mejoramiento de su cartuchería de
hace un año envía Toledo a los Parques (no
guerra, así como una especial de concurso ade
Sevilla), y ella es la preferida por los Cuerpos
cuada para el tiro con arma libre, a 300 metros,
que tienen antecedentes del asunto.
y las noticias que se le faciliten respecto a ello
4.° Con el Tiro Nacional (Madrid) ha sos
han de ser seguramente utilizadas y agradeci
tenido esta Fábrica de Toledo varias conversa
das siempre que lleven como resultado de una
ciones, y hasta se ha fabricado un pequeño lote
experimentación cuidadosa y metódica.
de cartuchos, que se remitió a últimos de junio

E n los dos últimos años, al asignar al Tiro
Nacional su medio m illón de cartuchos, se con
cede de R e a l orden a las Representaciones de
recho a recogerlos de entre los lotes que crean
más conveniente para obtener una máxima
eficacia en el tiro, concesión ésta que conside
ramos no sólo ventajosa, sino también muy
honrosa para el Tiro Nacional, porque implica
el reconocimiento oficial de las aptitudes de
nuestros tiradores, dándoles intervención en un
asunto técnico-militar. Por esta causa resulta
de gran interés para el prestigio de nuestra
Sociedad, que al hacer uso de esta concesión
se acredite por parte de todas las Representa
ciones un criterio perfectamente fundamentado
acerca de tan importante cuestión.
Fieles a nuestro propósito de que A r m a s y
D e p o r t e s sea una Revista cuva lectura resul
te de interés para
los tiradores, nos
dirigimos a la F á 
brica Nacional de
T o l e d o , rogando
nos informara so
bre el asunto, y su
c o r o n e l director,
con una am abili
dad q u e n u n c a
agradeceremos
bastante, nos faci
lita las noticias que
copiamos a conti
nuación por consi
derarlas de interés
capital:

Cimas tjDepopteS

Notas gráficas importantes
de la quincena
B A R C E L O N A . — C on cu rso in te r n a c io n a l de
« ten nis» pa ra la copa D a v is: 1 . E q u ip o a rg e n tin o .
2 . E q u ip o h ú n g a r o . — 3. U n m om e nto del doble
h ú n g a r o .—V A L E N C I A . — F in a l del cam peonato
de E s p a ñ a de fú tb o l: 4 , 5, 6 y 7 . D iferentes fases
del p a rtid o ju g ad o por el A t k le t ic de M a d r id y el
B a rc e lo n a , en el que quedó cam peón de E s p a ñ a
este ú ltim o .

(Totos Tlorit.)

Qmas tjl>epoHëS:-----------------------------^ L a s lu c h a s c o m o ejercicio s fís ic o s
gos, y Catableque por los lucedemonios, ejecutábanse en
lugares dispuestos para es
tos fines, llamados Palestras,
e inhumanos combates, sos
Kistos v Efebev. M ás tarde pasaron a los anfi
tenidos a veces por la ambición, egoísmo e ido
teatros. A hora bien; antes de tratar de las va
latría, y cuyos horrores y crueldades parecen
rias luchas que se llevaran a efecto, nos vamos
que se centuplican a medida que avanza la ci
a perm itir dar tan siquiera una l i
vilización y el progreso, llevando la desolación
gera idea histórica de estos ediy el espanto al seno de las familias, de la So
cios.
ciedad y de la Patria.
E l anfiteatro fué monumento de
No se crea, pues, que hemos de añadir unas
los romanos (1) destinados a especpáginas más a las muchas que, tratando de esta ! '/
táculos públicos, muy principal
materia por autorizadas plumas, se
mente a combates de hombres y
han ocupado de lo mismo acarician
fieras.
do la idea tan noble como sim
E l primer anfiteatro, según Plipática y hum anitaria, que des
nio, fué construido de madera por
aparecerán las guerras o serán
Casus Curion; su planta, en
muy raras en el mundo civi
unos, era circular, en otros,
lizado.
rectangular, en otros, redonda.
Así, pues, al tratar en estas
Statilius Tauros, amigo
líneas de las luchas, hemos
de A ugusto, hizo elevar en
de considerarlas únicamente
el campo de M arte el p ri
dentro de los límites del ejer
mer anfiteatro de piedra
cicio físico en su parte his
que hubo en R om a, año 725
tórica.
de la fundación de esta ciu
Las luchas vienen a ser una
dad. D e los varios anfitea
serie de esfuerzos continuos
tros que fueron levantados por
y simultáneos de dos o más
aquellas lejanas épocas, el más
individuos que pugnan por
célebre de todos fué el co
vencer.
nocido por el nombre de
A quéllas pueden ser
Coliseo, así llam ado segu
generales o parciales,
ramente por tener en
con o sin instrumentos,
una de sus puertas una
según los fines a que
colosal estatua de bron
obedezcan entre sí; en
ce representando a N e
todas, salvo las que
rón, de 120 pies; otros di
constituyen espec
cen que por suscolosales
táculos, debe reco
dimensiones, pues, se
mendarse gran mo
g ún cálculos de Fon
deración, serenidad
tana, podía conte
y sangre fría al lle 
ner más de cien
varlas a la
m i l espectado
práctica.
res. Fué comen
E l origen
zado por Vespay antigüedad
ciano y conti
de las luchas
nuado por Tito,
c onf úndese
que celebró la
como las pri
El famoso atleta americano Billy Edwards, con el aparato para entrenamiento,
d e d i c a t o r i a el
de su invención, consistente en una esfera abierta, con muelles en su interior, y
meras e t a 
que para cerrarla exige una presión equivalente a l esfuerzo del levantamiento
año 80 de la E ra
pas de la so
de 600 libras de peso. (7oto Marin.)
cristiana, antes
ciedad en la
que fuera del
noche de los
todo terminado. Su costo hácese subir a 200.000
tiempos; como suele decirse, en todo tiempo han
millones de reales; según cálculos de varios
existido las luchas, más o menos modificadas en
historiadores, entre ellos Fontana, hubieron de
sus formas generales o parciales; pero siempre
trabajar en su construcción 12.000 judíos.
viniendo a demostrar que la idea de pugna y
Este gigantesco monumento permaneció in
rivalidad es innata en el ser, y que lejos de ex
tacto, hasta que temiendo que pudiese servir
tinguirse con los adelantos y progresos se acre
de ciudadela contra la armada de Normando,
cientan considerablemente, merced a ese parto
destruyeron la mitad.
continuo de la industria en ingeniosos y com
D e la otra parte fueron sacados materiales
plicados aparatos de destrucción.
para la construcción del palacio Farnesio y de
San Marcos.
L a fachada de este anfiteatro estaba decora
Prescindiendo de los fabulosos tiempos de las
da con columnas, pilastras y estatuas. E l edifi
luchas que nos cita la Historia, de Hércules,
cio constaba de cuatro cuerpos, el primero,
M itón de Crotina, Polidamas, Tesalia, Theósegundo y tercer cuerpo, tenían 88 arcos cada
genes y varios más, pasemos a ocuparnos de
otros algo más conocidos y quizás no tan inve
rosímiles como los anteriores.
(1) Parece ser que los etruscos fueron los primeros que
Las luchas denominadas Pales por los grie
construyeron anfiteatros.

70 es nuestro ánimo el ocu

parnos en estas líneas de
Nc
las guerras, esos sangrientos

Por S A L V A D O R L O P E Z
Catedrático jubilado.

O m a s ijD e p o H a s
uno, con dos columnas cada arco, de orden dó
rico el prim er piso, jónico el segundo, y corin
tio el tercero. E l cuarto consistía en una pared
de cinco metros de altura, con varias ventanas
rectangulares.
Dos fueron las principales partes de que se
componía el anfiteatro: del visorium , propia
mente dicho; es decir, del conjunto de gradas,
gradus spectaculorum, elevadas las unas por en
cima de las otras, y de la arena , lugar del com
bate, espacio vacío que se encontraba en el
centro del anfiteatro, muchas veces de forma

circular, otras veces ovalada. Se llam aba así
porque el suelo estaba cubierto de arena; esta
arena era destinada para absorber la sangre,
afirmando a su vez los pies de los combatientes.
C a líg u la hizo cubrir la arena de tierra roja,
y H eliogábalo de lentejuelas doradas, todo se
guramente con el fin de ocultar a los ojos del
pueblo la sangre de los combatientes.
Por último, la arena estaba rodeada de un
ancho foso lleno de agua euripus.

EL T IRA D O R SR. BENTO HACE UNA

guido este triunfo se había establecido en las
mismas condiciones que el campeonato de E s
paña: 60 balas, en series de 10, a 50 metros,
sobre blanco de 50 centímetros.
H e aquí la puntuación hecha en cada una de
las series:
Prim era.—7, 9, 7, 8, 8, 8, 8, 10, 7, 9. Total,
81 puntos.
Segunda.—8,9, 8,10,8,8,10,8,10,10. Total, 89.
Tercera.—9, 9, 7, 9, 9, 9, 6, 8, 7, 9. Total, 82.
Cuarta.—8, 8, 8, 9, 10, 10, 8, 8,10, 9. Total, 88.
Q uinta.— 10, 8, 9,10,10, 9,7,10, 8, 9. Total, 90.
S e x ta .- 8, 8, 9, 9, 8, 8, 10, 9, 9, 10. Total, 88.
Ofrecemos a los aficionados y profanos los
detalles de esta gran tirada para que sirva de
estudio y a la par de estímulo y pueda apre
ciarse a lo que se puede llegar en el tiro de
precisión cuando se tiene constancia y deseos.
Por nuestra parte felicitamos al Sr. Bento por
su triunfo, deseándole suerte en el campeonato
de España que el día 6 empieza en Granada.

ELEVADA PUNTUACION A PISTOLA
E n los últimos días del pasado mes se ha ce
lebrado el concurso de tiro que la Representa
ción de M adrid había organizado en el polígono
de la Moncloa, y de cuyo detallado resultado
nos ocuparemos con extensión.
Los tiradores participantes lo han hecho con
gran competencia y entusiasmo, lográndose
puntuaciones admirables y superándose algu
nos en sus anteriores marcas. E l comandante
de Infantería D. José Bento ha ganado el cam
peonato de M adrid con arma corta, calibre 22.
L a puntuación obtenida es una de las mayo
res que se han conseguido en concursos de E s
paña, batiendo su propio record, que estaba en
511 puntos, y que esta vez lo ha dejado esta
blecido en 518.
L a tirada en que el antiguo tirador ha conse

(Se continuará.)
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De e sG R iM ñ
B arcelona trabaja por e l deporte de las arm as
sala, regaló nada menos que dieciséis copas de
L a ciudad condal, es casi sin disputa, la po
plata, que se han disputado los esgrimistas de
blación que en España hace más por el noble
la citada sala en un concurso a espada por equi
deporte, y es raro el día en que no recibimos
pos: condición, a un
noticias de la v ita li
solo tocado y con pun
dad de que la esgrima
ta de arresto.
da evidentes pruebas.
E l resultado fué el
L a copa Conde, h.s
siguiente:
campeonatos a las tres
Primer p r e m i o .—
armas, el viaje del
Equipo color am ari
equipo d e l Círculo
llo: D . Salvador G a r
Ecuestre a Francia,
cía, capitán, y los se
los continuos asaltus
ñores D- R am ón M ola,
públicos que el maes
D . Ricardo Larrañatro L y ó n organiza, son
ga y D . A rtem io Bor
demostraciones q u e
das, con 35 victorias.
corroboran n u e s t r o
Segundo premio .—
aserto.
Equipo color encarna
Ultimamente se ha
do: D . Jaim e M elá,
celebrado en la sala
capitán, y los señores
de armas del Tiro N a
D . Fidel Badía, don
cional la prueba de
Modesto C o t r i n a y
espada, primera del
D . José Sentis, con 29
concurso s o c i a l que
victorias.
anualmente c e l e b r a
Tercer p r e m i o . —
dicha sala.
E quipo color nacional:
Los asaltos efectuá
D . Federico Testor,
ronse con espada con
capitán, y los señores
punta de arresto, a
D . Benigno G . Solís,
tres tocados, en los
D. José Ferret y don
jardines de la pose
Francisco Font. 28 vic
sión del Sr. íiménc-z
torias.
Porras.
Cuarto p r e m i o . —
D urante todo el cur
E quipo color verde:
so de la prueba fueron
D . Pablo Codorníu,
sucediéndose una se
capitán, y los señores
r i e de interesantes
D . H ernán Voegeli,
asnltos, que pusieron
D r. D . José V iñas y
de manifiesto el entu
D . César Caule, con
siasmo con que todos
26 victorias.
Nueva Ijork. -M arión Cloyd, portador i dct campeonato
los participantes de
nacional de esgrima para señoritas, celebrado en el Ttucer's
Quinto p r e m i o . —
las dos categorías se
Club. (7oto M arin.j
Equipo color azul: don
disputaban la clasifi
Félix de Pomés, capi
cación final, a la que
tán, y los Sres. D. M iguel V illoro, D . Francis
se llegó en la siguiente forma: E n la primera
co R ecioy D . Fernando Claur, con 25 victorias.
categoría, en primer lugar, D . A lejandro S á n 
Los asaltos resultaron todos muy interesan
chez; segundo, D . Felipe Guillem ; tercero,
tes, haciendo los tiradores verdadero alarde de
D . Adolfo Jiménez-Porras, y cuarto, D . A n to 
sus conocimientos y precisión en el manejo de
nio Blasco.
las armas.
E l resultado en la segunda categoría íué el
A ctuó de juez de campo el maestro G arcía,
siguiente:
y se encargó del pointage el maestro Lyón.
Primero, D . M artín Solá; segundo, D . R icar
D . M iguel V illoro merece unánimes aplausos
do Maese; tercero, D . Pedro V irg ili, y cuarto,
por su amor a la esgrima, patentizado al rega
D . tinrique Alfonso.
lar las copas que ha dado motivo para celebrar
A ctuó de presídeme del Jurado el profesor
este bonito y reñido certamen.
de la sala D. Pablo P aláu, con su característica
A l día siguiente de terminar el concurso, los
seriedad, muy bien secundado por los señores
esgrimistas que formaban los equipos y otros
hermanos Jiménez-Porras, G uillem , Solá, Blas
que no participaron en él obsequiaron al señor
co,- Sánchez, Maese, V irg ili, Solá y Sala, a
V illoro con un banquete dado en su honor y
entera satisfacción de todos los tiradores.
como homenaje de agradecimiento.
Otra prueba más de cuanto decimos nos la
E l banquete se efectuó en el gran salón del
ha dado el distinguido sportman y aventajado
esgrimista Sr. V illoro, que concurre a la sala
restaurante Patria, situándose en la mesa pre
sidencia además del homenajeado el comandan
de armas del Círculo M ilitar, y que con el fin
te D . Modesto Cotrina, el vocal director de la
de fomentar la afición entre sus compañeros de
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sala de armas del Círculo M ilitar, y los maes
tros D . Félix Lyón y 13. Eusebio García.

E n e l T iro N a cion al
De acuerdo con el programa anunciado, se
efectuó la prueba de sable, segunda del con
curso de la mencionada sala.
Los asaltos se efectuaron en los jardines de
la torre del Sr. Jiménez-Porras, a cinco toca
dos, siendo presenciados por una selecta concu
rrencia, en la que abundaba el bello sexo.
Después de disputados asaltos, se llegó a la
clasificación final en la siguiente forma:
Primero, D . A dolfo Jiménez-Porras, con
cuatro victorias y once tocados; segundo, don
A lejandro Sánchez, con cuatro victorias y doce
tocados; tercero, D . Felipe G uillem , con cuatro
victorias y catorce tocados.
Para el cuarto y quinto lugar quedaron em
patados, a una victoria, los Sres. M artín Solá,
Ricardo Maese y Alfonso Cuttica.
Todos los vencedores fueron felicitados por
su actuación, debiendo observarse que entre
los tres primeros clasificados sólo existen tres
tocados de diferencia, con lo cual queda demos
trado el interés que todos los participantes pu
sieron en sus respectivos asaltos.
A ctuó de presidente del Jurado el profesor
de la sala D . Pablo Palau, secundado por los
Sres. Blasco, Sabata, Castañé, Solá, V irg ili y
D urán , muy acertadamente
A l finalizar las pruebas, tiradores e invitados

fueron obsequiados por los Sres. Jiménez-Po
rras con la delicadeza que es en ellos caracte
rística.
* * *
E n la sala de armas del Círculo Ecuestre se
ha efectuado el concurso social, a espada, dis
putándose los tiradores la copa de su nombre.
E n esta prueba participaron los tiradores se
ñores J. M. de Pallejá, J. M . de Bruguera,
A . D urán , I. Oriola, J . Cuadras, J. M. Juncadella, Franco y P. Cuxac, que quedó ganador
de la copa para el año 1926.
Todos los asaltos fueron muy disputados.
Quedaron vencedores en estos últimos años
de dicha copa los señores don G. Estéban,
en 1921; don E. Cuxac, en 1922; don M. Cuxac,
en 1923; don J. M. de B ruguerra, en 1924, y
don G . Padrós, en 1925.
* * *
Sobre lo dicho hay otra noticia, que tiene su
interés y que ha de hacer que la esgrima avan
ce pujante.
E l comandante médico D . Modesto Cotrina,
distinguido esgrimista, ha sido nombrado vo
cal-director de la sala de armas del Círculo
M ilitar, en sustitución del comandante D . L o 
renzo Dobón, que ha sido destinado a la guar
nición de Mahón.
Muy acertada ha sido esta elección, pues el
Sr. Cotrina goza de gran simpatía entre los
numerosos esgrimistas que concurren a dicha
sala.—F. L .

S. M. el Rey celebró el pasado día 17su cumpleaños, recibiendo con tan fausto motivo infinitas manifesta
ciones decariño ylealtad. ARMAS Y DEPORTES, una vez más seasocia a las pruevas de afectoy consideción recibidas por el Monarca, haciendo llegar basta las gradas del Trono su inquebrantable adhesión ala per
sona deS. M. y Real Familia. Reciba, Señor, la felicitación dequienes escribim
os estaRevista.—LaRedacción.

Córdoba. —EcccLón de esgrima dada por el capitán D. Angel Ramirez, en la sala del cuartel del regimiento de infantería
de la Reina. ¡foto Santos./
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M A D R ID . E n la Exposición de Ganados: i. Patrullas de Caballería que tomaron parte en el concurso de equitación.— 2. Su M ajestad el R e y entrega los premios a los ganadores del concurso hípico.— 3. E n el H ipó
dromo de la Castellana: E l barón de Velasco con su caballo “ L ’E n eo ” , que ganó el Gran Prem io Nacional.—E A R C E L O N A . 4. Un momento del combate Paulino Uzcudum -Spalla para disputarse el campeonato de boxeo
de Europa.— 5. Spalla y Paulino Uzcudum, momentos antes del combate, en el que quedó proclamado campeón de Europa nuestro compatriota.— M A D R ID . Carreras de ‘ m otos” y autociclos para disputarse el campeonato
de España.— 6. E l marqués de Valdeseville, ganador de su categoría.— 7. O scar Leblanc en plena carrera, en la que resultó vencedor absoluto.— 8. Laureano González, ganador de la carrera de “ m otos” , tomando una fuerte
curva. — Partido de fútbol internacional
del m ism o_ I I E l equipo de selección
a beneficio de la suscripción para consesp añola— 12. Equipo inglés “ V est H am
truir en M adrid el Palacio de Am érica.—
___ ______
nited Football Com oany” , que ganó
9. L a R eal Fam ilia presenciando el par
partido.
tido. — 10. U n momento interesantísimo

Gráfic:
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DEPORTIVAS

NOTAS
FU T BO L

Los m ism os dos equipos que se d is p u ta ro n la fin a l del cam 
pe o n a to de E s p a ñ a en el a ñ o a n te rio r, se h a n en c on tra do n u e 
vam ente en este a ñ o , con la diferencia de a ctu a r en el cam po
v a le n cia n o de M e s ta lla , y de ser am bos subcam peones regio
nale s, si b ie n el B a rce lo n a osten taba ya el cam pe on ato n a 
c io n a l.
N u e v a m e n te se h a n e g a d o la suerte a favorecer a l A th le tic
de M a d r id , «club» deportivo por excelencia, que debe lo que es,
sencillam ente a lo que v ale. S u a m a te u rism o es cierto y claro;
su en tusiasm o, enorm e, y su v o lu n ta d , lu c h a n d o en desventa
josas condiciones, te n a z .
A lre de dor del equipo vencedor se h a querido hacer am biente
co n tra rio por dete rm in ad o sector de la pren sa. N o estamos
conform es con esta m a n e ra de ob rar, porque si b ie n es cierto
que el B a rce lo n a puede considerarse com o p ro fe sio n a l, que
adem ás albergue en sus filas a dos jugadores ex tran je ros, n o es
m enos cierto que todos estos in con v en ien tes los te n ía desde el
com ienzo del c am peonato n a c io n a l, sin que pareciese pre o c u
pa r a n ad ie. L o lógico hubiese sido, si se cree que n o deben
a dm itirse jugadores de otros países en la c om posición de e q u i
pos que h a n de disputarse el cam pe on ato de E s p a ñ a , protestar
de este hecho «antes» de com enzar las e lim in ato ria s y a u n no
a d m itirle a la liz a . P ero u n a vez en la fin a l sólo queda la m e n 
tar el que figuren dos ex tranjeros com o parte in te g ra n te del
equipo cam pe ón n a c io n a l.
E l encuentro fué de ba stan te d u re za , y desde luego, de em o
c ió n . A m b o s onces ju g a r o n b ie n y correctam ente, in c lin á n d o s e
los catalanes a ju g a r em p leand o la v io le n c ia . E l fue rte vien to
re in a n te c o n trib u y ó en g ra n parte a desnivelar el jue go, que
en la p rim e ra parte fué a fa v o r del A t h le tic , y en la segunda
dió v e n ta ja a l B a rce lo n a. D e l e q u ilib rio de am bas fuerzas da
idea la te rm in a c ió n del encuentro a dos «goals», lográndose el
ta n to da la v ic to ria en la p ro lo n g a c ió n del p a rtid o .
Desde que com enzó el cam pe on ato h a s ta el en cuen tro fin a l,
el F . C . B a rce lo n a, ju g ó l 4
p a rtid o s, de los que ganó 1 2 .
E n los 14 «m a tc hs», el B a r 
celona logró hacer 5 l «goals»,
e n tra n d o por su pue rta «12
veces» el b a ló n . E l A th le tic
de M a d r id lle v ab a ganados
otros 1 2 p a rtid o s, de los 17
que h a tenid o que ju g a r , h a 
biéndose a p u n ta d o 46 «goals»
a fav or y 29 en c o n tra .
A p a r tir de l 9 l 4 en que co
m en zó el verdadero cam peo
n ato n a c io n a l, h a n ganado el
t ítu lo los siguientes «clubs»:
l 9 l 4 , 15, 1 6 y 2 1 , A th le tic
C lu b de B ilb a o ; l 9 l 7 , R e a t

en «sidecars, V ic en te N a u r e , venció sobre « D o u g la s » , r e c o
rr ió 227 k m s.
E n la prueba p a ra autociclos O sc ar L sb lanc h iz o sobre
« S a lm so n » , 26 o k m s ., y el m arqués de V a ld ’se villa, sobre u n
pequeño « A u s tin » , de 750 c. c., recorrió 236 k m s.
E n la clásica jo r n a d a
de los «records», que se
celebra en F ra n c ia , h a n
sido batid os este a ñ o n u 
merosos de entre los m u n 
diales sobre el k iló m e tro
y la m illa la n z a d o s .
Sobre m oto 125 c. c.
« T ra in » , C heret b a tió el
«record» m u n d ia l del k i 
ló m e tro la n z a d o a 98,639
k iló m e tro s, y el de la m i
lla a 9 8 ,3 l3 k ilóm e tro s
de m edia.
E n coches de tres ru e 
das y 500 c. c., M a rze lle
b a tió am bos «records» so
bre « M o rg a n » , a 111,369
k iló m e tro s el prim e ro , y
110,851 k m s. la segunda.
Sobre u n o de 75o c. c.
« S a n d fo rd » , el corredor
de este nom bre b a tió los
dos «records» a 117,244
y 1 16 ,43 4, k m s ., respec
tiv a m en te.
Sobre a u to cic lo 1 . 1 0 0
c. c., M o re l b a tió el «re
cor» in te r n a c io n a l de la
m illa la n z a d o a 195,962

61 capiián lo rig a ,
que ha realizado el
uuelo M adrid - M a 
nila.

£os aviadores Horiga u Gallarza, realizando una excursión
por 6gipto, durante el uuelo Madrid-Manila, acompañados
del cónsul español.
M a d r id F . C .; l 9 l 8
y 24, R e a l U n i ó n de
I r ú n ; l 9 l 9 , A re n a s
C lu b de G u e c h o , y
1920, 2 2 , 25 y 2 6 ,
F . C . B a rce lo n a.

• **

61 capitán Gallarza, que felizmente
realizó el uuelo Madrid-Manila.
M O T O R ISM O

E n el S ta d iu m s u 
fr ió u n a in ex plicable
derrota la selección
n a c io n a l a n te el e q u i
po inglés W e s t H a m .

C o n u n día espléndido y u n a a n im a c ió n e x tra o rd in a ria se
verific a ro n las pruebas del c am peonato n a c io n a l de m otocicle
tas y auto cic los, org an izad o por el R e a l M o to C lu b de E s p a ñ a ,
en el c ircu ito A la r c ó n , M ó sto le s, V illa v ic io s a , de 17,540 k m s.
E n m otos solas ganó el c am peonato L a u re a n o G o n z á le z ,
que corrió sobre u n a «D o u g la s» , de 500 c. c., 244,200 k m s., y

sobre « A m ílc a r » , a l
c a n z a n d o en u n sec
to r del recorrido los
199 ,00 4 k m s . de m e
dia .
C o n s a lid a pa ra do ,
H o m m a ire b a tió el
«record» m u n d ia l de
la categoría 175 c. c.,
ha cie nd o 9 l , 3 l 3 k i 
lóm etros de m edia so
bre u n a «M o ne t- G oyon».
Sobre v e h ícu lo de
tres ruedas de 75o
c. c., S a n d fo rd esta
bleció el
«record»
m u n d ia l sobre « S a n d 
fo rd », a 91,188 k i 
ló m e tro s.
M a r t ín b a tió
el
«record» in te r n a c io 
n a l de la categoría
1 . 1 0 0 c. c., logran do
los 126,072 k m s. de
m ed ia sobre a u to c i
clo « A m ílc a r » .

E l fam oso m o to cic lista inglés T em ple, p ilo ta n d o u n «sidecar»
« O . E . C . T em ple», de 1.00 0 c. c., h a b a tid o en el a u tó d ro m o
de M o n tlh é r y el «record» m u n d ia l de 200 m illa s , re co rrié nd o 
las en 2 h . 34 m . 26 s. 8/ioo (a n te rio r «record»: Le V a c k , 2 h .
39 m . 1 8 s. GO/|on), y el de las tres horas, tiem po en el que h izo
35o,7o5 k m s. a la velocidad m edia de 116,901 k m s. A n te rio r
«record»: D ix o n , 347,520 km s.

A E R O N Á U T IC A
D e la m a ne ra m ás b r illa n te te rm in ó el c a p itá n G a lla r z a su
vuelo a F ilip in a s , lle v an d o a bordo de su a pa ra to al c a p itá n
L origa d u ra n te las dos ú ltim a s etapas. Los contratie m pos s u 
fridos por E stéve z y L o rig a con sus a paratos parecen haber
restado im p o rta n c ia a este vuelo, que puede considerarse como
u n o de los grandes hechos de la a v ia c ió n del presente a ñ o .
E l recorrido to ta l h a sido ds 17.050 k ilóm e tro s, hechos en
111,5o horas de vue lo , lo que representa u n a velocidad m edia
de l5 3 k iló m e tro s, «perform ance» e x trao rd in aria ten ie n do en
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c u e n ta las peligrosas condiciones atm osféricas de las regiones
por las que h a n ten id o que atravesar.
E l p ilo to D em ougeot lia b a tid o sobre u n a p arato « V illie rs» »
provisto de dos m otores «L o rra in e » , de 45 0 c. v ., el «record
m u n d ia l de velo cidad sobre 100 k m s ., con 500 kgs. de carga,
re aliza n d o u n a m edia de 203,275 k m s. E l a nte rio r «record* lo
poseía D a r q u é , con 172,595 k m s. de m edia, desde enero.
Sobre el circu ito
francés de E tam pes - V illesanvageLe M a rm o g n e , de
100 k m s., el a v ia 
dor Lasne, con u n
apa ra to de caza
« N ie u p o r t - Delag e » , provisto d e
m o t o r «H is p a n o
S u iz a » , de 500 c. v .
y lle v an d o a bordo
500 kgs. de carga,
b a tió el «record»
m u n d ia l de d is ta n 
cia sobre 500 k m s.,
hacie nd o 1 .000 k i 
ló m e tro s, y el m u n 
d ia l de velocidad
sobre 1 .000 km s. a
235,997 de m edia.
E l «record» de
d ista n c ia lo poseía
el am erican o Harris , con 95o k m s.

en 1 8 6 8 ; P a y e r, en 1874; A d r ic h , en 1876; N a n s e n , que en
1895 a lc a n z ó los 86° 1 4 ' y C a g n i, que llegó a los 86° 33* en
1 900. U n o s exploradores in te n ta r o n llegar a l P o lo N o r te por
G ro e n la n d ia , otros por B e h rin g y S pitzberg; pero solam ente
a co m p añ ó la fo r tu n a a P e a ry en su tem erario y so lita rio
in te n to .

E n P a rís se h a in a u g u ra d o la residencia de la L ig a In te rn a c io n a l de los A v iad o re s, cuyo ob jeto, com o ya a n u n c ia m o s, es
el re u n ir a to d o s
los aviadores de la
tie rra , a fin de poder f o r m a r u n a
gran aso c ia c ió n ,
nedio de la
por
c u a l cada a v ia d o r
h a lla r á en su país
u n « c lu b » sim ila r
a l que las demás
n ac ion es adheridas
a la L ig a posean, y
en los cuales g o za 
r á de todos los p r i
vilegios que le o to r
gue su p a tr ia .
Según ha n m a 
n ife stad o sus d i"
rectores m on sieu rs
H a r m o n y B a th ia t
en el discurso in a u 
g u r a l, esta L ig a se
en c uen tra t o t a l m ente desprovista
de todo objeto m i
lita r , p o lític o , re li
gioso n i com ercial.
E n I t a lia , E s t a 
dos U n id o s , I n g la 
terra, B élgica, Can a d á , ,F in la n d ia ,
S u e c ia , R u m a n ia ,
J a p ó n y P o rtu g a l,
Carrera ciclista de la Prensa. £cs corredores dispucstcs para
se h a n fu n d a d o ya
la salida, (foto Marín.)
entidades
sim ila-

E l acontec m ie n 
to saliente lo ha
co n s titu id o el vue
lo del d i r i g i b l e
M adrid.
«N o rg e » , sobre el
P o lo N o r te . S a lió
la aeronave de la
b a h ía del R e y , bajo
el m a n d o del coronel N o b ili, lle v an do 9.000 litros d^ esencia,
lo que le aseguraba sesenta horas da v ue lo, a 8o km s. de m edia.
L a distan c ia a recorrer S p itz b e r - A la jk a , era de 4 .000 k m s.,
siendo de 4 .800 km s. el ra d io de acc ión del ap arato .
A las quince horas de n av e gación y 1.200 k m s. de recorrido
hecho a 80 km s. de m edia, pasó sobre el P o lo N o r te , objeto
de la expedición ta n largo tiem po c odiciado.
Desde 1778 en que h iz o C o o k su p rim e ra te n ta tiv a , se desta
c an las expediciones de W ra n g e l, en 1 8 2 2 ; S im p s o n , en 1832;
K e lle t, en 1849; C o llis o n , en 1850; R c dgers, en 1855; S ch w e d,

BOXEO
Y o u n g S tr ib b lin g y P a u l B erlem b ach se e n c o n tra rá n el p r ó 
x im o día 10 en el Y a n k e e S ta d iu m de N u e v a Y o r k , p a ra dis
putarse el t ítu lo m u n d ia l de los sem ipesados, que se en cuen tra
v acante a ctua lm en te .
M ic k e y W a lk e r , el m agnífico cam pe ón m u n d ia l de pesos sem im edios, h a sido b a tid o en S c r a n to n (P e n s ilv a n ia ), por Pete
L a tz o en 15 « ro u n d s». — M A R T I E L L E S .

Valencia—El capitán Serrano, que g anó las copas del Rey y Valencia, en el concurso hípico a llí celebrado, bebiendo una
copa de achampagne», obsequio de la señorita to lita Monleón, madrina en la «gin-kama» celebrada.
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C A R R ER A S

DE

CABALLOS

dos son importados de Francia y criados
en nuestro suelo.
Lavandi'ere hizo una bonita carrera en
la cuarta prueba, triunfando por un cuer
po de Inconsole y Oracle, que entraron
casi juntos, y en el handicap la veloz P i
tusa I I I sucumbió ante Géronte, que le
ganó fácilmente.
E n el G ran Premio Nacional, disputa
do en la décimacuarta reunión, triunfó
el único representante de la cuadra de
Velasco. L'Eneo, que había hecho una
carrera en reserva, se destacó en la cur
va de Cham artín, donde conquistó el ter
cer puesto, del que pasó al segundo por
haber dejado atrás a La Magdalena , que
no pudo con la distancia de 2.400 metros.
H igson hizo una buena monta. Boldi lle
vó el tren desde el comienzo.
Go and W in, que en la temporada an
terior conquistó tantos laureles, fué nue
vamente derrotado esta vez por M arti
neti, el ganador del premio Alfonso X III .
6n el Hipódromo de la Castellana. - £1 caballo «Bóo», del conde
de la Cimera, ganador del premio Courcy.
L a carrera de venta la ganó muy bien
Spanish Flu, que en unos buenos trancos
E l undécimo día tuvo como novedad la carrefinales se deshizo de Doña Ignacia. Henry, excira m ilitar para caballos cruzados y angloáratadopor los movimientos de la silla, que por ir
bes de tres años en adelante. Esta ú til prueba
floja la llevaba en la grupa, entró fácilmente el
fué ganada por Bebé, admirablemente llevado
primero en la m ilitar, derribando a su jinete a
por el Sr. A zcárraga. Bóo ganó la segunda
los pocos metros de la meta. Ourki ganó la ter
carrera, y Jorgito la de venta, con toda faci
cera carrera y Baccich el handicap.
* * *
lidad.
Fiumana hizo una bonita carrera en el premio
E l premio Barcelona-Turf, que siempre fué
Cernobbio, conservando el prim er puesto de
interesante, este año ofrecía además el atrac
punta a punta, no obstante el gran tren a que
tivo de la presencia de Apa Noy. G anó la prue
partió. E l handicap fué para Baccich, que logró
ba en la últim a parte de la carrera, venciendo
vencer a Lavandi'ere.
a Reinosa. E l premio C ataluña fué a la cuadra
E n el premio Alfonso X I I I , disputado el duo
Bertrand, cuyo representante Teddy Bear ven
décimo día, triunfó Martineti de una manera
ció a Ilusión, el ganador del año pasado.—J. M. A.
espléndida, derrotando a Avanti a pocos
metros de la llegada en un esfuerzo
final, hábilmente pedido por su monta
y realizado con facilidad por el caballo.
Su victoria, por un cuello, fué justa y
muy aplaudida.
L a carrera de venta fué un paseo para
los dos representantes de la cuadra del
marqués del Llano, pues su único con
trincante Ratidaccio no hizo nada, a pesar
de los esfuerzos de Cárter. Bougie, del
D uque de Toledo, venció bravamente a
Mademoiselle de Juenga, una bonita Uegua de Cimera. Infanzón ganó fácilm en
te la carrera para cruzados seguido de
su compañero Campilán. Henry y Hábil
derribaron a sus jinetes antes de la salida.
Spanish Flu hizo una buena carrera en
el handicap, venciendo a Doña Ignacia y
D'Anuncio; pero en la de venta del décimotercero día se cambiaron los papeles,
venciendo la hija de Larrikin y Biflore al
veterano de Cadenas, que tuvo la discul
pa de la m ala monta de D iez. Avanti ven
ció bien a Mauritania y Dame de Pique.
E l premio de la Asociación de G ana
deros para los pura sangre, árabes o his
panoárabes, criados en España lo ganó
con facilidad Camón Suhast, quedando en
segundo lug ar Kepi, ambos de la exce
Cn el Hipódromo de la Castellana. 61 caballo <Jorgito», del mar
lente cuadra Guerrero Hermanos. Los
qués de Trufillo, ganador del premio Cádiz. (Toios Marin.)
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P a u lin o

T Jzcu d u m , cam p eón europeo

E n el corto espacio de siete meses ha con
quistado España dos campeonatos europeos: el
de pesos plum a y el de pesos pesados. Antonio
R u iz abrió la marcha triunfal hacia el afianza
miento internacional del boxeo español, y poco

de

todas

las

catego rías

sistencia; su izquierda es temible y bien cono
cida de los mejores pesos fuertes de Europa.
A partir del golpe bajo que recibió en el match
de Barcelona, su acometividad fué tal, que se
guramente había dejado fuera de combate a
Spalla si la lucha se hubiese prolongado dos o
tres rounds más.
Desde 1918 en que comenzó la vida pugilista
del ex campeón europeo de pesos pesados, triu n
fó en 40 combates, siendo por k. o. 18 de estas
victorias. Paulino Uzcúdum sólo boxea desde
1923, habiendo vencido en 21 encuentros y con
tando con 14 k. o. del adversario.
Spalla conquistó el título europeo hace tres
años derrotando al holandés V a n D er V err,
en 20 rounds.

Paulino Uzcúaum, que en el encuentro con Si'zalla ce
lebrado en Barcelona quedó uencedor u proclamado
campeón de Europa de todas categorías, (fot. Aluaro.)

tiempo después, Paulino Uzcúdum se adjudica
el más preciado puesto de Europa.
E l triunfo del campeón español es altamente
laudatorio por la calidad del antiguo poseedor
del campeonato. Erm inio S palla afirmó cada
vez más sus magníficas cualidades, habiendo
mantenido 15 rounds recientemente ante Firpo,
que le venció por puntos.
S palla es buen técnico, conocedor de todos
los secretos del noble arte; gran encajador y
de aventajada estatura (1,89 m.), posee grandes
aptitudes del dominio del adversario. Uzcúdum,
mucho más reciente en el boxeo que el italiano,
lucha noblemente en todo momento, fiando
siempre, acaso demasiado, en su formidable re

gí campeón de Europa visto por nuestro colaborador
Sebastián At(araz, desde el cuartel del batallón
de Instrucción, en donde cumple sus deberes patrios.

San Sebastián—El campeón Paulino Uzcúdum (XI, es aclamado por el público a su paso por la Avenida. (Tolo Carte.)
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E L JA B A L Í, A N IM A L D A Ñ IN O
costumbres, como así es, y si a esto añadimos
A lgunos amigos y cazadores me han pregun
su mucho mayor desarrollo en el olfato y la
tado con interés el porqué en mis escritos pu
vista, y con sus inmejorables condiciones de
blicados en la Prensa hago constar que al javigorosidad, sus acometidas son mucho más
ja lí debe considerarse como anim al dañino, y
rápidas y veloces, y como es natural, más efi
por esta causa lo voy aquí a explicar:
E l cerdo, éste al parecer tan inofensivo ani
caces y productivas.
Y aquí en pocas palabras dicho el porqué
mal, es un destructor terrible de la caza. Des
troza cuantos nidos encuentra de perdices y
considero al ja b a lí como uno de los animales
m á s dañinos
d e m á s aves,
para la caza,
nidos que bus
p o r q u e sus
ca con afán.
funciones son
Adem ás, m a
más salvajes,
ta y se come
más fieras y de
cuantos gazamás positivos
piílos encuen
resultados.
tra en las m a
Adem ás des
drigueras, las
troza muchos
que con su po
m aizales y
tente trompa
sem brados
levanta al íin
cuando están
de apresar los
granados, ha
conejillos que
bas, trigos y
en ella han de
demás cerea
p o s i t a d o sus
les.
madres, ope
Es tan atre
ración muy fá
vido, que pe
cil si se tiene
netra en los
en cuenta la
cercados y
poca profundi
huertas y para
dad de estas
él no hay nada
m adrigueras.
seguro.
Adem ás, caza
Por esto lo
a m aravilla cohe declarado
nejosyliebres,
anim al dañino,
olfateándolos
y por esto así
como un per
lo considero en
diguero,ypico
firme como tal.
al viento, las
Y
busca en sus
ña sobre m a
encames c o n
nera que ha
granm aestría,
biendo hecho
a p resánd olas
mención en los
acostadas con
mismos escri
increíble rapi
tos que consi
dez.
dero así ig u a l
E l cerdo es
mente anim a
tan aficionado
les dañinos a
a esta clase de
las á g u i l a s
caza, que los
reales e im pe
que a ella se
riales, águilas
dedican se les
perdiceras,
conoce por en
águila pigar
contrarse m u
go, águila calcho más flacos
Un original puesto de caza insumergible, de un ingeniero alemán, para poder
z a d a , águila
que sus com
situarse en el centro de lagos o estanques en donde abunde la caza, y que puede
culebrera, m i
pañeros de pia
aplicarse también a l deporte de la pesca con caña. (Toto Marín.)
lanos, azores,
ra; no comen
arrendajos, al
p e n s a n d o en
>
cazar, y los porqueros que tal saben, los v igi
cotanes, mojinos, urracas (éstas preferentemen
te), alcaudones, cárabos, cernícalos, ermerejolan para ver si pueden quitarles su presa, si
llegan a tiempo cuando oyen gritar a la vícti
nes, halcones, gavilanesy quizás alguno más que
no recuerdo en este momento, no los hayan cla
ma, que se comen con una tal velocidad que
sificado así el Estado, cuando consideró como
no da tiempo a llegar antes que la haya devotales a los cuadrúpedos que constituyen el g ru 
rado.
Pues bien; siendo el jabalí de raza idéntica
po en el que está comprendido el jabalí, muy
justamente como los demás, y no se permitan
al cerdo, lo natural es que tenga las mismas

Oü°fft&s y Deponías
destruir en tiempo de veda tales dañinas aves,
protegidas tan decididamente por nuestra ino
cente ley de Caza.
E n el segundo párrafo de este trabajo cito
como inofensivo al cerdo, y esto, así dicho ter
minantemente, no hay tal; lo es relativamente,
porque yo me he visto apurado para defender
me de algunas colectividades de tales bichos.
A veces mis perros han apresado un cerdo
de los varios que faltaban por las dehesas de

mi tránsito con la récova, y acto continuo han
acudido todos en tropel en defensa del que con
sus gruñidos avisaba pidiendo auxilio, y al pro
ceder a quitar el agarre he sido acometido con
valentía, logrando defenderme con mi látigo y
la ayuda de mi perrero y de los porqueros.
Esto me ocurrió varias veces.
Luego, a fuerza de latigazos huyen; pero
acometen y muerden con coraje en defensa de
sus compañeros.— A n t o n i o C o v a r s í .

Dista general del Hipódromo de la Castellana el día que se corrió el Gran Premio na c io n a l de 25.000 pesetas, (foto Titarin.)

L a J u n t a C e n t r a l d e l T ir o N a c i o n a l
E l día 28 del pasado mayo, y bajo la presi
dencia del general D. Agustín Luque, celebró
sesión esta entidad, discutiéndose el siguiente
orden del día:
Lectura del acta de la sesión anterior.
Estado de fondos de la Sociedad y atenciones
satisfechas desde el 23 de marzo anterior.
Cuenta de haber quedado constituida la R e 
presentación de Pamplona.
Conocimiento de haber sido nombrados dele
gados de las Representaciones de Alm ería, Eibar,
Logroño, Murcia, Pamplona y Santander, res
pectivamente, los señores D. Leopoldo Ruiz
T rillo, D. Jo sé Gallástegui, D. L u is Calvet, don
Francisco Corrales, D. Joaquín Raventós y don
Ju lio Castro del Rosario.
Cuenta de las autorizaciones provisionales con
cedidas a las Representaciones de M elilla y C ór
doba respecto a las cuotas de los alumnos y de
los honorarios del profesorado.
Consulta de la Representación de Córdoba
sobre los honorarios del profesorado.
Propuesta de recompensa que hace la R epre

sentación de Madrid en favor de D. Fernando
U rquijo Landecho.
Propuesta de recompensa de la Representa
ción de Palm a de M allorca en favor de D. Cris
tóbal M agraner Ripoll.
Propuesta de recompensa de la Representa
ción de Córdoba en favor del comandante don
Antonio Márquez García.
Instancia del presidente de la Representación
de San Sebastián pidiendo se le satisfaga una
cantidad por los gastos producidos en la ejecu
ción de obras en el campo de tiro.
Petición de 2.000 pesetas que hace la Repre
sentación de Pamplona para obras en el campo
de tiro que tiene arrendado.
Autorización para presentar dibujos de escu
dos, alegorías y diplomas que presenten al pú
blico el Tiro Nacional.
Presentación de un proyecto de concurso, base
para ulteriores proyectos.
Redacción de un folleto explicativo de cómo
se organiza y crea una Representación.
Redacción de otro folleto para organizar v
crear una Escuela militar.
Inform es de la Comisión técnica sobre asun
tos de varias Representaciones.
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D urante la pasada quincena han continuado
las tiradas en el chalet de la Casa de Campo,
viéndose aquellos aristocráticos lugares anim a
dísimos, sobre todo a la hora de la merienda,
ocupándose todas las mesas por elegantes y
bellas damas.
L a R e al Fam ilia ha asistido todas las tardes,
tomando parte S. M. el R ey en las tiradas, y
demostrando una vez más con sus brillantes
actuaciones^que es una de las mejores escope
tas de España.
E n el campeonato a 30 metros (copa del Ar-

Tiro de Pichón en Sevilla.—D. Clemente del Camino, que
ganó la copa ofrecida por el campeón de Sevilla.

S evilla—£1 veterano tirador D. Roberto Osborne, que el
primer d ía de tirada ha ganado la copa del Rey.

Sevilla.—El comandante Cazo, que el segundo d ía de tirada
ganó el premio del nuevo Casino.

bol), tirada el día 14, el R ey fué proclamado
campeón, matando 18 pájaros, de los 20 a que
estaba señalada la prueba.
Como con esta victoria era el cuarto año que
Su Majestad ganaba la copa, pasó a ser propie
tario de ella. E l brillante triunfo del R ey fué fa
vorablemente comentado, recibiendo el augus
to tirador grandes muestras de cariño y efusi
vas felicitaciones.
También se ha disputado en los pasados días
el campeonato de España, cuya tirada duró dos
días, siendo las condiciones 20 pichones, a 27
metros, tres ceros excluían, con derecho a
igualar. Tomaron parte 53 tiradores, dándose
el primer día tres vueltas y quedando dicho día
los participantes en la siguiente forma:
Con tres ceros: Señores marqués de Montesión, A guado, marqués de Cam bil, López de
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Carrizosa, conde de Adanero, Sister, duque de
Pastrana, conde de Maceda, Caries, A m ézaga,
vizconde de A ltam ira, Bellver, Sánchez D uran,
Girona, Velasco, Taramona, Escobar, marqués
de Arenales y A n g u lo (D. L .). Total, 19.
Con dos ceros: Señores marqués de Espeja,
Laiglesia, marqués de Valderrey, Camino
(don M.), Vázquez, marqués del V illa r del Tajo,
Lozano, San M artín, Herrero (D. L .), duque
de Estremerà, Camino (D. C.), Ortueta y G a r
cía Moreno. Total, 13.
Con un cero: Señores Sánchez (D. R .), duque
de M ontalto, conde de los V illares, Santos Suárez (D. J.), vizconde de G racia R eal, Buses,
D iez H idalgo, P idal (D. J.), Mustieles, Angu\0

Se v illa—El famoso tirador Sr. Sánchez Darán, que ganó
las copas Reglamentaria y la de ñbril.

los que aquella tarde salieron de las cajas. M uy
bien y seguro S. M. el Rey, y desgraciado,
aunque tirando magistralmente, el Sr. Burés.
A l pájaro 15 estaban sin cero los señores du
ques de Valencia y conde de Torrubia, y con
un cero S. M. el Rey, Santos Suárez (D . losé),
Burés, D iez H idalgo, Mustieles y A ngu lo. E n
el 17 seguían sin errar el duque de Valencia y

Tiro de Pichón, efi Valencia.—D . Manuel Mustieles, ganador
de la copa campeonato, en el presente año , y dos veces
campeón de España.

(don C.), Jaén y conde V illagonzalo. Total, 12.
Y
sin cero: Señores duque de V alencia, Beruete, Sánchez San Ju liá n , infante D . Alfonso,
S. M. el Rey, Santos Suárez (D. J.), conde de
Torrubia, Lastra y M elgarejo (D . C.). Total, 9.
E l segundo día "de la tirada del campeonato
la expectación era grande por ver el final de la
lucha, toda vez que los tiradores se han pre
sentado en mejor forma y más seguros del tiro
que en años anteriores.
E l duque de V alencia, que después de una
brillantísim a tirada triunfó conquistando el tí
tulo de campeón de España, demostró lo gran
tirador que es, y cuando ya en la plancha mató
su últim o pájaro, una ovación enorme premió
su destreza.
También el conde de Torrubia demostró de
nuevo que es un gran tirador. E l pájaro que
Sevilla.—D. Taustino Martines, que ganó la copa del Tanto
por Ciento, (fotos Olmedo.)
erró fué uno de los más bravos y difíciles de

—ClPmñS g'DejxytfeS-----el conde de Torrubia. E rró este últim o el 18,
matando los tres que restaban el duque de V a 
lencia, al que felicitamos por su incuestionable
éxito.
O tra de las pruebas que en estas reuniones
primaverales despiertan gran interés es la del
G ra n Prem io de M adrid, y que para disputár
selo este año se inscribieron 76 tiradores, no
pudiéndose dar el prim er día más que cinco
vueltas. Las condiciones de la tirada fueron a
20 pájaros con handicap, excluyendo tres ceros
y derecho a igualar.
Después de las cinco vueltas del primer día
que esta prueba se tiró, quedaron sin cero los
¿res. Carsi, D om ínguez, Bolinches (J .), Bolinches (F.), M elgarejo (C.), marqués de V illa r
del Tajo, Tejero, conde de Adanero, Jim é 
nez (F.j, Santos Suárez (D: José), marqués de
Fuente E l Sol y duque de Montalto.
Con un cero, los Sres. Salvetti, Escolano,
Sánchez (R.), Izquierdo, V e rg a ia, Herrero (L.),
López de Carrizosa, Viudes (A . y J.), Santos
Suárez (D. Joaquín), duque de V alencia, L o 
zano, A guado, vizconde de A ltam ira, Benjumea, Ortueta, Camino (M.), Caries, M a rtí
nez (F.), P idal ( I ), Pérez Cotanda, Jim énez(E .),
duque de Pastrana, Terry, Sánchez D uran,
marqués de Montesión, Plerrero (I.), conde de
Villaverde, Pérez de G uzm án, Sancho Contreras, Laiglesia y Bruguera.
Con dos ceros, los Sres. Camino (C.), Gálvez,
S. M. el Rey, conde de los Villares, Romeu,
barón de Gracia R eal, Velasco, San M artín,
conde de Maceda, Sister, Beruete, Amézaga (C.), Márquez, Á ng ulo (C.), S. A . el infante
L). Alfonso, conde de Torrubia, Bernaldo de
Q uirós(F .), marqués de Cam bil, Jaén, F ernán
dez Menzaque, Lastra, M elgarejo (R.), conde
de V illagonzalo y Burés, y por últim o con tres
ceros ocho tiradores délos participantes.
E l segundo día en que se tiró este premio
creció la expectación y el interés por el resul
tado de la prueba, quedando en posesión del

G ran Premio de M adrid el tirador sevillano
D . Faustino M artínez, quien mató 19 pájaros
de 20. E l segundo premio fué dividido entre los
Sres. Sánchez (D. R .), Bolinches (D. F.) y
Jiménez (D . F.).
L a tarde del día 24 en el chalet de la Casa de
Campo fué de gran fiesta, realzada por las da
mas que con su presencia la abrillantaron.
E l ilustre presidente de la Sociedad regaló
una magnífica copa para que se la disputasen
sus compañeros de tiro; pero como el marqués
del Riscal sabe completar hasta el menor de
talle sus actos, regaló además dos copas, m i
niaturas exactas de la primera, y que habían
de constituir el segundo y tercer premio de la
tirada; hizo más, ofreció tres lindísimos y ricos
regalos para las señoras y señoritas que con
curriesen al chalet.
Los tiradores que ganaran estos premios de
señoras ganarían a su vez una bonita copa de
plata dorada.
E l marqués del Riscal, todo bondad y simpa
tía, oyó grandes frases de cariño y afecto, merecidísimas y demostrativas de sus simpatías.
L a tirada era a ocho pájaros: el primero, a
23 metros; el segundo, a 30; el tercero, a 24; el
cuarto, a 29; el quinto, a 25; el sexto, a 28; el
séptimo a 26, y el octavo, a 27. Los empates se
tiran a 30.
Más de 60 escopetas tomaron parte, llegando
al pájaro octavo sin cero el marqués del V illa r
del Tajo, Camino (D. M ), Busés, S. M. el Rey,
el conde de Torrubia, Pida! (D . I.)y M elgarejo.
E n el décimo salieron los Sres. Burés, P idal
y M elgarejo. E n el 12 erraron el marqués de
V illar del Tajo y el conde de Torrubia, matan
do el 13 S. M. el Rey, que ganó la hermosa copa.
Su M ajestad fué ovacionado por la gran ti
rada que hizo.
E l tercer premio lo ganó el conde de To
rrubia. Los premios para señoras los alcanza
ron los señores vizconde de A ltam ira, Lozano
y Sánchez D urán .

Aparato Tokker, trimotor empleado por el explorador Wilkins en su expedición a l Polo norte. fWilkins aparece
a la derecha.)
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A ñ o .......................
Sem estre.............
Trimestre.............
Número sue lto ...
—
atrasado

deten

organizarse
los concursos de
t ir o ?

Es posible sea
yo el tirador y so
cio del Tiro N a
cional de España
que mayor núm e
ro de veces haya
escrito sobre esle
p u n t o concreto.
También es posi
ble que mis ar
tículos en el an
tiguo órgano del
Tiro N a c io n a l
los hayan leído a
lo sumo media do
cena de personas.
A sí pensando,
voy a e x p o n e r
una vez más mi
modesta opinión,
por si tiene mejor
suerte.
Los concursos
de tiro, dije y re
pito, no han rea
lizado jamás hasta
ahora el fin pri
mordial de la So
ciedad Tiro N a
cional de España,
y apenas si han
c o n t r i b u i d o si
quiera a ese fin.
Basta a n a l i z a r
los resultados ob
tenidos d e s p u é s
de muchos años,
de muchos traba
jos y de no pocas
pesetas; la reali
dad evita toda de
mostración. ¿E s
que se han orga-

£n la playa de Miami (Estados Unidos/.—Miss Sara Jane Holiker y
miss Ruth W odall, ganadoras del gran premio de natación y belleza,
consistente en 25.000 dólares y copa de plata. (Toto Marin.)

12 pesetas.
6
—
3
—
0,60 —
1
—

nizado mal? Sí;
pero no es esa la
causa; ésta estri
ba en que se han
considerado lo s
concursos, sobre
todo antes de es
tablecerse las E s
cuelas militares,
como único medio
para realizar el
ñn; anulación de
efectos por equi
vocación de cau
sas. E l concurso
ha debido ser la
resultante de una
labor metódica y
constante, sinte
tizada en prepara
ción de los futuros
reclutas, en pe
queños concursos
domingueros y
mensuales, a su
vez expresión del
trabajo educador
realizado en co
legios, asilos, ins
titutos, centros,
somatenes, clubs,
o rg a n iz a c io n e s,
etcétera, etc.; y
una vez consegui
do esto, entonces
es cuando por ge
neración casi es
pontánea. por ló 
gica apoteosis de
tan intensa y ex
tensa labor, sur
girían los concur
sos de carácter
nacional p o t e n 
tes y concurridos,
sin las actuales mi
serias, que, como
dice muy bien mi
amigo el Sr. R o 
dríguez Somoza,
resulta paradóji-

Ornas tj'Bepoptes
co se hable de enriquecerse nadie, ni aun /os
de liberalismo; pero que en España, desgracia
ases, cuando más del 90 por 100 de concursantes
damente, no supimos nunca aplicar, al menos
dejan más dinero que llevan. ¡Claro es que
con oportunidad. Otras Representaciones, en
éste procede de dietas y fondos de mate
cambio, sirvieron con verdadero entusiasmo la
rial, pues si no puede asegurarse que los con
causa de la Institución, y merecen bien de ella.
cursos estarían desiertos! E l ser tan comba
E n todo momento faltó y falta para lograr con
tidos unos cuan
éxito la finalidad
tos maestros con
para la que el T i
sagrados por aca
ro Nacional fué
paradores y anucreado, para que
ladores de nue
las Representa
vos bríos, se debe
ciones rindan pro
a esas mismas mi
vechosa labor, re
serias; de ser los
mover el am bien
concursos lo que
te público, in te
debieran, no es
resándolo en el
t o r b a r í a n , sino
tiro de guerra,
que servirían de
a r m o n i z a n d o el
estímulo y aci
fin patriótico en
cate.
alto grado, que
No se vea en
tiene con el atrac
cuanto digo cen
tivo de sport h i
sura para las R e 
giénico, varonil y
pres entaciones
de conveniencia a
en general; para
la s e g u r i d a d y
Palma de Mallorca.—S.I Jurado en el campo durante un concurso
algunas, sí, que
fortaleza perso
de tiro, (foto Bautista./
sólo han tenido
nal; es afición que
farsa de existen
hay que crear y
cia, amparadora muchas veces de intereses bas
arraigar, pues no existe: ésta es la verdad.
tardos, de egoísmos, y cuando menos sólo han
¿Cómo hacerlo? Especialmente por el interés;
servido para medros personales, sin bien algu
valorando en el futuro recluta las categorías
no para la Sociedad; todo esto, a mi juicio, por
de tirador, sobre todo con disminución en el
una mal entendida idea de la autonomía, pala
tiempo de servicio, con facilidad para ascender
bra que es corriente oír elogiar en alardeos
a cabo, etc.; logrando que el Estado dé mayor

Concurso de tiro en Santander.—Grupo de señoritas que tomaron parte en la competición, durante tas tiradas de uno
de los últimos dias. (foto Rraiina.)
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cional, mejor; todos bajo nor
mas generales de la Ju nta C en
tral, normas más de técnica y
metodicación global que de
detalles, tales como la distribu
ción de premios y otros análo
gos, que son pormenores, aun
que el egoísmo a veces lo haga
fundam ental; las Juntas orga
nizadoras deben tener relativa
libertad de acción, ya que lle
van el peso no pequeño de
preparación y desarrollo del
concurso; el no sustentar este
criterio a veces, la Ju nta Cen
tral ha sido causa de retrai
mientos tan justificados como
lamentables.
E n r iq u e T o m á s y L u q u e .

M a d rid —Concurso de tiro fiara Somatenes, equipo de los distritos Hospi
tal e Inclusa, formado por los £res. Rey, Cid, Fernández y M oratalla, que
ganaron medalla y copa de plata, (foto Marín.)

importancia a todo lo que a esta Sociedad se
refiere, no limitándose a concederle unas pese
tas y unos cartuchos, sino apoyo constante, ca
lor, intervención e inspección bien entendidas,
pues la trascendental misión de la Sociedad
no sólo le autoriza a ello, sino que entiendo le
obliga. E n cuanto a la Ju n ta Central debe ex
tender más su acción y vigilancia, sin que la
cacareada autonomía alcance más que a quien
acredite merecerla y sepa ejercitarla; debe
procurar que las personas que la componen
as ista n y c o la b o re n . Por su parte, las Represen
taciones deben unificar sus esfuerzos y no pa
rar hasta que con sus trabajos y propagandas
pueda la Central lograr la o fic ia liz a c ió n del tiro
de guerra en los centros escolares de cada pro
vincia; intercambio con C lu b s y Sociedades de
portivas, y elegir c u id a d o s a m e n te su represen
tante en la Central. Los secretarios, a lm a de
la fundación ejecutiva, deben encontrar legal're n te compensación a su trabajo material, que
no es poco, si la Representación cumple sus
fines.
E n cuanto a detalle de los programas de los
concursos de carácter nacional, ya expuse repe
tidas veces, y p u s e en práctica, a mi entender,
con éxito, algo que dentro de lo relativamente
accidental considero esencial, y que se reasu
me en n o p r e m ia r n u n c a lo m a lo , y p r e m ia r
s ie m p re lo b u e n o ; un mínimo de puntos para ob
tener premio, y tenerlo todos los que lo reba
sen; de este modo, hay verdadero estímulo, sin
que lo m e jo r anule lo b u e n o , y sin que se pueda
dar el caso de que una m ala y hasta ridicula
tirada resulte premiada, como ha ocurrido m u
chas veces. L a dificultad que alguien pudiera
oponer a este sistema, de que hay que ir a cie
g a s financieramente por no haber lim itic ió n de
premios, carece de valor; basta la estadística
de concursos anteriores: hablo por experien
cia.
De este modo, insisto en que hay verdadero
acicate; el obtener premio depende del autoe s fu e rz o , no del ajeno, quedando relacionado
con este tan sólo la relatividad de la cuantía.
Como resumen, y para no alargar más este
artículo, opino que los concursos deben orga
nizarse cuando la labor de la Representación
lo justifique, y siendo así, cuantos más se cele
bren en región o provincia, con el carácter na-

Madrid, 5 de junio de 1926.

A r m a s y D e p o r t e s está d e c la r a d a de u t ilid a d
en el E jé r c ito y a u to r iz a d o s sus re g im ie n to s y
d e p e n d e n c ia s p a r a c a r e a r el im p o r te de la sus
c r ip c ió n a l f o n d o de m a t e r ia l d e l C u e rp o p o r
R e a l o rd e n c ir c u la r de i de j u l i o de IQ 2 5 . (Diario
Oficial del M inisterio de la guerra, n ú m 1 4 5 .)

Valma de Mallorca. D. Juan de Arcos, cabo licenciado
del Regimiento de Valencia, ganador de la copa M ar
qués de Caualcanti, primer premio de una tirada de uetocidad y precisión, (foto Bautista./
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A n im ará de la filiación de la Sociedad de Tiro Bayona L A C O P A D E LO S P IR IN E O S
otro; los coroneles, de Ingenieros, se
ñor Acha; de Sicilia, Sr. H ita, y de
Carabineros, Sr. G arcía del M oral; el
administrador de la A du an a de Behobia y representantes de la Prensa do
nostiarra.
Fuimos amablemente recibidos por
los miembros de la Sociedad del Tiro
de Bayona-Biarritz.
A las ocho y media de la noche, en
el restaurante Pannier Fleury, se ce
lebró el banquete oficial, y durante él
se repartieron a todos los comensales
unas bonitas medallas de plata oxida
da, conmemorativas del cincuentena
rio que se celebraba.
A la hora de los postres hizo uso
de la palabra el presidente de la So
Grupo de tiradores franceses y españoles que tomaron parte en el
ciedad de Tiro de Bayona, teniente
campeonato de la copa Pirineos en Bayona.
coronel Amestoy, quien hizo historia
de la Sociedad del Tiro y de sus pro
E n el pasado mes se ha celebrado en Bayona
pósitos. Agradeció la presencia de las autori
dades y personalidades españolas; recordó el
el cincuenta aniversario de la fundación de la
Sociedad de Tiro
heroísmo de los
Bayona- Biarritz,
soldados de Sici
que tan fraterna
lia en A frica, cu
les relaciones sos
yo coronel se ha
llaba presente.
tiene con la R e 
presentación del
Terminó brin
Tiro Nacional de
dando por los sol
España en San
dados franceses y
españoles que en
Sebastián, y con
Marruecos lu
tal motivo tuvie
ron lug ar algunas
chan c o n t r a la
fi est as deporti
barbarie mora.
A continuación,
vas, entre ellas la
disputa por la po
y en iguales tér
minos, brindaron
sesión de la Copa
el s u b p r e f e c t o
de los Pirineos,
M. B i l a n g e ; el
que estaba en po
cónsul de España
der de n u e s t r a
Re p re s e n t a c i ó n
Sr. Schuarte, el
Banquete ofrecido por el Tiro Tíacional de Bayona a los tiradores
de San Sebastián
general Bellenet,
españoles que tomaron parte en la copa Pirineos.
el Sr. Uhagón, el
desde el año pa
general S u á r e z
sado en que fué
instituida y cuyo equipo la ganó en reñida luInclán, M . Lermosiaux, el Sr. Cafranga y
cha en las pruebas que anualmente hay que M. Dours, vicepresidente del Comité de Aprocelebrar. L a tirada tuvo lug ar el día
24 del pasado mayo, y galantemente
invitados por el presidente de la mis
ma, nuestro querido amigo D . Carlos
Uhagón, nos trasladamos el día ante
rior por la tarde a Bayona.
E n la ciudad fronteriza nos congre
gamos el ilustre general Suárez Inclán, vicepresidente de la Ju nta Cen
tral del Tiro Nacional de España, que
había llegado a S an Sebastián por
la mañana; el teniente alcalde señor
Cafranga, que llevaba la representa
ción del alcalde de San Sebastián; el
cónsul de Francia en San Sebastián,
M. Lemastres, con el ingeniero monsieur Bertránd; el presidente del Tiro
Nacional en San Sebastián, D . Carlos
de Uhagón, con los miembros de la
,
t-\.
,c
. i
« i ______ __
e.1 general V>. Pío Suárez Inclán, primer vicepresidente de la Central,
Directiva Sres. Ostolaza Meseguer,
con
Residentes del tiro de San Sebastián u Bayona, y directivos
Canalejo, Tejada, V arela y alg ún
de la Representación donostiarra. [Tolos Caríe j
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ximación Hispanofrancesa. E l Sr. U hagón
Bayona, que se ha creado tan sólidos lazos de
hizo un bello discurso cantando a los sentimien
afecto con la capital Guipúzcoa. Se refirió a la
tos de cordialidad hispanofrancesa. E logió la
necesidad de una estrecha relación de afectos
labor y la eficacia de las Sociedades de tiro, y
y de intereses, y terminó brindando por los
dió cuenta de haberse solicitado y concedido
Ejércitos de Francia y España, que han triun
por el Gobierno español varias recompensas.
fado ya en Marruecos.
Terminó brindando por el presidente de F ra n 
Todos los discursos tuvieron una misma nota
cia, por el R ey de E spa
grata: la confraternidad
ña y por los dos E jé rc i
cordial entre Francia y
tos. Fué muy aplaudido.
España.
Igualm ente se aplau
Terminados los dis
dió al general Suárez
cursos, se procedió al
Inclán, quien se mostró
reparto de premios, fi
orador fácil y elocuen
nalizando así el acto del
tísimo, y en grandes
domingo.
párrafos cantó las exce
E l día 24 se celebró
lencias de estas Socie
la tirada entre el equipo
dades, sus patrióticos
español y el francés.
fines y la labor que consComponían el prim e
tantementedesarrollan.
ro los Sres. D . Jesús
D ijo, por último, que
Ramos, D . Roger Díaz,
traía para todas las
D . Gervasio Fondo, don
Sociedades de tiro de
José Zapiain y D . José
Francia un abrazo fra
Zalacain, y el francés,
ternal, y de la Ju n ta
los señores D anglade,
Central, un cariñoso sa
Tauwel, Celhay, Laludo, al que se unía con
bastie y Mandron.
entusiasmo su presiden
L a prueba se tiró a
te general Luque, quien
200 metros, sobre blanco
lam entaba con toda el
de 80 centímetros, 30
alma no poder estar allí
ablas, 10 en cada posi
presente.
ción, empleando todos
El representante del
los tiradores el fusil
Ayuntam iento de San
L e b e 1, reglamentario
Sebastián, D . Eusebio
en el Ejército francés.
Cafranga, habló con pa
E l resultado dió el
labra muy sentida y elo
triunfo a los franceses,
cuente, expresando la
cuyo equipo sumó 1.078
fraternidad con que San
puntos, por 978 que a l
Sebastián se asocia a
canzaron los nuestros.
todas las manifestacio
nes de los pueblos veci
E . P. V .
€n el Hipódromo de la Castellana .—Dos elegantes jóve
nos, máxime a este de
nes presenciando las carreras de caballos, (foto Marín.)
San Sebastián, mayo 1926.
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EL CAMPEONATO NACIONAL
E l día 6 se inauguró el concurso de tiro orga
nizado por la Representación de Granada, y en
el que este año se celebran los campeonatos na
cionales de fusil y arm a corta.
Acompañados de otros varios tiradores hici
mos el viaje desde la corte, charlándose durante
el camino de campos de tiro, puntuaciones, blan
cos, arm as, cartuchos y concursos. Se hicieron
pronósticos sobre quiénes conseguirán los pre
ciados títulos de campeones ; se habló de todo,
y, algo maltrechos por el ajetreo del largo via
je, llegamos a la ciudad, con la que todo cre
yente del Profeta sueña en sus eternas noches
de luna clara y estrellado firmamento.
N uestra prim era visita al campo de tiro nos
fué gratísim a. E l aspecto del polígono, adm ira
ble ; la organización del concurso, completa has
ta en sus menores detalles ; se ve que esta Ju n 
ta directiva ha sabido hacer las cosas y que sus
componentes han trabajado firme y bien.

Hemos oído elogios para los Sres. D, José
de la O liva y D. Antonio Fuentes Cervera, y
pueden estar satisfechos de cuanto han hecho,
pues cuanto se diga es pálido al lado de la obra
realizada.
Llevam os cinco días de concurso, y, aunque
es pronto para hacer vaticinios, se vislumbra
que el campeonato está vinculado entre cuatro
o cinco tiradores ya conocidos y que han venido
pegando fuerte.
¿N om bres?, me preguntaréis. E s difícil dar
los, pues el papel de profeta no suele resultar a
la iarga muy lucido. Sólo os diré que Castro se
trajo los pantalones mascota, y es un dato muy
significativo.
De resultados y m archa del concurso, cuando
el certamen esté más adelantado, y en la próxi
m a crónica, me ocuparé.
U n dato : hasta la fecha van matriculados 183
tiradores.

— Oti®mas tjDeportes-------------------------------U N «MATCH» H ISPA N OA LEM Á N
E l equipo español lo componían el capitán
E n el polígono de tiro de la Representación
de Cádiz ha tenido lug ar un interesante con
de A rtille ría D . Enrique G arcía Laroche, el
teniente D . José Toscano Barberán, el alférez
curso de tiro al blanco entre cuatro oficiales y
D . L eón V illa rin , sargento D . Juan M artínez
un subalterno de los buques de guerra, que
García y auxiliar (armero) D . José Chaves.
han visitado aquel puerto, y tres ohciales y dos
Los marinos alemanes, por deferencia, deciclases del arma de A rtille ría, de aquella guar
nición. A l acto concu
r r i e r o n el comandante
del crucero alemán Ama
zone, en representación
del contraalmirante, con
su ayudante Sr. Fletcher;
el general segundo jefe
del Gobierno militar, don
Carlos León D ’Orticos;
el alcalde Sr. Blázquez,
el comandante de M arina
D . Eduardo Pasquín y
demás autoridades, así
como el presidente de
aquella Representación
del Tiro Nacional, el v i
cepresidente D . Carlos
Guaza, tesorero D . A n 
tonio de la Fuente, voca
les D . Vicente A g u lló ,
D . D iego R e al Ram írez,
D . Luis G arcía de L a
Rocha y D . José Toscano.
Para el citado concur
so se habían donado dos
magníficas copas de pla
ta: una por el señor a l
calde y otra por el presi
Gatería de tiro de la Representación de Cádiz.
dente de la Representa
ción del Tiro Nacional.
dieron tirar con el fusil mauser del modelo es
E l equipo alemán estaba integrado por los
pañol.
capitanes de M arina L ie ^r y Breuning, y los
E l resultado de las mismas fué el siguiente:
subeapitanes (graduación entre teniente y ca
Equipo español— Capitán Sr. Laroche, 15 im 
pitán), K önig, Mirus y P o g g e- .
pactos y 127 puntos; teniente D . José Toscano,
E l oficial Mirus, qué es un formidable tirador,
15 impactos y 113 puntos; alférez D . León Vies campeón de la M arina de guerra alemana.

Cádiz. —Grupo de marinos alemanes con el equipo español que contendieron en el concurso amistoso del tiro a l blanco,
celebrado en el polígono de la Representación gaditana. ITolo £eonardo.l

0 1 M 2ö lS ij D e p o r t e s
ves frases expresando que era inmensa la sa
llarin (ex campeón de España y tirador inter
tisfacción que los marinos de su país habían
nacional), 15 impactos y 136 puntos; sargento
experimentado en su visita a Cádiz, donde sólo
D . Ju an M artínez, 15 impactos y 133 puntos, y
encontraron bellezas, atenciones y obsequios,
auxiliar Sr. Chaves, 15 impactos y 100 puntos.
por lo que el recuerdo de esta visita sería im 
Total de puntos alcanzados, 609.
perecedero.
Equipo alemán. - Sr. L iehr 12 impactos y
Felicitó al equipo español de tiro, y rogó a
89 puntos; Sr. Breuning, 15 impactos y 92 pu n
todos que disculparan a los oficiales alemanes
tos; Sr. K önig, 15 impactos y 95 puntos; señor
que tomaron parte en el concurso, toda vez que
M irus (campeón de la M arina alemana), 15 im 
estaban desentrenados
pactos y 122 puntos, y
y desconocían las con
Sr. Rogge, 15 impactos
diciones de este campo.
y 100 puntos.
Después el presiden
Total de puntos, 508.
te de la Representación
E l e q u i p o español,
obsequió a ambos equi
que ganó por 101 puntos
pos y a las demás perso
de diferencia, optó por
nas que habían asistido
la copa donada por el
a la pruebacon un lunch,
señor alcalde,entregán
que fué servido exquisi
dose la de la Represen
tamente, levantándose
tación del Tiro Nacio
las copas por España y
nal, que va encerrada
A lem ania, y por sus
en precioso estuche, a
Marinas de guerra.
los marinos alemanes.
A l retirarse las per
Am bas copas, llevan
sonalidades asistentes,
la siguiente inscripción:
Sevilla. S. A- el Infante D. Carlos, capitán general de
la banda de música in 
«Concurso amistoso hisAndalucía, inaugura oficialmente el campo de tiro de
terpretó el H im no ale
panoalemán de tiro al
Ca Pañoleta. (Joto Olmedo.)
m án y la Marcha Real,
blanco. — A ñ o 1926. dándose vivas a A le m a 
Cádiz».
A l hacer entrega de la copa al equipo ger
nia y a su M arina de guerra por el señor conde
de V illam ar, a los que contestó el comandante
mano, el señor conde de V illa m a r pronunció
elocuentes frases, expresando que era un alto
del crucero con otros a España y al Ejército y
a la M arina española.
honor para la Representación del Tiro Nacio
iiiiiuiuiuiiiinini>iiniuuiiiia(iiuiaiuiiiiHiuiiiiuiuiiMuiiiiuiuiuiuiuiuiniuiuiiiuauiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiuaiiiuiiiiuii
nal dedicar la copa al notable grupo de tira
A r m a s y D e p o r t e s está recomendada y con
dores alemanes, al mismo tiempo que era gran
siderada de utilidad en la M arina de guerra es
de su gratitud por haber honrado aquel local
pañola por Real orden del Ministerio del ramo
la digna representación de la M arina de guerra
de 25 de febrero de IQ 2 6 . (D iario Oficial del M i
germana.
nisterio de M arina, núm. 46 .)
E l comandante del Amazone contestó con bre

Santander.—Señoritas Crespo, Martínez, señora de Meyer, señoritas Cabrero, Cosa y Vázquez, con tos tiradores que
formaban el equipo y que consiguieron un gran triunfo en el reciente concurso. (Joto Araúna.)
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H ablan do con e l m aestro S e rv e tti R e v e llo
H a terminado el últim o de los tres asaltos
que el notable maestro uruguayo ha tirado en
la sala de armas del Casino M ilitar. A u n re
suenan los aplausos al gran esgrimista cuando el
simpático A ra n d illa hace nuestra presentación.
Felicitamos al desde aquel momento buen
amigo, y mientras cam
bia de ropa recordamos
con emoción los tres
asaltos que le hemos
visto h a c e r . Primero,
con nuestro gran Arronte, después frente al no
table maestro A ra n d i
lla, y, por último, con
Ortega, siempre seguro
y rápido floretista.
E l profesor Servetti
posee una elegante es
cuela; se coloca admi
rablemente y sus golpes
son de una gran rapidez
y seguridad. D om ina la
técnica de la esgrima,
y los ataques de finta,
de pase marchando y
coupe bajo, son seguros,
rapidísimos y difíciles
de parar. H ay momen
tos cuando se ve tirar al
maestro Revello, que su
juego recuerda al del
gran Gaudin.
E l simpático maestro
ha terminado su toilette
y los esgrimistas madri
leños le felicitan, agra
ciándole el agradable
rato que de buena esgri
ma ha dado a los aficio
nados.
Modestamente procu
ra desviar las conversa
ciones elogiosas, y cuan
do nos quedamos solos
en la sala exponemos al
notable maestro nues
tro deseo de departir
unos instantes con él.
—Es la esgrima depor
te de caballeros — nos
dice Servetti— ; pero
en ninguna nación del
mundo se rinde culto a la caballerosidad como
en esta hidalga tierra de España. Los esgri
mistas españoles son de una corrección exqui
sita, de una amabilidad que confunde, y para
m í han sabido guardar tal cúmulo de atencio
nes, me han demostrado un cariño tan de cora
zón, que jamás olvidaré mi corta estancia en
este incomparable M adrid.
—M e pregunta usted mi impresión de Espa
ña. No sé que decirle, porque siempre quedaré

corto en el elogio; pero mire, mi amigo, si al
guna vez saliese de mi patria vendría a vivir a
la de usted,
i- ?
—Las mujeres, que ¿qué me parecen las m u
jeres españolas? Adorables y encantadoras. No
es adulación, créame;
las mujeres de aquí m i
ran de un modo... ¡Có
mo diría yo! M iran como
eso: como mujeres.
¿ ?
—Empecé a hacer es
grim a desde niño; no he
tenido otro maestro que
mi tío Nicolás Revello,
profesor e n M ontevi
deo, que hace años está
al frente de la Escuela
de Esgrima y Gimnasia,
y de la que han salido
más de 50 maestros para
el Ejército.
¿...?
- Y o practico la es
cuela R evello, que aun
que tiene algo propio
viene a ser una mezcla
de la francesa e italia
na, y que en más de una
ocasión ha sido comen
tada con elogio en París
y Rom a.
—Es difícil introdu
cir modificaciones en la
forma de hacer las poules, pues lo único factible
sería conseguir que to
dos y cada uno midiesen
sus armas con todos;
pero esto haría los tor
neos interminables, y
" como consecuencia en
la práctica es irreali
zable.
¿ ?
— Los inconvenientes
que me enumera son
ciertos y no hay más
forma de corregirlos
que los Jurados. Esa es
la piedra de toque en
todo torneo. Hay que h a 
cer Jurados a todo trance; es la parte más difí
cil de los torneos, y en ello está el éxito o el
fracaso. U n equipo de cualquier nación que
sea tiene que llevar sus Jurados, si no quiere
ir con el 50 por 100 de probabilidades de per
der. No lo dude usted ni un momento; para
ganar sin Jurados hay que tocar el doble.
¿...?
— S í, señor; en París he visto varios ensayos
de aparatos registradores de tocados; pero para
el asalto no dará nunca resultado, quedando su

O rnas tjDeportes'

&¡

Casino Militar. —Eos profesores Seruetti Keuello y Pablo Rrandilla, en la fiesta en honor del primero, (foto Marín.}

uso, si se lle ga a perfeccionar, para instruir y
hacer Jurados.
¿...?
—Tiene usted razón; las poules a espada no
deben ser a un tocado; han de hacerse a cinco,
o por lo menos a tres efectivos, pues aunque
los defensores de un solo golpe apoyan su tesis
en que el asalto es la simulación del duelo, hay
que tener presente que la esgrima no debe te
ner como finalidad el desafío, si no el deporte.
A l despedirnos, el simpático profesor nos re
pitió una vez más los encantos que para él te
n ía esta tierra de luz vivísima, alegría infinita

y mujeres hermosas. Y a sabe usted, mi amigo;
si alguna vez me expatrió vendré a esta Espa
ña, madre amantísima de mi tierra, y dentro
de ella, a este Madrid, en el que dejo un peda
zo de mi alm a y el cariño de mi corazón.
A l día siguiente de sostener, la que para
nosotros será siempre agradabilísim a charla,
el profesor Servetti concurrió a la sala del
maestro Lancho, en donde hizo varios asaltos,
colocándose en la plancha frente a nuestro cam
peón olímpico D . José Delgado, haciendo tam
bién un gran asalto con D . Diego D iez de R i
vera, con ambos a florete, y finalmente, a es
pada contra el Sr. B ilb ao.— P o p p o f f .

Cam peanato regional de sable, florete y espada en Barcelona
E n el campo del Law n Tenis Pompeya, se
efectuó la primera prueba del campeonato re
gional, organizada por la Federación de E sgri
ma de Cataluña.
Esta prim era prueba fué a sable, con el si
guiente resultado:
Primera categoría. — Primer premio, señor
Pomés, ccn siete victorias, medalla de oro y
campeonato; segundo, Sr. Cuxac (hijo), con
cinco victorias, medalla de plata, y tercero, ca
pitán Sr. Badía, con cuatro victorias, medalla
de bronce.
Segunda categoría. — Prim er premio, Sr. Solá,
con tres victorias, m edalla de V erm eill; segun
do, Sr. Franco (hijo), con dos victorias, medalla
de plata, y tercero, Sr. Font, con una victoria,
medalla de bronce. E n cuarto lug ar el señor
Maese.
Los asaltos resultaron interesantes y de ver
dadera emoción algunos de ellos, pues los tira 
dores, sin apartarse de la nobleza y galantería
que caracterizan el noble y elegante deporte
de la esgrima, hubo algunos concursantes que
dejaban caer su sable un poco fuerte sobre la...
careta de su contrincante.

Cosa rara..., pero muy rara, pues no estába
mos acostumbrados a verlo en los concursoanteriores: los tiradores no comentaban los fas
líos del Jurado.
Las pruebas de florete de este campeonato
han tenido lugar en la sala del Casino-Militar,
con el resultado siguiente:
Prim er premio, D Félix de Pomés, campeón,
con siete victorias y ocho tocados, medalla de
oro; segundo, D . E m ilio Cuxac, con cinco vic
torias y diecinueve tocados, medalla de plata,
y tercero, D . Salvador G arcía, con cuatro vic
torias y veintitrés tocados, medalla de bronce.
E l Sr. Sánchez llegó con cuatro victorias y
veinticinco tocados.
E n la segunda categoría resultaron vencedo
res por el orden que los mencionamos:
Prim er premio, capitán Sr. Badía, con seis
victorias y siete tocados, medalla V erm eill; se
gundo, capitán Sr. Mola, con seis victorias y
catorce tocados, medalla de plata, y tercero,
Sr. V irgili, con cinco victorias y diecinueve
tocados, medalla de bronce.
Este campeonato merece sus comentarios,
que haremos en una próxima crónica.— C. d e B.
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GRÁFICA

M A D R I D .— P artid o de polo entre equipos m ilitares en la C asa de C am p o : i. U n m o
m ento in teresante del partido.— 2. E q u ip o de selecció n m ilitar.— 3. E l presidente del C on
se jo de m in istros felicitando a S. M . el R e y , que ganó el partido.— C on cu rso hípico en el
H ip ód rom o de la C a ste lla n a : 4. “ Ja q u e tte ” , m ontada por D . R a fa e l E sq u iv ia s.— 5. “ D e s
ap ercib id a” , m ontada por D . A n to n io P ita .— 6. “ Z o d ía c a ” , m ontada por el m arq u és de

M arto re ll.— P a rtid o de fú tbol ju gad o en el Stadium entre los equipos de selección V izcaya-M ad rid , en el que ven cieron los p rim eros por tres a d o s: 7, 8, 9 y 10. D iv e rsa s fase s
de este in teresante partido.— 1 1 . G rupo de asisten tes a la fiesta de e sgrim a celeb rada en,
el C entro del E jé rc ito y A rm ad a en honor del m aestro e sgrim id o r u ru gu ayo Serve tti
R e v e llo .
(Fotos M arín y Agencia Gráfica.)
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NOTAS

DEPORTIVAS

Aeronáutica
C O P A G o r d Ó N BENNET, —
De Amberes tuvo lugar
la salida de los esféricos que habían de disputar la
décimaquinta copa, para la que se habían inscrito 1 8
participantes. El piloto belga Demuyter ganó esta
prueba en 1924 por tercera vez, por lo que quedó el
trofeo de definitiva propiedad de Bélgica, habiendo
ofrecido esta nación otra challenge del mismonombre
para disputarla nuevamente.
Bélgica Había inscrito tres globos, dos de los cuales
llevarían abordo alos pilotos Demuyter y Veenstra,
ganador el primero enlos años 1920, 2 2 , 23y24. Es
tados Unidos participó contres globos; Gran Breta
ña, 3; Italia, 3; España, 2 , y Suiza, 1 .
La salida se dió por el siguiente orden: Prince
Léopold, Capitán Peñaranda, Goodyear III, Helvetia,
Ciampino IV, Bélgica, Army, Miramar, Ciampino III,
Aérostiers I, Akron N. A. A. y Banshee, obteniendo
el primer puesto enla clasificación Goodyear, delos
Estados Udidos, que recorrió 85okms.
Por ser denacionalidad americana el ganador dela
prueba, el año próximo tendrá lugar la Copa Gordon
Bennet enlos Estados Unidos.

Concurso Hípico
Con mayor animación que en años anteriores se
inauguraron las pruebas de esteconcurso, que enesta
temporadaofrecen el máximointerés por concurrir los
jinetes españolesquetan definitivos éxitoshan logrado
enNiza, Milán, Roma y Perpignán.
En la prueba Inauguración tomaronparte 48 caba
llos, ganando el primer puesto Bordado, montado por
D. Felipe Gómez Acebo, y el segundo lugar Bonet,
montado por el Sr. Helder Martins.

La prueba Nacional, en la que tomaron parte 27
caballos, fuéganadapor Samay, montadopor D. Luis
Cabanas, quedando el segundo Ali, quemontaba don
Antenor Bétancourt.
En el mismo día que estaúltima prueba se corrió
la de parejas mixtas, que llevó al hipódromo enorm
e
concurrencia. Lasamazonas quecorrieronestedíadie
ron pruebas evidentes de dominar ala perfección el
difícil arte dela monta.
La difícil prueba fué brillantemente ganada por la
pareja CarmenVillaverde-Luis Ponte, que montaban
Qui-vit y Apio, respectivamente. Anita Parache-Jesús
Varela, que montaban Zapatero-Abejo, quedaronen
ssgundo lugar. Lasinfantasdoña Cristinaydoña Vic
toria entregaronlas copas alas ganadoras, quefueron
muy aplaudidas.

Tennis
C O P A D a v iS . —
Terminaron las eliminatorias para
estetrofeo, el más importante de cuantos se disputan
internacionalmente. Inglaterra, Suecia, Francia y Es
paña han quedadoclasificadas para las semifinales. El
encuentro Suecia-Francia esde resultado fácil depre
ver, dada la superioridad dela nación vecina en este
deporte; yanoestanfácil adivinarloqueocurriráentre
Flaquer, Sindreu, Juanico y Morales y Turnbull,
Gerdfiel, WheatleyyKingsley, match quesedisputará
probablemente enlos alrededores deLondres.
La recienteactuacióndeSindreuy Flaquer frente a
los jugadoresargentinos ha acusadoplenituddeforma
enlosespañoles, queya habíanbatidoalos irlandeses.
En el match contra la Argentina celebrado en Barce
lona, Sindreu jugó frente a Robson un partido lleno
deemocióneinterés por la clasedejuego desarrollado

Madrid..—Partido de fútbol fugado en el Stadium. por los equipos Real Unión de Jrún y Racing Club de esta corte
U na buena fugada durante el encuentro. (Toto Marín).

CtMtiò.s yTtepotòèS
reserva, enel segundodominaronen
teramenteasuadversarioenlaforma
que refilejó fielmente el tanteador.
& La Selección Centro desquitó al
fútbol español deladerrotaqueoca
sionó el onceinglés West-Hamala
SelecciónNacional, venciéndolosasu
vezenunbienllevadomatch, enelque
loscentralesdesarrollaronmásjuego
y de mejor calidad quelos ingleses.
Nuevamente demostraron su su
perioridad enfútbol los vascos, de
rrotando por 3a 2 a la Selección
Centro con una selección de Viz
caya; sobretodo enel primer tiempo,
enel que el tren llevado fué grande,
los vizcaínos jugaron mejor, resul
tando muy interesante esta primera
partedel match. En lasegunda, bajó
bastante el juego madrileño.

Motorismo

61 10.° «match» de rugby Varis-Londres, disputado recientemente en el Stadium de
Colombes, obteniendo la victoria el equipo de Varis por 11 a 8 de los ingleses.
X IV G

yla impetuosidadenel ataque. Flaquer acusó también
una excelenteforma ante Obarrio.
El resultado de las
eliminatorias fué el
siguiente: Africa del
Sur-Portugal, 6 a 1 ,
Holanda-Bélgica, 3a
2 ; ChecoeslavaquiaIndias, Inglaterra-Polonia, en simples, no
presentándose Polo
nia endobles; SueciaSuiza, 3a2 ; FranciaDinamarca, 5a0 ;Argentina-Hungría, 3 a
2 ; Italia-Holanda, 3
a 2 ; España-lrlanda,
3a 2 ; España-Argen
tina, 3a 1 ; FranciaChecoeslovaquia, 3a
0 ; Inglaterra-Italia; 3
a 2 , y Suecia-Africa
del Sur, 4al.

ran

P

r e m io d e

I n d ia n ó -

los Estados Unidos tuvo lugar la gran
prueba anual más antiguadetodas las quesecelebran
en pista, ya que se
viene corriendo desde
l9ll. Esteañoseñala
baeldebutdelanueva
fórmula de1.500 c. c.
decilindrada máxima
y700kgs. depeso
Entrelos28 concu
rrentes que salieron
victoriosos de las eli
minatorias se encon
traban todos los ases
norteamericanos del
volante. Predomina
ban en la prueba los
coches M iller y^Duesenberg, de construc
ción especial, y ante
los cuales los coches
europeos sufren un
seriohandicap por no
tener aquéllos más
que una sola plaza
Tlorida f6. 6. LL. 11).—Dille, lean Hacosta, ganadora de la prueba
dereducidasdim
ensiode 30 millas en Ormond-Daytona Beach.

En Puerta de Hie
rro terminaron los
campeonatos en que tomaron parte los mejores juga
dores del club. El campeonato individual de caballe
ros lo ganó Carlos Satrústegui. El de
señoras, Josefina Gomar, yel mixto,
Lucía Alvarez de Toledo y Satrús
tegui. Ansaldo ganó el handicap,
Pepita Santos Suárez, el de señoras,
y Liencres y Del Valle, el doble de
caballeros.

P O LIS . —
En

Ante los 150.000espectadores que cabenenel autó
dromo, tomaron la salida los participantes, colocán-

Fútbol
La Real Unión de Irún derrotó
al Athletic Club por4a 2 enel Stadiumen un importante encuentro,
enel que los de Irún desarrollaron
un buen juego, aunquealgolento, si
bien esverdad queno sevieronobli
gados amayor rapidez, dada la apa
tía que demostraron los madrileños.
Posteriormente derrotaron al Racing Club por 6 a 1 en el mismo
campo. Los iruneses, que durante el
primertiempodemostraronciertare- Otra fase del •match• de rugby Varis-£ondr es, fugado en el Stadium de Colombes.

Q m é l S tj DepoHêS
dose ala cabeza desde el primer momento
tres Miller, uno de los cuales, el pilotado
por Lockart, ganó la prueba recorriendo
646,955 kms. a 153,050 kms. de velocidad
media. En s e g u n d o lugar quedó Hartz,
sobre Miller. A causa dela lluvia torren
cial que comenzó a caer, hubo de ser sus
pendida la prueba enla 402 milla.
El record de la prueba lo poseía De
Paolo, queen el añoanterior hizo una me
dia de102,700 kms. sobre un 2 litros.
En el autódromo inglés de Brooklands,
Thomás, a bordo de su Babs de 400 c. v.,
batió dos records mundiales del kilómetro
salida parado a 139,85o kms. (anterior re
cord: Eldridge sobre Fiat a 137,562 kiló
metros enArpaja desdenoviembrede1924)
yel dela milla salida parado a 159,113 ki_
lómetros (anterior record: Guiñees, sobre
Sunbeam, a l55,5o8 kms. en Brooklands
desdemayo de1922).

Berlín.—Regatas en el £egel-£aison. £os balandros preparados para
aprovechar la brisa.

suizo Franconi, con
motocicletade500c.c.

En el autódromo
francés de Linas un
Bentley de 3 litros
batió el record mun
dial delas XII horas,
recorriendo 1.949,103
kilómetros, lo que re
presenta una media
de162,483 kms.

Atletismo
La primera jomada
del campeonato de
Castillaconstituyóun
verdadero éxito por
haberse batido en ella
dos records de Casti
lla y uno deEspaña.
Calzada, dal Athle
tic Club, batió el re
cord castellanodesal
to de altura con l,7l
m
etros. Muñoz batió
el desaltoconpértiga,
logrando 3,125 m., y
GarcíaDoctorbatióel
record español delan
zamiento del martillo
con 37,8l m.

L a c a r r e r a de la s

XII HORAS. —
El Real
Moto Club de Espa
ña continúa su labo
riosa organización
para la VII carrera
internacional de las
XII horas, quetendrá
lugar el día 27, com
o
ya hemos dicho.
-Partido de «Tennis sobre la cubierta del superLas inscripciones 61 deporte a bordo.dreagnout
alemán «Hamburg*.
Golf
paradichacarreracon
derechossencillosque
En Saint Germain
dará cerrada el día 1 6 , y con dobles el 1 8 .
sedisputó el campeonato mundial femenino de golf,
Entrelasinscripcionesrecibidasfiguradladel corredor que ganó brillantemente Mlle. Simonne Thian de la
Chaume, campeón femenino de Francia,
que logró batir en1 8 agujeros a Miss Cecil
Leitch.

La Copa Militar terminó de jugarse el
viernes, luchando el equipo blanco, que lo
formaban el capitánPenchc, el Sr. Navarro,
el conde dela Maza y el Sr. Soto, y el de
Artillería, compuesto por el marqués de
Viana, el capitánMarcide, el capitán Castejónyel marqués del Baztán, recibiendo este
equipo tres tantos ymedio do ventaja.
Resultó uno delos partidos más reñidos
de los jugados en estetorneo, terminando
con la victoria de los artilleros por seis y
medio tantos contra seis delos blancos.
M

Berlín.—Carreras del nueuo aparato deportivo <£andskriU-£imousine »
celebradas el pasado mes de mago en la capital alemana.

(fotos M arín )
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En[el Hipódromo
conde de la

En Aranjuez

i j 'B e p o H é s -

C A B A L L O S

presente temporada, en la que ha batido
a La Doriguilla y a Mussolini; pero sea
por los 3.000 metros de que constaba la
prueba, o por haber descendido de forma,
lué batido a pesos iguales por Lightfoot,
que acusó una gran forma.
Esta victoria de la yegua de Cim era
hace resaltar más el valor de Avanti, su
fácil vencedor de la anterior prueba, con
firmado posteriormente en su triunfo so
bre Geronte y Pinocho, confirmando en
los 2.400 metros ser un buen caballo de
fondo, ya que ganó fácil y sin tocarle,
obligando a las montas de sus contrin
cantes a emplear el látigo.
Otros dos matchs exentos de emoción se
registraron: La Doriguilla y Go and W in ,
en el que venció fácilmente la primera,
y La Saurisy Quomodo, de la misma cua
dra, en el que tuvo que esforzarse la
monta del segundo para dejar a su com
pañera el prim er puesto.
Hábil. Inconsole e lmpenetrat, de la Y e
guada M ilitar, fueron fáciles ganadores
en sus respectivas pruebas.
de la Castellana.—El caballo «Cightfoot>. del
La Fílense, ganadora en carrera de
Cimera, ganador del premio Alfonso díll.
venta, fué re
c ia m a d a en
6.800 pesetas
por D . M a x i
miliano P a ja 
res, y Doña Ig 
nacio, en 7.700
pesetas por su
propietaria.
E n las prueb a s militares
L a Po upee ,
muy bien l le
vada, y Baccich. ganaron
fácilmente las
c a r r e r a s de
vallas. E l pre
mio de los tres
años lo ganó
La M a g d a l e 
na. del conde
de la Cimera.
6n las carreras de caballos madrileñas. - Distinguidas señoritas en el H ipódro
I. M. A .
mo presenciando las pruebas.

E n las dos
brillantes re
uniones cele
bradas en el
R eal H ipódro
mo de Aranjuez había int e r é s en los
programas.En
la prim era se
corrió la sép
t i m a prueba
de Productos
Nacionales, en
la que triunfó
de una m ane
ra inesperada
Dame de Pique,
que sacó dos
c u e r p o s de
ventaja a La
Magdalena.
Boldi ganó el Derby de Aranjuez, y Bolívar se adjudicó las co
pas de la R eina y de doña M aría
Cristina.

En Madrid
L a prueba mejor dotada, que era
el Premio Alfonso X II, corrido el
décimoséptimo día, se redujo a un
match entre Lightfoot y Gandi. No
obstante ser la yegua de Cim era
ganadora del premio V'illamejor y
del G ran Premio de M adrid de
a ñ o s anterio
res, el caballo
^ caballo «Bolívar,»
de la Y eguada
que ganó las copas
M ilitar era fade tas Reinas doña
v o n t o p o r SUS
t r i u n f o s de la

D E

a s

Victoria u d o ña M a n a
Cristina.
(Totos Marín.)
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En la C a sa d e C am p o
Con la misma animación con
que empezaron han continuado
las tiradas de pichón en el aris
tocrático «chalet» de la C asa de
Campo.
L a concurrencia, sobre todo a
la hora de la merienda, fué nu
merosísima, viéndose allí todo
cuanto encierra Madrid dentro
de su vida aristocrática.
En el ¡(chalet» se verificaron
varios almuerzos, uno de ellos
dado por D. Enrique Carrillo,
al que asistieron el R ey, el In
fante D. Alfonso, los duques de
Pastrana y Valencia, marqueses
del Riscal y Guerra, condes de
Maceda y de los V illares, viz
conde de Altam ira y Sres. V allés, Sangróniz, Quiroga y P a r
;B arcelona. -Concurso de Tiro de Pichón, organizado por la Penya Khin.
Otra de tas señoritas en plena competición.
do Bazán, Besga, López de Carrizosa y Pidal (D. J.).
res Beruete, Angulo, S. M. el R ev y M elgare
L a Copa M anila fué ganada por el tirador
jo (D. C.).
Sr. Vázquez, que sostuvo la competencia hasta
En el décimo quedaron solos S. M. el R ev y
el último momento con el R ey.
el Sr. Vázquez. En el 14 hizo cero el Sr. V áz
En el octavo pájaro estaban en p o u le : sin
quez, igualando con S. M. Mató aquél el décicero, el Sr. Vázquez, y con un cero, los seño
mosexto, que erró el Rey.
Con el premio de la Sociedad se dis
putó una Copa dada por el em bajador
de Alem ania, conde Welczeck, que tu
vo los honores merecidos a la amabili
dad del donante.
L a Copa fué ganada, en brillante ti
rada, por el simpático tirador onubense D. José Tejero, que fué aclamado
por la concurrencia.
El brillante program a de las tiradas
de prim avera se cerró con la del ((Au
tomóvil», que se disputó en las siguien
tes condiciones : Un pájaro en series,
con derecho a dos inscripciones.
Tom aron parte 48 escopetas. Desde
el pájaro 10 quedaron solos los seño
res Moroder, U rquijo y duque de P a s
trana. En el décimotereero salió este
último, errando el Sr. Moroder el décimonoveno, que mató el Sr. Urquijo.
El joven y notable tirador D. F er
nando U rquijo, ganador del soberbio
faetón Chrysler, m arca elegida como
premio por los socios, fué objeto de
una cariñosísima ovación.
El triunfo del Sr. Urquijo nos llena
de satisfacción, pues constante propa
gandista del Tiro Nacional, cuenta
con nuestras sim patías y afectos. R e
ciba el notable tirador la felicitación
de esta casa por su m agnífica actu a
ción en el concurso.
L a tirada de la Fiesta de la Flor fué
un acontecimiento. En ella tomaron
parte 1 1 3 tiradores, ganando el pre
mio, un retrato de S. M. la R eina, el
Harcelona.—U na señorita concursante en la prueba de pichón
de la Penya Khin.
Sr. Tejero, que mató 13 pájaros de 13.

Ornas tjDepoMés
Quedó segundo el marqués del R iscal, con 12
de 13.
E n l a M o n c lo a

prosélitos de día en día ,y por ello A rm a s y D e 
p o r t e s viene dedicando atención asidua a cuan
to con el mismo se relaciona. Nuestros redac-

L a Representación del Tiro Nacional de M a
drid organizó un concurso de pichón artificial
en su bonito «stand», que se ha celebrado con
gran animación, compitiendo notables y conoci
das escopetas.
En la tirada efectuada el día 2, la Copa del
señor conde de Catres la ganó, sin haber hecho
ningún cero, D. Arturo Fernández, y la de don
Ignacio Alvarez de Bohorques, D. José de la
Cruz. Fué adjudicada la Copa del presidente,
Sr. Serrano Jover, a D. Carlos Bernaldo de
Quirós, así como otro primer premio, regalo de
D. Ram iro G. de Ansorena. Los premios de
D. E . Lete y D . Antonio Helguero fueron ga
nados, respectivamente, por D. Pablo de Ceballos y D. A. Fernández.
El día 5 terminaron las tiradas con el cam
peonato de Madrid y la Copa de la Representa
ción, ganando D. Pedro Taisses. El segundo
premio lo alcanzó D. Carlos Bernaldo de Qui
rós, y el tercero, D. Antonio de Barbería.
Los tres premios de consolación los ganaron
los Sres. Cruz, Dr. Pombo y Quirós.
Term inadas estas tiradas, el día 1 1 han dado
principio otras extraordinarias de tiro de pichón.
Con este motivo el campo de la Moncloa se
ve concurridísimo todas las tardes, tomando
parte en las pruebas las mejores escopetas con
que cuenta la Sociedad.
El program a que viene desarrollándose, y de
cuyo resultado prometemos dar amplia infor
mación, es completo y de grandes alicientes.
V a r io s c o n c u r s o s
Tam bién, y con verdadero entusiasmo, se es
tán celebrando concursos de tiro de pichón en
Barcelona, Valencia, Granada, Castellón y Se
villa. Ello demuestra que la afición a este sa
ludable y bonito deporte se extiende, haciendo

D. Temando Urquijo, ganador del coche «Chrysler Siz», que
constituye el premio de la copa del Automóvil.

tores corresponsales tienen orden de comunicar
nos los resultados y m archa de las tiradas, que
en números sucesivos iremos publicando con la
extensión que este deporte se merece.

Barcelona.—Grupo de tiradoras y tiradores que tomaron parte en el concurso organizado por la Venya Khin. (foto Tlorit.J
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Todo cazador tiene algo de naturalista, y por
tanto, afición a conocer costumbres de las aves,
principal objeto de sus actividades, aun cuando
éstas no puedan ejercitarlas en ciertas latitudes
en las cuales no llega su radio de acción.
Y
siendo nuestro principal objeto ocuparnos
de las aves exóticas, daremos comienzo a ello,
tratando en primer término, del pingüino.
Es ésta una palmípeda, cuyas costumbres
han llamado siempre la atención del vulgo, por
ser muy poco comunes en los ejemplares de las
otras familias de su género. A l pingüino se le
conoce vulgarmente por «pájaro bobo», habién
dosele dado este nombre por ser sus m ovim ien
tos muy tardos y presentar escasa resistencia
a ser capturado.
E l nombre de «pájaro bobo» se lo dieron los
españoles que hicieron el primer viaje de cir
cunnavegación.
Aplícasele impropiamense el nombre de pin
güino, puesto que éste es el nombre de sus con
géneres del Norte y que no tienen gran seme
janza con ellos, puesto que el pingüino de las
regiones antárticas es de mayor tamaño, alcan
zando algunos ejemplares un metro de altura.
A esta variedad se le llam a «pingüino im pe
rial», extrayéndose de 'ella un aceite bastante

apreciado en el comercio, por cuya causa se les
persigue tenazmente, haciendo grandes m atan
zas de ellos.
D urante el período de incubación se cubren
de un plum aje, principalmente en la pechuga,
parecido al del edredón, el cual se arranca
para hacer el nido.
Acostumbran reunirse en grandes agrupa
ciones, principalmente durante la cría. Los polluelos al nacer, son de un color distinto de los
adultos; su crecimiento es tan rápido que a los
treinta días de su nacimiento se alim entan por
sí solos. Son excelentes nadadores; pero no em
plean las patas como remos para procurare el
movimiento, sino que emplean las alas para
moverse; para huir, en tierra, se arrastran
boca abajo, empleando las patas y las alas para
la carrera, que es muy veloz.
Finalm ente, los exploradores que llegaron a
tales latitudes, obtuvieron fotografías de enor
mes agrupaciones que, ciertamente, no baja
rían de diez m il, haciendo por tanto difíciles
las observaciones meteorológicas, puesto que
le rodeaban dirigiéndoles curiosas miradas, de
mostrando con ello lo rara que es a llí la acción
destructiva del hombre.
F e d e r ic o

M ateg.

Virginia (Estados Unidos.).—Ca alta sociedad neoyorquina se prepara para las excursiones primaverales de caza, las que
alternan con partidos de «tennis» y «golf » (foto Marín.)
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UNA VISITA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO
H ace unos días, el general Luque, como pre
sidente de la Ju n ta Central del Tiro Nacional,
acompañado del secretario, D. Antonio Micó, vi
sitaron al general Prim o de R ivera con objeto
de interesarle en la resolución de importantes
asuntos que afectan a la Sociedad.
Entre ellos, el de m ás importancia es conse
guir que a los tiradores se les rebaje el tiempo
de servicio en filas en relación con la clasifica
ción que alcancen.
Esto que el Tiro Nacional pide está implan
tado en todos los países, siendo, desgraciada
mente, en España en el único que aun no se
ha llegado a conceder.
El presidente del Consejo recibió con toda
amabilidad a la Comisión y estuvo contorme en
que hay que estim ular la afición al tiro de gue
rra, dando facilidades para que el ciudadano se
instruya y ventajas a los tiradores.

N U ESTRO CONCURSO
L a Copa M adrid
Estam os llegando al final de nuestro concur
so, y la forma en que se viene desarrollando
nos demuestra que en las Representaciones del
Tiro Nacional hay entusiasm o y deseos de dar
señales de vida y' pujanza.
Podemos considerar un triunfo lo conseguido ;
pero no nuestro, sino de las Representaciones
que han acudido a disputarse con entusiasmo el
trofeo que el alcalde de Madrid, señor conde de
Vallellano, instituyó en favor de que el tiro de
guerra se difunda v desarrolle en nuestra P a 
tria, como ya lo está en el extranjero.
El deseo con que el conde de Vallellano está
ayudándonos para que la obra tenga el final que
su ideal merece, ha hecho aceptar en todas sus
partes el program a para dar gran solemnidad
al acto que para la entrega de la Copa Madridse ha organizado.
En reciente entrevista que nuestro director

Córdoba.—6n la Real Sociedad de Tiro de PichóA. D. Pedro
Barbado Suárez. Vareta a l terminar una buena tirada.

Córdoba. —En la Real Sociedad de Tiro de Pichón. El exce
lentísimo S r.V . José üópez de Car rizosa y Martel, ganador
del primer premio y copa, con la elegante señorita Regina
Soltuna, y D. francisco Sotomayor, ganador del segundo
premio y copo, con la bella señorita Conchita Zazuota.
/Totos santos./

tuvo con el ilustre prócer quedó convenido que
la entrega de la Copa Madrid tenga lugar en
los salones del Ayuntamiento, siendo invitada la
J unt a Central y los delegados de las Represen
taciones participantes en el concurso.
Tam bién se invitará al presidente de la R e 
presentación que gane el trofeo y a los tiradores
del equipo.
A r m a s y D e p o r t e s ha contraído una impere
cedera deuda de gratitud con el alcalde de M a
drid, de la que hacemos público homenaje des
de estas columnas.

La última sesión ne la Junta central
En la última sesión celebrada por la Ju nta
Central del Tiro Nacional de España se trata
ron diferentes asuntos que figuraban en el or
den del día, y, entre ellos, cuatro proyectos in
teresantes presentados por el secretario general,
br. Micó.
Se acordó autorizar con toda amplitud a di
cho señor para que los ponga en práctica, y, se
gún nos ha dicho el referido secretario general,
no se tardará mucho tiempo en que sus trabajos
sean conocidos.
Entre dichos proyectos existe uno de verdade
ra importancia y por el que se reglam enta la
form a de llevar a cabo un concurso permanente
de tiro, aprovechando las balas de ensayo. Nos
otros hemos leído la notabilísima obra del se
ñor Micó, en la que no se sabe qué admirar
más, si su sana orientación o la concienzuda la
bor que en sí representa. Tiende el proyecto a
que la afición al tiro de guerra se desarrolle, y
para ello despierta el amor propio y el estímulo,
estableciendo premios, honores y categorías para
venir a dar ventajas a los tiradores cuando ten
gan que cumplir sus deberes ciudadanos.
D ar en forma de artículo una ligera exposi
ción del trabajo hecho por el Sr. Micó no es
posible ; y como consideramos de gran trascen
dencia el proyecto, preferimos desde el próxi
mo número, y en form a de folletín encuadernable, empezar su publicación.

—CXmas ijDeportes-------------------x K i v hono3~ de D. A ntonio M icó x
Varios amigos y los socios del Tiro Nacional,
queriendo testimoniar su afecto y simpatía al
nuevo secretario de la Sociedad, el prestigioso
teniente coronel de Intendencia D . Antonio
Micó y España, organizaron una comida ín ti
ma, a la que, no obstante la falta de publicidad,
se asociaron más de 50 comensales. E l acto
tuvo lug ar el último domingo de mayo en el
campo del tiro de la Moncloa, y con el agasa
jado ocuparon la cabecera de la mesa el presi
dente del Tiro Nacional, Sr. Serrano Jover; los
Sres. Castro, Bento y Corrales.
A los postres el Sr. Bento hizo uso de la pa
labra, diciendo que como uno de los iniciadores
del acto que se celebraba, tenía el deber pro
tocolario de ofrecer el homenaje y dirigir la
palabra a todos.
Y
lo hago con gusto por ser en honor de
Micó, el_antiguo tirador internacional; de Micó,
el entusiasta organizador de concursos de tiro,
desconocidos en España hasta que él los hizo,
no igualados ni reproducidos porque con Micó
se fué el estudio detenido y la preparación m i
nuciosa, etc., etc.
Micó ha sido designado secretario de la Junta
Central, y este ha sido un acierto más del ve
terano general D . A gustín Luque.
D irijo desde aquí mi felicitación al presiden
te de la Ju nta directiva del Tiro Nacional, y
creo que es de las más merecidas.
A Micó le deseamos todo género de éxitos
en su cargo y además los esperamos de él por
que es uno de los puntales del Tiro Nacional,
uno de sus más entusiastas defensores.
D irigiéndose al Sr. Micó, y entre otros bri
llantes párrafos, se expresó con calor, diciendo:
Lucharás contra el abandono, porque esto y
la inactividad, la rutina, la ignorancia y acaso
la envidia también saldrán a tu paso.
Pero no importa; los verdaderos amantes de
altos ideales confían en tu temperamento ner
vioso y resuelto, y triunfarás, yo te lo aseguro,
v todos lo deseamos.
Terminó su discurso el Sr. Bento, con estas
palabras:
Todos los aquí presentes estarán de acuerdo

conmigo en que Micó tiene merecido y ganado
el título de vicepresidente honorario de nues
tra Representación, y deseo proponerlo en la
primera Junta que se celebre; pero no desea-

Parry Tilomas sobre un coche «Bab’s¡>, en que batió el
kilómetro lanzado a 275,341 kilómetros.

mos que sea vicepresidente honorario, sino que
queremos que acuda a nuestas juntas y nos
preste su valiosa cooperación.
Luego habló D . Adolfo D . Enríquez en ca
lurosas frases de simpatía hacia Micó, y de es
peranza en su feliz actuación.
D . Carlos Anderw ert se expresó en parecidas
frases y señaló la amistad que existe entre los
suizos y los españoles, por ser ellos tan aman
tes del tiro y simpatizar mucho con nosotros.
Felicito a Micó y al Tiro Nacional de Espa
ña, porque con su secretario general, de las
iniciativas suyas, de sus merecimientos y de
su competencia, la Sociedad llegaría a lo que
siempre debió ser.
E l Sr. Serrano Jover, en brillantes párrafos,
expuso los fines patrióticos del Tiro Nacional y
sus actuales necesidades, y se felicitó y felicitó
a todos por el hecho de que el teniente coronel
Micó, apartado algún tiempo de la Sociedad,
haya sido designado para el cargo de secreta
rio, desde donde habrá de realizar, como lo ha
hecho en cuantos cargos ha desempeñado, una
fecunda labor.
Por últim o, se levantó el Sr. Micó, y
en términos que acusaban una gran emo
ción, dió las gracias a todos.
E l ilustrado teniente coronel, antiguo
periodista (fué redactor del diario A B C),
dedicó un cariñosísimo saludo a la P ren
sa española, eficacísima colaboradora en
todo cuanto signifique o se encamine al
engrandecimiento y bien de la Patria.
E n bellas y atinadas imágenes expuso
la labor que realiza la Prensa y la del
Tiro Nacional, para sacar la conclusión
de que eran semejantes, y, por últim o,
esbozó las líneas generales de la labor
que piensa desarrollar en su nuevo cargo.
Expresó la confianza en que para ello
todos los socios le apoyarían.
U na salva de aplausos ahogó las ú lti
mas palabras del orador, quien, termina
do su discurso, recibió infinidad de enho
rabuenas.
A r m a s y D e p o r t e s , que conoce la va
lía del Sr. Micó, se asocia al homenaje y
Doble conducción destinada a los auto-escuelas, y por medio de la
le felicita por su futura obra dentro del
cual, tanto los profesores como los alumnos, g o zarán de completa
Tiro Nacional
seguridad. IToto M arin.)
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L o s concursos de tiro ¿cóm o d e te n organizarse?
L a invitación hecha por A r m a s y D e p o r t e s
de importancia; para atraer hay que dar pese
para tratar el tema cuyo título encabeza estas
tas. Los que así discurren olvidan que tales
líneas, merece un aplauso para su director, y
premios sólo pueden
alcanzarlos las no
que todos concurramos a la información abier
tabilidades, pues la
/
mayor parte de los
ta, aportando cuanto podamos y sepamos.
ciudadanos recono
..f
cen su incapacidad
Pero como al pensar en los
para obtener p ri
concursos no se puede pres
meros puestos.
cindir del am biente que és
Frente a los tiradores
tos tienen, bueno será
de concurso están los
o c u p a r m e h o y de
amantes de la Escuela,
a q u e l l o s que los
afirmando que los
defienden y de sus
concursos con el
adversarios, entre
atractivo del pre los q u e figuran,
mió en dinero, fo
principalmente, los
mentan el sen
e nt u s i a s t a s de
tido
utilitario
las Escuelas de
entre
unos
tiro. Es preciso
cuantos, olv i
de m o s t r a r a
dando que a la
unos y otros que
P atria no basta
el concurso y la
para su defensa
E scu ela no son
contar con tres
ni pueden ser
o cuatro ases del
enemigos.
tiro, sino que es
O curre siem
p r e c i s o lograr
pre que los d e 
que la mayoría
fensores de doc
de los ciudada
trinas, c u a n t o
nos tiren, aun
m á s convenci
que sólo sea re gu 
dos, son más pro
larmente.
pensos a intranP a r a los defenso
s i g e n c i a s , de
res de la Escuela,
d o n d e resulta
los concursos fomentan
que l a mayor
la afición de unos pocos,
parte de los tiradores de
acabando con la de los
concurso no tienen para
demás.
las Escuelas de tiro el
Examinada la cuestión
afecto que fuera de ape
con espíritu de im parcia
tecer. Consecuencia na
lidad, se ve que en las
tural es que los partida
doctrinas expuestas hay
rios de la Escuela carez
exageración, y que el
liondres.—JHiss Cettes, campeón de lanzamiento de
can de afición a los con
problema debe plantear
jab alina en tas pruebas celebradas en el Baiterska
cursos.
Park Sports, (foto Marin.j
se de manera m uy dife
Dicen los defensores de
rente de como lo hacen.
los concursos: la únicapmanera de que la gen
Son los concursos el m ejor y más apropiado
te se aficione al tiro es dar premios metálicos
anuncio de la obra patriótica del Tiro Nacional
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de España; es la prueba donde
se muestran los tiradores selec
tos; los banderines que atraen
a los aficionados haciéndoles
soñar con un puesto preeminen
te de tirador; el modo de elegir
los que en tiradas internacio
nales lucharán con el nombre
de España. Y decir esto es de
mostrar que no se concibe una
Sociedad nacional de tiro sin
concursos; pero hay que tener
presente que la conquista de los
primeros puestos en todos los
órdenes supone una excelsitud,
que solamente se da en los pri
vilegiados, al lado de los cuales
se encuentran las medianías, y
que por constituir éstas el m a
yor sector, debemos atenderlas
cuando se trata de la defensa
Santander.—Grupo de niños que tomaron parte en la prueba infantil, durante
patria, pensando, por tanto, en
la competición. (7oto TLraúna.)
el nivel medio.
Si alguien demostrase que
las primeras figuras del tiro son bastantes para
ciudadanos le está reservada al Tiro Nacional
defender nuestro territorio en caso necesario,
de España, llevando la Escuela de tiro a los
yo sería de los que pidiesen que se suprimieran
Institutos, a las Universidades, a los talleres,
las Escuelas de tiro y se diera un concurso
a las fábricas, a todas partes; pero con la ayuda
todas las semanas; pero como eso no se puede
sincera y eficaz del Estado, pues no basta con
demostrar, debemos pedir que cada hombre
publicar una disposición en la Gaceta. H ay que
sea, por lo menos, un tirador útil a su Patria,
buscar un estímulo, y el mayor de cuantos pue
si llegase el momento de luchar por su bandera.
dan encontrarse es la rebaja de tiempo del
A firm ar otra cosa es sostener que vale más
servicio en filas para el soldado que acredite
una sección de tiradores con dos o tres nota
ser tirador, reduciendo la estancia en el cuar
bles y el resto incapaces de hacer un blanco,
tel a lo indispensable para mantener una orga
que otra sección en que sus tiradores aprove
nización m ilitar práctica. E l día que un G o 
chen todos los disparos, pero ninguno sea
bierno concediese la ventaja apuntada, presta
campeón ni primer premio.
ría un servicio al país aumentando los brazos
Me parece que nadie se atreverá a defender
de la agricultura, y con el dinero que se aho
esta doctrina, pues lo que hace falta es que to
rrase el Erario público teniendo a la mayoría
dos los españoles sepan tirar, que hagan blan
de los soldados en sus casas, podría hacer pe
co. D e esta manera podrá el soldado tener con
riódicamente maniobras de conjunto en las que
fianza en su arma y evitaremos la repetición de
entrasen todas las armas, actuando grandes
cosas en las que no quiero entrar, porque mi
contingentes, con lo cual no perderían nada
propósito es que estos renglones sean de espe
nuestros generales.
ranza y de aliento, nada de lamentaciones.
Resulta de lo expuesto que el concurso y la
¿Puede el Estado conseguir que cada ciuda
Escuela de tiro son dos conceptos hermanos, y
dano sea un tirador? No, y mil veces no; porque
que, por tanto, debemos unirnos para defen
le faltan medios para lograrlo.
derlos. M i deseo no es otro que fundir en un
L a gran obra de hacer tiradores a todos los
mismo sentimienio los varios sectores del Tiro
Nacional, porque únicamente
estando unidos podremos reali
zar el ideal de nuestra institu
ción: servir a la Patria.
M . M ir a l l e s S a l a b e r t .

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 regim ien
tos y dependencias para cargar
el importe de la suscripción al
fondo de material del Cuerpo
por R eal orden circular de 1 de
julio de 1925.

(Diario Oficial del Ministerio
de la Guerra, núm. 145.)
Santander.—Vista de la galería de fusil durante tas pruebas del último
concurso de tiro. (Joto ñ raú n a.l
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Aspíraciones del Tiro N acional
Nos hallamos en un momento culminante de
la vida de nuestra Sociedad, caracterizado por
su inclusión, inmediatamente después del So
matén, en la lista de entidades cuyo desarrollo
debe fomentar la Unión Patriótica, con arreglo
a su nuevo reglamento.
Es llegada, por tanto, la ocasión de iniciar un
esfuerzo considerable encaminado al logro de
nuestros ideales, bien persuadidos como esta
mos de que lo que no consigamos ahora será
perdido para siempre, y el primer paso para
emprender la campaña necesaria consiste en
determinar cuáles son nuestras aspiracio
nes, abarcando con una sola ojeada la totali
dad de las misiones peculiares del Tiro N a
cional.
E n primer lugar aparecen las Escuelas m ili
tares, cuya enseñanza constituye uno de los
fines de nuestra Sociedad, y que son además un
poderoso recurso auxiliar para el sostenimien
to de las Representaciones. Su número debe
aum entar hasta cubrir con ellas y sus filiales
la totalidad del suelo español.
Esto plantea otra cuestión: la fundación de
Representaciones en todas las poblaciones im 
portantes, pudiendo decirse que esta cuestión,
con la necesidad que lleva aparejada de adqui
rir otros tantos polígonos de tiro, constituye la
base fundamental de nuestra existencia como
organismo eficaz y requiere una labor que ha
de empezar a planearse con arreglo a nuevas
normas. Los trámites que se exigen hoy para

fundar una Representación, más que facilitarlo,
lo entorpecen, como hemos podido comprobar
personalmente al intentarlo en varias pobla
ciones.
Otra de nuestras aspiraciones es la propa
ganda de la afición al tiro de guerra, conside
rándolo como sport y encaminado por una parte
a llam ar la atención de la Prensa y del público
sobre el Tiro Nacional, y por otra a perm itir la
selección de equipos de tiradores capaces de
representar a España dignamente en los con
cursos internacionales. Esto últim o es de una
importancia muy superior a la que se le ha dado
hasta ahora, porque en el resultado de estos
concursos va envuelto el prestigio de España,
y ahora parece que el Gobierno está tratando
de mantenerlo elevado por todos los medios.
Precisamente, el concurso internacional de
1927 se tirará en Rom a, y para concurrir en
buenas condiciones se hace preciso empezar la
preparación, desde luego, con arreglo a un
plan perfectamente estudiado y sin desperdi
ciar ninguno de los escasos elementos útiles
que poseemos.
Otro día trataremos de este asunto; por hoy
basta lo apuntado, insistiendo en la necesidad
de extender la acción del Tiro Nacional a una
m ultitud de poblaciones que se hallan privadas
de los beneficios que la ley concede a nuestros
socios y a los alumnos de nuestras Escuelas
militares.
M i g u e l R ib a s d e P i n a .

florida.— Carrera de las 300 millas en la pista de Miami, en la que resultó vencedor De Paolo. (foto Marín.)
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Granada, ¡y.
Continúo mi epistolar crónica
con las impresiones que esta
gran manifestación del deporte
del tiro de guerra me va sug-eriendo.
Cuantas alabanzas prodigue
por lo que aquí se está haciendo
resultarán insuficientes, compa
radas con la realidad.
D iariam ente llegan nuevos
concursantes que desenfundan
sus armas, y, previo el abono
de las matrículas, comienzan su
entrenamiento por la competi
ción de series ilimitadas.
Hasta la fecha en que escribo
van matriculados 207 tiradores,
estando a la cabeza el Sr. Cas
tro, que ha hecho tres series de
30 puntos, y una con 29.
Granada. £1 Sr. Ruano, delegado de la Representación de Granada en Madrid,
y la Junta directiua de la misma, durante el campeonato nacional de tiro que se
También el sargento Somoza
celebra en aquella localidad.
ha marcado una serie de 30
puntos.
D e la Representación de Barcelona llegó el
la gran velocidad, precisión y orden de fuego.
gran tirador D . A rturo Solá Casabó, que es un
Es digno de hacer presente que el mencionado
tirador formidable, mereciendo por su entu regimiento en cuantos concursos acude ocupa
siasmo todo género de alabanzas, de las que
el primer lugar
también disfruta el Sr. Las Heras, de la de
Granada, 2 1 .
Jaén, que también llegó.
E l domingo por la m añana se celebró la im 
A unque en definitiva no es posible dar la cla
portante tirada de patrullas militares.
sificación, puedo asegurar que quedará procla
Tomaron parte doce regimientos, venciendo
mado campeón de España el comandante de
la del regimiento de Valencia, núm. 23, que
Infantería D Julio Castro del Rosario, el que
hizo 330 impactos. E n segundo lug ar quedó el
han marcado 998 puntos.
M añana se hará la clasificación definitiva y
regimiento de Segovia.
E l general gobernador militar, Sr. Marzo,
se despejará la incógnita del número de puntos
presenció esta tirada, felicitando al jefe de la
hechos por el que una vez más ostentará este
patrulla, teniente D . Domingo R . Somoza, por
año el codiciado título.

Granada. —Patrulla del regimiento de Valencia núm. 23, que g anó el primer premio en la tirada de patrullas del campeo- g
nato nacional de t!ro.
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A pesar del orden y gran precisión con que
se está llevando el concurso no es posible que
puedan repetir la tirada los que en la competi
ción del campeonato de fusil hayan hecho me
nos de 420 puntos, pues no hay tiempo material
para ello.
E l gran número de tiradores que han acudi
do ha hecho que ayer se reuniese la Ju nta d i
rectiva con el delegado de la Central Sr. Montoya, y el delegado de la
Representación en M a
drid Sr. Ruano, y que se
encuentran aquí repre
sentando al organismo
superior del Tiro Nacio
nal de España y acorda
ron solicitar se amplíe
dos días más el tiempo
oficial de duración del
concurso. Veremos si se
consigue.
Granada, 2 2 .

de arma corta m ilitar, que no han sido aún cla
sificadas.
Granada, 2 3 .

Se ha hecho la clasificación del campeonato
provincial de fusil; se m atricularon 130 tirado
res, quedando con el título de campeón provin
cial D . José H e llín .
Se celebró la competición de clasificación,
habiendo obtenido la de
maestros tiradores los se
ñores D. L u is Calvet,
con 484 puntos; D . José
de Linos, 469; D . Julio
Castro del Rosario, 467;
D José Bento, 466; don
Carlos Estévez, 451; don
Dom ingo R . Somoza, 436;
D . Francisco García G a r
cía, 435; D . José García,
431; D . Ernesto García,
423; D . Eusebio Pérez,
423; D . José H ellín, 408;
D . Jesús Ramos, 408; don
D e f i n i t i v a m e n t e , el
Francisco Lázaro, 404;
campeón de España ha
D . A ntonio Bonilla, 404;
resultado el Sr. Castro
D . Ju a n R . Somoza, 403,
del Rosario, por 1.000
y D . E nrique García, 401.
puntos, superando su an
L a nota simpática del
terior record y haciendo
concurso ha sido la com
la mayor puntuación en
petición infantil, en la
concursos nacionales.
que ha quedado primero
¡Bien por Castro! Es
el niño Salvador Pérez,
un formidable tirador que
con 38 puntos.
se merece las felicitacio
No obstante las gran
nes que está recibiendo.
des facilidades que por
L a c o m p e t i c i ó n del
parte de todos recibo para
campeonato terminó a las
poder desempeñar mi la 
once y media del día 20.
bor informativa, no resul
E l campeonato de arma
ta tarea fácil, porque el
corta libre lo ha conse
movimiento que hay aquí
guido el comandante don
es por demás inusitado.
José Bento, con 486 pun
El repórter gráfico D. Juan Olmedo, hijo de nuestro
Antes de incurrir en
tos.
corresponsal en Sevilla, que en el concurso de tiro
Esta competición re
errores prefiero dar las
de armas cortas p ara periodistas ganó el primer
puntuaciones de los tira
premio, /foto Olmedo.)
sultó lucidísima y muy
reñida, dado el número
dores en cada competi
ción una vez que se controlen oficialmente,
de maestros tiradores y campeones que toma
ron parte en ella.
aunque ello haga que no alcancen el próximo
número del 1 de julio.
Se han verificado también las competiciones
P. A .
campeonato provincial de fusil y campeonato

N U E V A ESC U ELA M ILITAR
L a Representación del Tiro Nacional de Z a 
ragoza, y su presidente D . Eusebio Andrés,
han dado cima a la obra que se propusieron con
la inauguración de la Escuela m ilitar.
Desde hace años era la obsesión de aquella
Representación construir su polígono de tiro y
hace muy poco se inauguró con un brillante
concurso. Quedaba aún para completar el pro
gram a establecer la Escuela m ilitar, y el día
25 del pasado junio tuvo lugar el acto, revis
tiendo gran solemnidad.
Con objeto de asistir a él llegaron a la capi
tal de A rag ón el presidente de la Junta C en
tral general D . A gustín Luque, y el vicepresi
dente D . M anuel M iralles, quienes fueron re

cibidos por la J unta directiva y muchos socios
y amigos. Por la tarde se celebró la inaugura
ción de la Escuela con toda brillantez, asistien
do además del general Luque, el Sr. Miralles,
el gobernador civil y demás autoridades, así
como el presidente de la Representación, demás
miembros de la Directiva y socios.
Pronunciaron discursos el general Luque, el
presidente D . Eusebio A ndrés y el director de
la Escuela, comandante D . A ntonio Santos.
Después se celebró un banquete en el Casino
Mercantil, que se vió muy concurrido y animado.
Nuestro corresponsal en Zaragoza nos anun
cia el envío de una am plia información, que
publicaremos en nuestro próximo número.
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E l campeonato regional de C atalu ña
H a terminado el campeonato regional por la
prueba de espada, que fué disputada en el cam
po del Lawn-Tennis de Pompeya, el torneo de
esgrima con opción al título de campeón regio
nal a espada, además de las tres medallas que
la Federación R egional de Cataluña regala a los
tiradores que obtienen los tres primeros pues
tos. Antes de empezar el sorteo del orden de los
concursantes se organizó el Jurado, la piedra
de toque de los concursos de esgrima. Como se
dijo que los profesionales no formarían parte
del Jurado (cosa muy natural, pues es inadm i
sible ser jueces y partes) se nombraron tirado
res de las salas de armas que forman parte de
la Federación de Esgrim a, en la siguiente
forma:
Presidente, Sr. Reyes; vocales, Sres. Testor,
capitán Badía, L a rrañag a y Solá.
E l resultado de los tres primeros puestos pre
miados, fué el siguiente:
Prim er premio, medalla de oro y campeón
regional, D . Félix de Pomés, con cinco victo
r ia s ^ siete tocados; segundo, medalla de plata,
D . Em ilio Cuxac, con tres victorias y nueve
tocados; tercero, m edalla de bronce.
Quedaron empatados los Sres. D . Jaim e M elá
y D . Salvador G arcía, con dos victorias y doce
tocados cada uno.
Como se ve, el Sr. Pomés este año ha que

dado campeón regional de las tres armas, ha
biendo recibido muchas felicitaciones. Además
de su maestría en el manejo de las armas, le
favorecen sus excepcionales condiciones físicas
y tira con el brazo izquierdo; es un tirador que
ha hecho esgrima con fuertes tiradores en M a 
drid, Francia e Italia; es lo que se llam a en
términos esgrimísticos, un «veterano de la pedana».
E l Sr. Cuxac, que ha ganado el segundo pre
mio en las tres armas, hijo del conocido «maes
tro» del mismo apellido, es joven, entusiasta y
reúne grandes facultades.
Todos los asaltos resultaron interesantes.
Los tiradores inscriptos para tomar parte en
la segunda categoría se dividieron en dos se
ries, con eliminatorias, formadas por seis tira
dores cada una, quedando vencedores para los
tres premios:
Prim ero, Sr. Voegeli, m edalla vermeill; se
gundo, capitán M olá, medalla de plata; terce
ro, capitán Badía, medalla de bronce.
U na nota a señalar, que es verdaderamente
un acontecimiento: el Jurado fué objeto de feli
citaciones por parte de los concursantes.
V arias veces hemos hab’ ado del Jurado; es
tema que dará juego y del que nos ocuparemos. .
C. d e B.

Barcelona.—SI maestro de armas D. Télix £yón con un grupo de sus aventajados alumnos de^Casino de clases del ejér
cito y Armada. (Toto Badosa.)
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U n a fiesta en Valencia
A primeros del pasado octubre se establecie
ron en el Ateneo Mercantil las clases de esgri
ma, cuyo deporte llegó a su máximo entusias
mo, como lo demuestra el hecho de figurar m a
triculados 55 alumnos. L a dirección, a cargo
del reconocido profesor D . José Martínez, auxi
liado por D . Ju a n Boada y bajo la inspección
del reputado ex profesor D . Amadeo Lloris, ha

Con motivo del reparto de los citados pre
mios se organizó el festival, y gracias a la es
trecha e íntim a amistad que une a D . Amadeo
Lloris con el Sr. Lancho se consiguió viniese
a V alencia y tomase parte en la fiesta.
M uy pesada se haría esta crónica si se enu
merase con todos sus detalles las distintas fases
del festival; pero por tratarse de una persona

dado como resultado que en el corto espacio de
tiempo que llevan ejercitando este deporte los
alumnos de la sala del Ateneo hayan merecido
las felicitaciones de cuantas personas han asis
tido a la fiesta que se celebró el pasado mes,
digno remate del concurso celebrado.
E l brillantísim o festival de esgrima, al que
asistieron numerosísimo público y distinguidas
personalidades, fué presidido por el gobernador
m ilitar, D . Ju a n G arcía Trejo.
Procedióse al reparto de premios por el pre
sidente del festival a los señores siguientes:
Florete, primera copa, D . A ntonio Ordovás;
segunda, D. José Sala; tercera, D . Vicente
Pascual; placa de bronce, D . E m ilio Lam o de
Espinosa, más cinco medallas de plata clasifi
cadas para los Sres. Usano, L a jara, M iquel,
Cuevillas y G uillot.
Espada, prim era copa, D . A ntonio Ordovás;
segunda, D . José Sala; tercera, D . Vicente
Pascual; más tres medallas de plata y clasifi
cadas para los Sres. Monmejá, Alonso y Usano.
Sable, prim era copa, D . L u is Alonso; segun
da, D . A ntonio Ordovás; más tres medallas
clasificadas y de plata para les Sres. Aleixandre, Sanz y Ambrós.

lidad como la del Sr. Lancho, huelga todo en
comio. Desde el año 1909, en que tomó parte en
los festivales de esgrima que se celebraron en
la memorable Exposición Valenciana, no ha
bíamos vuelto a ver esgrima, y eran grandes
los deseos que de ello había.
E l asalto entre D . José M artínez y D . A n g e l
Lancho interesó en gran manera a los aficio
nados, recibiendo al finalizar una ruidosa ova
ción y un sinnúmero de felicitaciones, las que
fueron hechas extensivas al presidente del A te 
neo M ercantil por el acierto en la elección del
Sr. M artínez como profesor para los socios.
A dem ás del asalto entre los maestros L a n 
cho y Martínez, midieron sus fuerzas a florete
los Sres. Pascual, con Lamo; G uillot, con P as
cual; Boado, con Usano, y Lancho con Pascual.
Los asaltos a espada se tiraron entre los se
ñores Sala-Ambrós, Lancho-Ambrós, SalaUsano, Martínez-Boada y Pascual-Ambrós, y
los encuentros a sable fueron entre BoadoAlonso y Alonso-Lancho.
Esta fiesta ha de ser de gran trascendencia
para la esgrima en V alencia, pues ha de des
pertar la afición al deporte de las armas, algo
desgraciadamente olvidado.—J . G.
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P R IM E R C O N C U R S O DE TIRO
DE BALA EN SEV ILLA
De todos los ejercicios que se practican al
aire libre del campo, prodigioso tónico del que
la ciencia no encontró aún sustitutivo, el tiro
de bala asume la provechosa dualidad de dis
traernos como deporte y de exaltarnos en una
pasional intuición patriótica, fomento de cuali
dades varoniles, irreductible baluarte defensor
del suelo natal, incontrastable fuerza que im 
pone el orden y la seguridad nacional interna,
porque sólo con hombres valientes, y el valor
no es otra cosa que la confianza en nuestras
propias aptitudes, se sostiene una Patria noble
y grande, sagrada e invicta.
til primer síntoma de decrepitud de los pue
blos que fueron fuertes y poderosos es el desdén
por los ejercicios musculares y la preparación
para el combate. E n una fase fatal de su abo
minable decadencia, no se siente el sonrojo por
la derrota, ni el deshonor por la sumisión y la
dependencia. Si alg ún rasgo atávico de valen
tía racial subsiste, es individual. No hay em 
presa colectiva que no fracase por la im poten
cia que produce la convicción de la propia ine
ficacia, de la inutilidad de esfuerzo propio, en
suma: desconfianza de sí mismos.
E n ningún tiempo histórico hubo pueblos va
lientes, ni Ejércitos que ganaran batallas sin
saber combatir.
L a tropa de Cortés miró impasible el incen
dio de sus naves salvadoras, porque esperaba
su salvación de ellos mismos, y si en lo desco
nocido surgían legiones de titanes, ellos se senBerlín .—Preparando los balandros para las regatas
del Sailing Scason. (Joto Marín.)

Un nucuo sistema de propulsor para la navegación,
e i cilindro giratorio del ah mán Ttcttner. (?oto J> arin.}

tían capaces de vencerlos con su habilidad y su
valor. Esta es la realidad de nuestras proezas
del pasado, en que el éxito estuvo más en razón
de la eficacia y valor de nuestros combatientes,
que de la habilidad y el genio de nuestros cau
dillos. ¡Perdón, Farnesio y duque de A lba!
Y
aun en las querellas personales podría ci
tar a mi amigo L . de F ., hombre de miedo y
tímido, que se batía admirablemente porque
manejaba bien la pistola o la espada que empu
ñaba, declarando en la intimidad que le servía
de reactivo contra su flacidez moral innata el
pensar que sabía defenderse.
No faltará quien aduzca que no hay belige
rante cobarde, cuando siente la lucha, porque
la guerra es pasional. Con mi aquiescencia
presentaré como prueba de convicción nuestra
contienda contra Napoleón, y en lo contempo
ráneo el microscópico Ejército boer, que asedió
a Lady-Sm ilky venció en Spion-Kop, poniendo
en un aprieto al bravo y abnegado Ejército
inglés.
L a dim inuta Bélgica, que de la invasión de
Luxemburgo a Charleroi resiste el más pode
roso esfuerzo ofensivo que se realizó en el pla
neta.
E n cambio, de poco sirvió a los rusos de
M andchuria su consistencia, perfecto y hermo
so material, que no supieron aplicar contra los
japoneses, en nada superiores, a no ser en su
preparación para el combate.
E n la guerra moderna, cañones y ametralla-
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doras entenados, conten
drán la irrupción asaltante.
Las baterías de distancia
desmantelan. L a A viación,
con sus bombas, amedran
ta, y el defensor, en perpe
tua inflexión, se rehace, re
pliega, repone y afirma en
su trinchera, que repara, o
en la nueva que cava y
guarnece, y sólo el infame
con su fusil y sus bombas
de mano es el argumento
supremo y decisivo que des
aloja y resuelve.
Estudiad la gran guerra y
encontraréis esta fase como
patrón constante.
Pero dado el precio de
las armas portátiles moder
nas y de su cartuchería,
ningún Erario puede sufra
gar el coste de la prepara
ción del combatiente, que
con no menos de 1.000 car
tuchos por año puede un
hombre normal adquirir el
automatismo que necesita.
Este gran dispendio y di
ficultad de preparar al hom
bre para la lucha se allanó
en las naciones de Europa
Occidental por la creación
de Sociedades civiles de tiro
de bala, que, además del de

porte, tienen por objeto fo
mentar la afición entre los
jóvenes, que, al necesitar
los el país para sostener el
orden, la paz o mandarlos
a la guerra, adquieren una
instrucción que la Patria no
puede costearles.
L a primera Sociedad civil
de tiro de bala que se creó
en Sevilla es la actual A so
ciación de Tiradores, que
celebró en los p r i m e r o s
días del pasado mes de junio
su primer concurso en el
polígono de L a Pañoleta,
terreno galantemente cedi
do por la señora V iu d a de
Fernández Mensaque y sus
hijos.
E ntre las competiciones
que formaban dicho concur
so, las había para los cro
nistas y co’aboradores de
periódicos.
Im itación del tiro de mon
tería para cazadores.
Tiro defensivo con arma
corta automática y otras
para S o m a t e n e s , tropa,
G uardia civil, Carabineros
y Cuerpo de Seguí idad.
A g u s t ín F e r n á n d e z .
D. Arturo 7ernández (hijo,', ganador de tres
premios en el concurso de Jiro de Pichón
artificial celebrado n el campo de tiro de
la Moncloa. Ifoto Cartagena.)
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Santander. - Grupo de niños que tomaron parte en la prueba infantil del concurso de tiro, después de la tirada.
n o to Rraiina.t
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(Fots. Granada, Marín y Florit.)

G R A N A D A . Campeonato nacional de tiro: i. Galería para descanso de los tiradores en el polígono de la Representación.—
2. L os tiradores en la galería de tiro preparados para la competición.— F R A N C I A . Fiestas gimnásticas celebradas en L y ó n :
3. Desfile de los equipos femeninos daneses. M A D R ID . E n el H ipódrom o de la Castellana: Concurso hípico internacional.—4. E l
caballo “ Q ui-vet” montado por la señorita Carmen Villaverde.— 5. Caballo “ B udi” , montado por la señorita Pepita M arichalar.
Carreras de caballos: 6. Su M ajestad la Reina Doña Victoria hablando con el conde de la M ortera en un descanso.— 7. E l ca
ballo “ B o o ” , del conde de la Cimera, ganador del premio del Ayuntam iento.— B A R C E L O N A . Partido de “ law-tennis” . Copa
D avis: 8. L o s señores Flaquer y M orales, que jugaron el doble .contra Argentina, distinguiéndose notablemente.— 9. Señores
Obanio y Robson, argentinos, que jugaron el doble contra España.

Olmas ¿¡Deportes
NOTAS DEPORTIVAS
Atletismo
E n la segunda jornada del campeonato re
gional, que la Federación Castellana de A tle 
tismo ha organizado, Robles batió su propio
record de Castilla de salto de longitud, que era
de 6,50 metros, elevándolo a 6,540 metros.
E n la tercera jornada las performances fue
ron más modestas. Reliegos cubrió los 5.000 me
tros en 16 m. 38 s. 2/5. López Bosch hizo los
100 metros en l i s . 1/5. G arcía Doctor quedó
primero en lanzamiento de pesos con 10,552 me
tros, y Robles venció en el triple salto con
13,382 metros.
Escasos son los tiempos y distancias obteni
dos; pero teniendo en cuenta la poca activi
dad de nuestras Sociedades de atletismo, aug u
ran claramente lo que podrían llegar a hacer
los atletas castellanos con una preparación más
detenida. G arcía Doctor ha conseguido batir
largamente el record español de lanzamiento
del martillo, que detentaba Lloréns desde los
campeonatos de Tarragona. Esta victoria sobre
un atleta de la región española donde más se
practica el deporte, debe servir de estímulo a
los Clubs de Castilla en la preparación para los
próximos campeonatos.

Fútbol
Afortunadamente, parece que se afronta de
lleno el problema del profesionalismo en este
deporte, dejando de lado para siempre los simu
lacros de un amateurismo, que si en unos casos
sólo iba en perjuicio de los interesados, la in 
mensa mayoría de las veces eran el propio Club
y el público los menos favorecidos.
Nada hay tan inmoral como la abundancia de
exhibiciones futbolísticas, en la que bajo el pa
bellón amateur se obliga al público a pagar
precios excesivos, con los que solo conquista el
derecho de presenciar lo que buenamente quie
ran hacer los jugadores sobre el terreno, y sin
perjuicio de que estos últimos cobren sueldos,
indemnizaciones, dietas, etc.
El profesionalismo no podrá perjudicar al
fútbol, y no sólo no le perjudica, sino que le

Varis.

En el es adió Braucion. Pruebas femeninas de salto.

beneficia por dos fundamentales razones: p ri
mera, porque la valía del equipo influye direc
tamente en sus ingresos, tantos normales como
de matchs extraordinarios, y segundo, por com
paración con los demás deportes profesionales,
tales como el boxeo, el juego de pelota y aun
el mismo fútbol profesional que se practica en
otras naciones y donde los jugadores, por poder
consagrar toda su actividad al entrenamiento,
adquieren verdadero virtuosismo, proporcio
nándoles al mismo tiempo ventajosos contra
tos internacionales.
Reciente está el resultado del campeonato
de España en que el once victorioso hace tiem 
po que abandonó el incierto camino de la afi
ción. Otro de los primeros equipos de la región
catalana acaba de emprender una excursión
por la A m érica española..., mientras otros Clubs
de todos conocidos apenas si pueden atender a
sus necesidades, a pesar de su entusiasmo de
portivo. Y aun pudiéramos añadir que, dado el
estado de apasionamiento reinante, al
público le importa poco si los jugadores
que contempla son aficionados o profesio
nales; lo único que le interesa es el triun
fo de su favorito, y si el encuentro es de
final de campeonato, la victoria de su re
gión. Pasaron, desgraciadamente, los
tiempos en que por unos céntimos podían
admirarse a entusiastas aficionados que
salían al campo sin otras miras que las
de jugar noblemente y bien.

Concurso hípico

Remando sobre ruedas en este nueuo abarato movido como tos
<sski((» se han llegado a hacer velocidades de 30 kms. por hora.

L a prueba individual de amazonas dis
putada el últim o día constituyó un record
de entrada en el recinto y un enorme
éxito para las cuatro participantes. Los
recorridos que efectuaron son difíciles de
superar, tanto por el dominio de la mon
ta, como por la serenidad y valentía al
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tomar los obstáculos. Carm en V illaverde hizo
el recorrido sin ninguna falta, con dos caballos,
quedando la primera sobre Qui-vit. Select, mon
tado por la marquesa de L a u la , obtuvo el se
gundo puesto. A n ita Pareche ganó el tercer
premio subre Zaharí, y Carm en V illaverde el
cuarto, con Consultivo. A nita Parache, que
montaba a la americana, demostró una sereni
dad y dominio del caba
llo poco comunes al tro
pezar éste en uno de los
obstáculos, después de
haber sido elevados los
mismos con el fin de des
hacer los empates; des
pedida de la silla se suj e t ó admirablemente,
evitando el ser desmon
tada.
L a R eina doña V ic 
toria entregó las copas
a las ganadoras entre
los aplausos de la con
currencia.

Carreras a pie
E n Budapest el co
rredor Peltzer batió el
record m undial de los
500 metros, haciéndolos
en 1 m. 3 s. % . E l an
terior record lo poseía
el inglés M ountain des
de 1921 con 1 m. os. 3/s.

Motorismo

Se corrió en L e Mans la clásica prueba anual
de las X X I V horas, que tiene como doble obje
tivo el otorgar la copa ganada
en la prueba, y cuya eliminato
ria de calificación se corre el
año anterior, y al mismo tiem 
po designar los calificados para
la próxima prueba.
A pesar de haber llovido d u 
rante gran parte de la
mañana, todos los con
currentes pasaron de los
100 kilómetros de media
durante todo el tiempo,
siendo muy de notar
que, por virtud de las
mejoras introducidas en
los equipos eléctricos,
no ha habido ninguna
interrupción en el a lu m 
brado de los coches.
E n la final de la copa
1925-26 se clasificó el
primero un coche Lorraine-Dietrich, de más
de 3 litros, recorriendo
2.533,425 kms. E n las
eliminatorias para la
próxima copa, otro co
che de la misma marca
Barcelona.—Concurso de «lawntennis » cofia Dauis.
quedó el primero, con
Morales durante el doble Argentina-Sspaña.
2.553,510 km s., batiendo
el record de la prueba.

Boxeo
E l record m undial de las 220 yardas ha sido
batido por R oland Loche, en Lincoln, con un
tiempo de 20 s. 7/10. E n las 100 yardas empleó
9 s. ü/i0.

E n Nueva Y ork y con el fin de poner en juego
el campeonato m undial de los semipesados,
P aú l Berlenbach batió por puntos a Y oung
S tribling , ante 60.000 espectadores.— Martielles.

Cn la bahia americana de Tamfia. - Minutos después de la salida de las canoas automóviles, entáblase la ruda lucha para
conquistgr el galardón del premio, trofeo triunfal del concurso. (Jotos Marin, Jlorit y Cspejo J

-Q m as tjDeportes--------------------------------NUESTRO CONCURSO DE TIRO
E l día 29 del pasado junio terminó el plazo
dentro del cual las diferentes Representaciones
que nos han hecho el honor de concursar el
trofeo que instituyó el ilustre alcalde de M a
drid, conde de V allellano, han celebrado sus
pruebas.
L a m ayoría de ellas han tirado la compe
tición el últim o día, y se han ido recibiendo las
actas y blancos.
E l día 6, a las cinco de la tarde, tendrá lug ar
la clasificación de los blancos y se oficiará a las
Representaciones que hayan resultado vence
doras para que manifiesten si el día de la en
trega de la Copa podremos contar con la asis
tencia de los tiradores.
D e todos los actos que se celebren daremos
am plia información en nuestro número del 15
de este mes.
O cultar que estamos satisfechos del triunfo
que A r m a s y D e p o r t e s ha logrado con su
concurso sería pueril, y no dentro de nuestra
sinceridad. Hemos triunfado y estamos orgullo
sos de las muestras de cariño que todas las R e 
presentaciones del Tiro Nacional nos han de
mostrado. E llo nos hace afirmar que sabemos
cumplir con'.la misión p a rala que nació esta R e 
vista, y que la labor que venimos desarrollando
por el deporte del tiro va por buen camino y
da sus frutos. Infinidad de testimonios escritos
abonan cuanto decimos y afirman la veracidad
de estas manifestaciones.

LA COPA

m a d r id

£os tiradores españoles que compitieron con tos alemanes
en Cádiz, /rotos teonardo.)

U N «MATCH» HIS P A Ñ O A L E M A N

Cquipo de marinos alemanes que tomó parte en el «.match*
de tiro hispanoalemán celebrado recientemente en Cádiz.)

Demostrando una vez más su espíritu depor
tivo, los marinos alemanes que visitaron B ar
celona aceptaron la invitación que le hizo la
Representación del Tiro Nacional de la ciudad
condal para que un equipo de tiradores alemacelebrase un match de tiro, enfrentándose con
otro de aquella Representación.
Es de elogiar el espíritu deportista que ani
mó a los marinos alemanes al aceptar un match
en el cual sabían de antemano que iban a con
tender frente a un equipo formado por tirado
res de los más fuertes de la región catalana.
L a tirada tuvo lugar el día 6 del pasado junio. Los marinos alemanes dieron la impresión
de ser excelentes todos ellos y de poseer pro
fundos conocimientos de balística.
E l resultado fué de 1 372 puntos del equipo
barcelonés contra 843 del equipo alemán.
E l equipo germano lo formaron los señores
Drescher, Coller, Piller, W . Schroeiber, Horschig, Rotzler, Tistje, Ziemer y Coebel.
El equipo español los señores Tauler, Modolell, Bagaría, D u rán Prevosti, S olá, Corts,
Bandera y Sales.
Después de la tirada fueron obsequiados los
marinos con un lunch, reinando la más cordial
camaradería. E l Jurado lo formaron los seño
res M arim ón, Azpiazu, von Drescher, Nürnberger, H otllán, A lm archa, Plet, Sales (J.) y
Camats.
^N uestra enhorabuena a la Representación
d e Barcelona por SU éxito.
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era la prueba más importante por su dotación y
Apremios de espacio y tiempo nos obligaron
distancia, tomando parte en él diez caballos.
en el número anterior a dar solamente el re
E l excelente Go and W in recordó en su brillan
sultado del G ran Premio de los tres años, una
te final los valiosos éxitos de la anterior tem
de las grandes pruebas anuales.
porada. L a lucha con L l K iang'sz mantuvo
La Magdalena, que tan deficientes exhibicio
hasta los últimos momentos. Lighfool no hizo
nes había hecho últimamente, reapareció en
nada en esta carrera. Teddy Bear se desquitó
espléndida forma, no teniendo en la prueba
en la tercera carrera de su derrota del
más enemigo que su compañero l l b a r i t al que
G ran Premio de B ar
batió por corta cabeza.
celona, b a t i e n d o a
L' Eneo sólo pudo con
Apa Noy, su vencedor
quistar el tercer pues
en aquella prueba. E n
to. E n el pelotón que
esta carrera Mussolini
les seguía iba Apa
fué nuevamente bati
Noy, el notable triu n 
do de una manera cla
fador de Barcelona.
ra y sin justificación
Beaupré triunfó sin
posible. Dame de P i
g r a n d e s inquietudes
que, a pesar de su
en la prueba m ilitar
triunfo en A ranjuez,
de vallas del vigésimo
sólo quedó tercera.
día. E n la de venta se
Mon General ganó
impuso Spanish Flu,
fácilmente el premio
que pasó a la cuadra
Córdoba, de 1.000 m e
Bertrand en 10.100 pe
tros, e Iwars la de ven
setas. Guarnido ganó
ta, siendo reclamado
la siguiente carrera
en /.700 pesetas por
batiendo a As de Cœur
su propietario. E n la
e Image , con lo que so
carrera de venta del
lamente confirma su
vigésimosegundo día
mediano valor.
triunfó Quomodo, ca
E n la cuarta carre
ballo de dos años de la
ra s ó l o participaron
cuadra Velasco, que
Avanti, La Doriguilla
en una salida falsa ha
y Toribio', éste fué el
Carreras de caballos en el Hipódromo de la Castellana,
bía desmontado a su
orden de llegada, ha
é l caballo «O urki», del marqués del E-lano de San Javier,
jinete, y suelto dió una
biendo entre los dos
ganador del premio Rran/uez. (fotos Marín.)
vuelta al Hipódromo.
primeros una diferen
Demostró una gran superioridad sobre sus dos
cia de medio cuerpo. No obstante el descenso
contrincantes, y fué reclamado en 6.000 pesetas
de forma de la yegua de Cimera, Avanti afirma
cada vez más su velocidad, recientemente de por el marqués del Llano. Las tres carreras
siguientes fueron tres victorias más para la cua
mostrada sobre 2.400 metros. Reinosa ganó fá
dra Cimera. Bóo batió bien a L' Eneo y Geronte.
cilmente el handicap.
Con el Hipódromo lleno se corrió el premio
Ilusión venció fácilmente a Teddy Bear , no obs
tante ser este último bastante castigado, y
del Ayuntam iento, que se llevó Bóo, batiendo
Musitaría ganó el handicap después de derrotar
por corta cabeza a Inconsole, que había hecho
en reñida lucha a Ivars y Doña Ignacio.—J. M. A.
toda la carrera en primer lugar. E l handicap

Corc.irsr Hípico Internacional en el Hipódromo de la Castellana—Prueba de amazonas —El caballo «Conocedor», de la
....coma l°iicia A. de Toledo, en el salto de la ualla, u el caballo «Zapatero », montado por la señorita Anita Parache.
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f t i r o DE PIC H Ó N / 1
E n M adrid
H an finalizado las tiradas del
concurso de tiro de pichón que
la Representación de Madrid
del Tiro Nacional ha celebrado
en su stand de la Moncloa.
L a copa del conde de Adanero la ganó, matando sus ocho
pájaros sin cero, el marqués de
Cam bil; la de D . Luis M e lga
rejo, el Sr. Ballesteros (D, Ig 
nacio)
E l campeonato de la R e p re 
sentación y la magnífica copa
de D . R am iro G. de Ansorena
fué ganada, así como las 2.000
pesetas, por D . Carlos Bernaldo de Quirós, el cual, en exce
lente forma y sin errar uno solo
de los 19 páj aros que tiró, fué
Córdoba. - Grupo de elegantes y aristocráticas señoritas que obtuvieron tos
proclamado c
campeón de la R e 
premios de las tiradas para señoras. (Joto Santos.)
presentación y aplaudido caluro
samente por su notable triunfo.
de 1.000 pesetas. Con objeto de celebrar el éxi
E l segundo premio se repartió entre los se
to que han alcanzado las tiradas de pichón arti
ñores López de Carrizosa, Á lvare z de Bohorficial (platillos), y las extraordinarias de pichón,
ques y Espada.
debido en gran parte al director del tiro don
L a copa dada por el Sr. López de Carrizosa
Eduardo de Lete, vicepresidente de la Junta
la ganó el conde de Adanero.
directiva, varios miembros de la misma y algu
E l día 15 se tiró el premio del duque de V a 
nos socios de la Representación, obsequiaron a
lencia. Marcaba el programa 12 pájaros, lledicho señor con un almuerzo íntimo, celebrado
ando al 18 sin errar los Sres. A v ia l y Santos
en el mismo stand de la Moncloa, el día 26.
uárez, quedando ganador el segundo, el cual
recibió unánimes aplausos.
E n Barcelona
L a copa premio de la Representación fué
L a copa donada por S. M . el R ey fué dispu
ganada por D . A gustín L abarga, quedando al
tada por 34 tiradores, quedando vencedor el se
18 pájaro dicho señor con el Sr. A v ial, quien
ñor Doncel, que mató 15 pichones sin cero
erró el pájaro 19.
tras larga competencia con los Sres. Ratés M.
La copa donada por el marqués de los Cas
y Salvadó (D. Juan), dividiendo dichos señores
tillejos la ganó el Sr. A lvarez de Bohornes, y
el importe de las entradas.
el Sr. Labarga otra que como premio dió la
También se ha tirado la copa cedida por el
Representación. E l día 28, últim o día del con
presidente de la Asociación de Cazadores de
curso, se tiró la copa de Clausura, y un premio
Cataluña, D . Alfonso Llovet,
en la que tomaron parte 21 ti
radores. Habiendo llegado al
séptimo pichón sin cero el se
ñor G rau y el donante del pre
mio, Sr. Llovet. Este cedió su
premio a dicho Sr. G rau, ad ju 
dicándose a su vez el premio de
D . Javier Pichot.
E l premio de S. A . R . la In 
fanta doña Isabel se tiró entre
33 tiradores, siendo ganado por
el Sr. Marcet al duodécimo pi
chón sin cero, dividiendo el im 
porte de las entradas con los
Sres. Caral, Fontanals y Baladia.
E n el del capitán general ti
raron el mismo número de escopelas, adjudicándoselo el se
ñor Barranca, que mató 18 pi
chones sin cero, dividiendo el
C ó rd o b a— £1 Sr. G arda Matías con el gobernador, alcalde, presidentes de la
importe de las entradas con los
R. S. d e lir o de Pichón y de la Diputación, haciéndole entrega de los premios.
Sres. Girona (D . Juan), C aralt

f
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López de Carrizosa. Celebróse en el mismo
día una tirada para señoras que ganaron el
marqués de Santurce, por la señora condesa de
Hornachuelos, y D . Matías García, por la se
ñorita M aruja Hoces.
Por últim o se disputó una copa donada por
D. Matías García, ganador del G ran Premio
de Córdoba.
E n dicha tirada triunfó y obtuvo la copa del
señor G arcía D . José López de Carrizosa.

E n Sevilla
E n el Estornino-Club se verificó una tirada
extraordinaria, venciendo el tirador Santiago
Bendaro.
Tomaron parte 21 escopetas.

E n Francia

Córdoba.—D. francisco Sotomauor, que ganó la copa
de S- M. el Rey. (foto Santos.I

y Pichot; y el del gobernador civil lo ganó el
Sr. Bofill, al doce pichón sin cero, dividiendo el
importe de las entradas con los Sres. Fontanals
y Caralt. Tomaron parte en esta tirada 25 tira
dores.

E n Valencia
Se ha celebrado en el campo de tiro de Rascaña el campeonato de «El Cisne», de Campanar. L a actuación de los colombaires satisfizo a
todos. H an actuado Chiquet de Campanar, Pallás, de M anuel; Sanz, de «La Independiente»;
M ir, de Burjasot, y Tolo Roca, de la Sociedad
organizadora.
Fueron adjudicados los tres primeros pre
mios a los señores D . Luis Aleixandre, D . M a 
riano Jorge y D . A gustín Sanfélix.

E n Córdoba

E n el C írculo del Bosque de Bolonia, de P a 
rís, continúan m uy animadamente las tiradas
de pichón de primavera.
U ltim am ente se ha disputado, entre otros
premios diversos, el gran premio de señoras.
En la tirada, que era a siete pichones, toma
ron parte notables tiradores.
Los premios se adjudicaron en la siguiente
forma:
Primero, madame P. Trussy, que mató siete
de siete con seguridad admirable; segundo,
condesa Ph. de Segur, con 11 de 14, y tercero,
madame Costalen, con 10 de 14.
Las «poules» fueron ganadas por la condesa
de Segur, la duquesa de A y en y las señoras
Costalen y Pierre.

LA ÚLTIMA SESIÓN DE LA JUNTA CENTRAL
E l día 24 del pasado mes celebró sesión la
Ju nta Central del T il o Nacional, bajo la presi
dencia del primer vicepresidente D . Pío Suárez Inclán. A ctuó de secretario el que lo es ge
neral D . A ntonio Micó.
E ntre otros asuntos de trámite y sin interés
general se acordó que España asista a los matchs
internacionales de 1927, que, según hemos di
cho, es posible tengan lugar en Italia.
P ara estudiar todo lo concerniente a dicha
asistencia se nombró una Comisión, que, presi
dida por el general D . P ío Suárez Inclán, esta
rá formada por los Sres. Micó, Castro, Corra
les, A nderw ert y Calvet.

L a R e al Sociedad de Tiro de Pichón, de C ó r
doba, va celebrando sus tiradas, que resultan
animadísimas
L a copa de S. M. el R ey se disputó en una
prueba a siete pájaros, en la que dos ceros ex
cluían, con derecho a igualar; la
ganó D . Francisco Sotomayor.
L a tirada del G ran Premio de
Córdoba, consistente en una copa
del A yuntam iento y 3,000 pesetas
de la Sociedad, a quince pájaros,
resultó reñidísima y la ganó don
Matías García y García, el que
repartió el premio de la Sociedad
con los marqueses de Santurce y
V illa r del Tajo.
L a copa del gobernador fué g a 
nada por el Sr. Gamero Cívico.
L a copa donada por la D ip uta
ción provincial a quince pájaros
la ganó D . José Sánchez D urán ,
y el premio de 2.000 pesetas de la
Sociedad de Tiro se lo distribuye
ron entre el ganador de la copa y
el marqués de Santurce.
Las tiradas de primavera han
finalizado con la de «Consolación»,
Córdoba.— Grupo de ar stócratas señoritas presenciando las intere
en la que obtuvo el premio D . José
santes tiradas, (foto Santos.)

Qm as tjDepoHës

LO S G R A N D E S JA B A L ÍE S P L A T E A D O S
Y a hace años que no logro matar ninguno
Esta mancha antes citada tiene para mí re
de tan preciosos ejemplares, grandes, largos,
cuerdos gratísimos, porque he matado en ella
plateados; son hermosísimos.
varias reses y en varias ocasiones dos en cada
Donde más he cobrado de estos cerdosos,
puesto: dos jabalíes una vez y otra un gran
porque abundaban, era en la dehesa de «Majalobo v un hermoso venado, y hasta para tener
danueva», próxima a Puebla de Obando. u m 
suerte en ella otro día maté un venado que me
bría de la «Sierra de León», de esta provincia.
entró por detrás. Lo referiré.
Esta umbría no tiene mancha, porque su due
Me encontraba una tarde en un paso mirando
ño, que no estaba muy cuerdo, se ocupaba du
a la sierra cuando escuché lejana la ladra de
rante el verano en vermi perro Capitán fuera
la arder y quemaba todo
de «La D urana», que
el monte por espantar
estábamos cazando.
lobos, y lo que conse
— Ese podenco está
guía era destrozar todo
fuera de la mancha; h a 
el arbolado joven de
brá salido persiguiendo
hermosos y finos alcor
alguna res y nos va a
noques y no conseguir
espantar la caza, del
ahuyentar a los anim a
♦A ndrinal» — dije — , y
seguí oyendo su latir
les que se proponía, al
existir grandes zanjas,
gangoso, cuando sentí
por detrás de mí rumor
profundizadas por las
aguas que bajaban de
como de arrollar monte.
la sierra y en ellas unos
M iré por mi espalda y
zarzales y matorrales
efectivamente, vi la ca
inmensos q u e cogían
beza de un hermoso ve
nado avanzando hacia
todo el barranco, los
cuales no ardían y allí
el sitio que yo ocupaba.
R ápido me volví, tra
estaban cobijados los
lobos, estos enormes ja 
tando de ocultarme; pe
ro el venado sin duda
balíes plateados y a ve
ces ciervos hermosísi
notó mi m o v im ie n t o
mos.
porque quedó parado y
E n tales profundos
como observándome. Y o
torrentes, siempre con
sólo le distinguía, como
hierba f r e s c a por su
dejo dicho, la cabeza; su
gran umbría y hum e
cuerpo, oculto entre las
dad, se amparaban tan
jaras, no me perm itía
hermosísimos jabalíes,
apuntarle.
—Pues a la cabeza—
que constantemente fue
dije— , y afinando la pun
ron mi encanto por lo
tería le encendí un lam 
g r a n d e s y majestuo
sos.
parazo que le hizo des
Próxim a a la mancha
aparecer de mi vista.
de «Las Bravas», de la
Me acerqué y allí esta
ba muerto; le había me
dehesa de Campomatido la bala por el ojo
cías, de Cáceres, existe
«La D urana», que la
izquierdo y con la masa
e n c e f á lic a le h a b ía
compone un llano bas
tante extenso y a la par
arrancado un asta. L a
explosiva causó tamaño
te Norte una pequeña
sierra con muchos pe
destrozo. D ando estos
Copa formada por elementos de c a ía, construida por e.
disecador artístico D. Juan Tiazazona Santaló, de Cór
ñascos, que constituye
proyectiles en h u e s o
doba. t a copa, que mide 70 centímetros de altura, fue
son terribles.
un amparo importante
regatada par varios aristócratas a D. Rómulo Gamero
Tam bién he matado,
para la caza mayor du
Cívico, dueño de la (inca £1 Aguila, en Palma del Rio,
que, invitados a una montería el 11 de enero de 1925,
rante el invierno, por
entrándome por detrás,
cobraron
en
un
manchón
43
reses.
estar reservada de los
que yo recuerde, otro
vientos fríos, y tener,
venado en Sierra M ore
por esto, unos calentaderos hermosísimos.
na, batiéndose «Valpeñoso». Se corrieron los
L a caza mayor, durante una eterna noche de
perros a <E1 Panderón» y allí levantaron un
invierno, cuando viene el día, están los anim a
venado y una cierva, que corrieron a la m an
les ateridos y buscan las solanas, amparados
cha antes citada, precisamente por donde yo
me encontraba.
del Norte, para solearse, y lo que es natural,
después de estar hasta las nueve o más de la
M até al venado, y cosa rara, la cierva se
quedó parada junto al muerto un buen rato. No
m añana repastando en estos calentaderos se
la vi hasta que se disipó el humo y no pude
encaman a llí mismo, buscando durante su sue
tirarla.
ño el calor del sol.
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O tra vez batiéndose «Las Lom illas», de «Ca
pañeros alegaban que la caza se vaciaba antes
de rodear, al ruido que llevábamos.
belleras», en Sierra Morena, se pasaron los
perros a «Los Alam illos», y de esta mancha
Se circunvalaba en silencio sepulcral y las
reses no salían. Fundábanse las quejas si se co
levantaron otros dos venados, de los cuales
locó la banda izquierda antes que la derecha
maté uno también; pero en fin, dejemos esto
que incidentalmente se me ha ocurrido relatar
cargando aire.
Pero si todo era tonto, si no se veían las hue
y vamos a «La Durana», para citar el caso más
llas de la huida, ¿qué más prueba de que no
extraño que me ha ocurrido en mi vida caza
dora.
tenía reses la mancha? Después decían que
las vaciaban por las mañanas enemigos nues
Cazando esta sierrita, yo no sé si los perros
lo cogieron o lo mató
tros, produciendo gol
pes, zahoneando y dan
una escopeta (de esto no
do voces. Y o, que sabía
me acuerdo), el caso es
o achacaba todo a que
que se cobró en ella un
estaban los encames in 
solo y único jabalí, que
fectados, callaba y de
al p r e s e n t á r m e lo los
jaba discurrir a tanto
corsarios le mandé aban
sabio, a quienes por ex
donar sobre las tapias
periencia me constaba
de un colmenar, donde
que nada se les podía
estaba colocado.
objetar, al considerarse
Yo no he visto jamás
una enciclopedia de co
animal más asqueroso;
los piojos, a millones,
nocimientos y sabiduría
le cubrían la piel y se
aquellos que tanto h a 
movían por todo su cuer
blaban y censuraban;
total, que dejamos de
po; pero un enjambre tal
arrendar aquel terreno
que las cerdas del ani
mal estaban m aterial
porque se quemó y con
el fuego se terminaría
mente cubiertas de es
Seuilla.—S . S . el ln(ante D. Carlos (elicitando a l ¡efe del
la epidemia seguramen
tos inmundos bichos.
polígono de tiro por el resultado de tos concursos allí
celebrados durante el mes de junio. (Joto Olmedo.)
te, porque esto lo des
A llí lo dejamos aban
truye todo.
donado para lobos v bui
A mis amigos y a mí se nos han enjarado ca
tres; porque, ¿quién cargaba aquello en una
ballos muchas veces y algunos han muerto de
bestia, ni quien lo presentaba en el cortijo? Y o
sus resultas, atacados del tétano. Pues bien; yo
no he visto jam ás cosa igual, y cuidado que he
jamás vi ni tuve conocimiento que nadie viera
tenido delante de m í miles de estos animales
ciervos ni jabalíes enjarados, y cuidado que es
muertos.
asombroso que no les ocurra nada, cruzando
Pues bien; vamos al caso siguiente, aun más
enormes montes quemados a todo meter, como
extraño. Desde que se mató tal infectado a ni
si caminaran por una sala; yo lo he presenciado
malucho en «La D urana», si veinte veces la
m il veces.
cazamos, jamás tuvo nada. Cuidado que tomé
H e visto asimismo perros muertos atravesa
m il precauciones al rodearla, porque mis com

Eos españoles ((inca de D. Rafael Espinosa de los Monteros).—Conjunto de piezas cobradas en una tarde en la cacería de
conejos que se celebró en el mes de enero último. (Joto X.)
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dos por jaras quemadas, que son como lanzas
de agudas y duras, y caza mayor ninguna.
Sólo encontré un ág u ila atravesada por una
jara, sin duda al ir a coger un conejo; debajo
del águila estaba muerto, apresado por las g a 
rras del pájaro. M urió atravesada el ave de
rapiña y no soltó su presa.
Tam bién he cruzado por campos donde abun
dan los ganados atacados de glosopeda, siendo
inmensos los rebaños de cabras, vacas y cerdos
con esta enfermedad. Pues en aquellos mismos
sitios que estos animales pastaban, atacados de
dicho mal, venía por la noche a comer la caza
mayor y jamás vimos a ninguno enfermo del
mal de la pezuña; parecía natural que los en
contráramos alguna vez quien tanto ha mon
teado, como me ha acurrido a mí; pues jam ás
lo presencié.
S í encontré jabalíes heridos por sus rivales
en luchas por el amor, con tremendas puñala
das, a veces ya supurando, flacos y débiles de
sus resultas; como que en cogiendo los perros
un jabalí que gruña al ser apresado bien puede
reconocérsele, que está seguramente herido
con lesiones de bastante tiempo. Si está sano o
aun herido de pocos momentos u horas antes
no se quejará, aun cuando lo hagan pedazos.
No les ocurre otro tanto a las jabalinas. E n
éstas es muy frecuente gritar cuanto pueden
al ser apresadas por los perros.
Cuando se dispara sobre un jab alí y al sentir
en su cuerpo el balazo comienza a gruñir, ase
gurarse puede, sin titubear, que el herido es
una hembra.
No es regla general; pero sí muy frecuente.
Y
retrocediendo a las epidemias diré que a llá
por los años 1880 al 85 desaparecieron de E x 
tremadura todos los jabalíes.
Y o entonces monteaba mucho aquí, y en mis
constantes expediciones, sólo encontrábamos
ciervos, corzos, lobos y linces; pero cerdosos
ninguno, hasta que pasados algunos años em
pezamos otra vez a matarlos, abundando en
poco tiempo.
Pero hoy creo vamos al mismo caso. E n m u
chas partes de Sierra Morena se nota su falta
con exceso, y rara es la montería que se mata
alguno donde antes matábamos muchos, igno
rándose la causa de su desaparición, y en E x 
tremadura va ocurriendo otro tanto; pero aquí
está averiguado, al encontrarse a veces seis o
más jabalíes juntos muertos sin heridas, al pa
recer de enfermedad desconocida, y por ello
creo que desaparecerán como ocurrió en aque
llos remotos tiempos. A n t o n i o C o v a r s í .

Sevilla.—Poligono de £ a Pañoleta. (foto Sánchez.)

Patina de Mallorca. - Grupo de tiradores en el campo,
(foto 6 o ua.)

e B a r c e lo n a
Asuntos particulares me llevaron a la Ciu
dad de los Condes, y a pesar de que múltiples
circunstancias me van alejando de los asuntos
de tiro, mi afición por este deporte nacida en
mi corazón de niño, encaminaron mis pasos al
magnífico polígono de Montjuich, en el que en
tré deseando pasar desapercibido y confundido
en el montón de los inadvertidos.
No me fué posible. Los tiradores y socios se
dieron cuenta de mi presencia, y fui rodeado de
todos, colmándome de atenciones y guardando
conmigo deferencias que no olvidaré.
Aquella tarde se celebraba el “ match” entre
un equipo de tiradores de la escuadra alemana
y otro de la Representación. Ganaron éstos por
gran mayoría de puntos.
Terminada la contienda fueron los alemanes
agasajados con un “ champagne” de honor, al
que insistentemente fui invitado.
La mesa, bien servida y artísticamente ador
nada, la presidió el Dr. Marimón, presidente
de la Representación barcelonesa, quien, con
los demás socios, llevó su galantería hacia mí
hasta el extremo de obsequiarme de nuevo al
día siguiente, festejando al mismo tiempo el
triunfo obtenido sobre el equipo alemán.
La Representación del Tiro Nacional de Bar
celona puede servir de modelo a todas las de
España. E l polígono es magnífico; la casa so
cial posee todo género de comodidades; tiene
sala para tiro reducido, salón de lectura, biblio
teca, billar, etc., etc.
Entre los socios existe esa unidad de pen
samiento tan necesaria para el desarrollo del
tiro; hay un núcleo de excelentes tiradores, lle
nos de afición y entusiasmo, que acogen todo
lo nuevo y moderno que en armas y procedi
mientos de tiro se inventa.
Sus conversaciones conmigo fueron una orien
tación para el porvenir del tiro. Se me trató
con tanto cariño, que emocionado y lleno de
gratos recuerdos me separé de aquellos buenos
amigos y compañeros, a los que desde las co
lumnas de A R M A S Y D E P O R T E S envío un
fraternal abrazo y un cariñoso saludo.
C arlos A n d erw ert .

Núm. 44

Año III

REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DEPORTIVA

Ó R G A N O O F I C I A L Y P R O P I E D A D D E LA J U N T A C E N T R A L D E L T I R O N A C I O N A L
D ir e c t o r : E N R IQ U E D E L O S S A N T O S Y D Í A Z
Precios de suscripción'

Dirección, Redacción y A d m i
nistración:

Mayor, 88. MADRID
Teféfono núm. 20-39 M.

Madrid, 15 julio 1926

A ñ o .......................
Sem e stre............
Trimestre.............
Número su e lto ...
—
atrasado

12 pesetas.
6
—
3
—
0,60 —
1
—

L o s concursos de tiro ¿cóm o d e te n organizarse?
por su pericia merezcan ser designados para
Creo haber demostrado en mi anterior ar
tomar parte en los concursos de importancia,
tículo que los concursos y las Escuelas de tiro
especialmente los internacionales, y para ello
son dos cosas que se completan y que juntas
es necesario un entre
constituyen la base de actuación del Tiro N a
namiento permanente
cional, razón por la que se debe fomentar el
de los que más se hayan
concurso en todos sus grados: local, regional,
distinguido en las ú lti
nacional e internacional.
mas tiradas, dándoles
A hora voy a ocuparme de la organización,
facilidades y vigilando
dando a esta palabra su sentido más amplio,
su preparación con el
para poder así tratar de los concursos interna
mayor cuidado. Eso de
cionales, en lo referente a preparación de los
que los tiradores desig
tiradores de España, y partiendo de un aserto
nados para ir al extran
que ya hice: el concurso ha de
jero se preparen en un
ser justa selección, medio de
mes, resulta vergonzo
consagrar las primeras figu
so y no debe repetirse.
ras; pero si se quiere llegar
Adem ás, se les debe
pronto a conse
proporcionar cartuche
guir tal propó
ría adecuada; es decir,
sito, es preciso
que hay que hacerla
meditar mucho,
aquí si se puede, y si no
cuidando de to
buscarla en el país que
da clase de de
nos ofrezca mayor be
talles. A ptitudes las poseemos
neficio, pues la única
los españoles, lo que nos falta
nación donde los tirado
es sentido organizador, porque
res de arma larga se
no sabemos preparar nuestras
entrenan para concur
obras con tiempo. L a nerviosi
sos importantes con car
dad de raza nos impulsa a reali
tuchos que no son de los
zar grandes empresas, pensan
llamados de punta, es
do mucho en el ideal y poco en
la nuestra. L o digo para
las dificultades que en cual
que se desista
quier labor se
del e r r o r que
ofrece al hom 
venimos p a d e 
b r e . Tenemos
c i e n d o , y que
voluntad firme;
tanto nos cuesta
pero fracasamos
rectificar. Hace
a diario por ma
falta probar los
la organización.
cartuchos espe
Queremos las
ciales en nues
cosas p r o n t o ,
tros polígonos, a
muy p r o n to y
fin de que no
bien, olvidando
Un partido de fútbol femenino en Atlanta, en el que tas jóvenes futbolistas
haya sorpresas
que sólo se ven
se disputan violentamente el triunfo, ¡foto Marin.)
en las tiradas de
ce con una pre
los concursos.
paración deteni- .
.
También es urgente adquirir fusiles de ver
da, sin prisas ni improvisaciones Dicho esto,
dadera precisión, pues debemos tener presente
entro de lleno en el tema. A nte todo hay que
que no sólo se tira con mauser, y que en los
conocer los m éritos de aquellos tiradores, que

OiMtiñS y Depones
concursos internacionales se hacen tiradas lla 
madas de arma libre, dándose el caso, como es
natural, de presentarse armas extraordinaria
mente precisas, por lo cual quedamos muchas
veces en condiciones de manifiesta inferioridad.
Otro punto importante es el referente a las
ventajas que los tiradores hayan de obtener
con motivo de los viajes que originen los con
cursos nacionales e internacionales. Lo menos
que debiera hacerse con ellos es que el Estado,
de igual manera que concede dietas a los con
cursantes militares, se las conceda a los paisa
nos que tomen parte en los citados concursos,
Será del mismo modo conveniente establecer
en todos los concursos una tirada especial des
tinada a los mozos alistados para el servicio m i
litar. Y no sólo esto, sino que debe hacerse otra
tirada de patrullas civiles y militares para for

mar grupos que rindan resultado eficaz en el
tiro. E n cuanto apremios, me atrevo a proponer
la creación de una clase llam ada de honor, con
sistente en un título y una medalla de oro lisa
con la correspondiente inscripción, para que no
siempre haya en las tiradas un interés material.
L o expuesto es, en mi sentir, el fundamento
de organización de los concursos, y, por tanto,
el secreto del éxito.
Los que hemos asistido a concursos interna
cionales tenemos obligación de llevar a los
nuestros las enseñanzas que aquéllos nos han
dado. A q u í no hay idea siquiera de lo que en
materia de tiro se hace en otros países.
Hagamos organización, porque saber orga
nizar es conocer el camino del triunfo.
M . M ir a l l e s S a l a b e r t .

Granada.—Patrulla del regimiento de Córdoba en plena competición en el campeonato nacional de tiro.

DEL E X T R A N JE R O . — «MATCHS» IN T E R N A C IO N A L E S
H an terminado las eliminatorias para desig
nar los tiradores internacionales suizos, siendo
destinados los diez primeros elegidos a un en
trenamiento especial, bajo la dirección del co
mandante K eller, director de la fábrica de a r
mas Thun, y jefe del equipo suizo de malchs.
Los resultados de las tres pruebas hechas para
la selección, y tomados los promedios han sido:
A 300 metros: Zim merm ann, 1.084 puntos;
H artm ann, 1.064; P elli, 1.050; Kuc.hen, 1.045;
Herzog, 1.044,5; Braissant, 1.044; Pfleiderer,
1.044; Steffen, 1.039,5; Schweizer, 1.039; Lienhard, 1.036; Reich, 1.032 D r.Isenegger, 1.031;
Tellenbach, 1.031; W iederkehr, 1.027; Troendle, 1.019; Stalder, 1.017; Demierre, 1.002.
A 50 metros, pistola: D r. Schnyder, 522 pun
tos; Zulauf, 520; Koenig, 518; Brenner, 511;
L uth i, 499; Balm er, 489; Bltassat, 488; Haen-

ni, 482; Porr, 481; Schenker, 479; W iederkehr,
472; Hess, 461; R uf, 448.
A los seleccionados se les ha pedido que du
rante los concursos de tiro de las diversas co
marcas hagan un intenso entrenamiento en las
tres posiciones, especialmente en la de pie.
Este año se celebrarán en Suiza matchs inter
provinciales (descentralizados), el uno en Neuchatel y otro en Uster.
Programa: diez disparos en cada una de las
tres posiciones, y seis de ensayo, participación
proporcional al número de socios de cada pro
vincia, o sea representación por provincia, con
un mínim o y un máximo. Esta competición se
celebra con el objeto de obtener nuevos ele
mentos y fomentar el deporte del tiro tan inte
resante y necesario para las naciones.
C arlos A n derw ert .

U n t a l an ee de n u e stra
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sus páginas lo que cada Representación hacía;
dió publicidad, hasta en sus menores detalles,
de los actos realizados por cada una. E n la co
lección de esta Revista han ido apareciendo los
resultados de cuantos concursos de tiro tuvie
ron lugar.
Esta hilazón de actividades tenía que tener
un final que exteriorizase lo conseguido, y para
ello A r m a s y D e p o r t e s , con la eficaz ayuda
del alcalde de M adrid, conde de V allelíano,
ideó el concurso de tiro para la posesión de la
Copa M adrid, cuyo resultado ha superado con
creces a los cálculos hechos.
Pero todo esto que decimos hubiera tenido
un pequeño marco si esta Revista hubiera vi
vido dentro de los
estrechos moldes
de una publica
ción profesional y
técnica de tiro, y
como no era ése
el pensamiento de
quienes inspira
ron su existencia,
dimos a sus pági
nas un ambiente
de g e n e r a l i d a d
dentro de los de
portes, que han
realizado la obra
de que sea leído
por miles de afi
cionados a cada
uno de los sports
en práctica, que,
sin querer, se han
ido enterando que
el Tiro Nacional
existe, tiene un
credo que sigue y
unos ideales en
pos de los cuales
camina.
Nuestro triunfo
ha sido rotundo y
definitivo; e s t a 
mos orgullosos de
lo hecho y prom e
temos hacer más,
( consiguiendo que

H a hecho dos años que esta Revista dió al
público su primer número, y justo es repasemos
detenidamente nuestra obra, haciendo un am 
plio balance de la labor desarrollada y de sus
frutos en favor del objeto para el que venimos
a ser una más en las filas de la Prensa españo
la, de esta Prensa tan vilipendiada, muy injus
tamente por cierto, y, sin embargo, siempre
patriota y deseando servir los sacrosantos in
tereses de España.
L a Junta C entral del Tiro Nacional de E s
paña, directora e inspiradora del camino a se
guir por el Tiro
Nacional, juzgó
necesario dar a
conocer lo que es
e s t a institución;
crear prosélitos,
hacer ambiente,
difundir sus fines,
desarrollar su v i
da, en fin, y para
ello creó A r m a s
y D e p o r t e s , que
publicó su prim er
número el 1 de
julio de 1924.
Quienes desde
entonces venimos
trabajando p a r a
dar vida tangible
y espiritual al ór
gano del Tiro N a 
cional, nos sentimossatisfechosde
la obra realizada.
No ha sido sin em
prender titánicas
luchas; no sin pa
decer persecucio
nes encubiertas e
insidias tapadas;
más como la ver
dad se abre siem
pre camino y la fe
en el triunfo da
vigor para llegar
A rm as y D e po r 
al combate con
t e s sea en Espa
fortaleza y p u ja n 
ña la Revista más
za, hemos salido
leíday divulgada.
victoriosos de la
El cartel anunciador de «Armas y Deportes», obra de nuestro redactor
Si fuésemos a
acción empeñada,
artístico Vicente IJbáñez, que profusamente se ha fijado en toda España,
publicar los'cien
y muchos de los
p o to Caluet.í
tos de cartas en
que fueron ene
que senos felicita
migos se han pa
por la obra que llevamos hecha, llenaríam os
sado a nuestras filas y nos ayudan con verda
infinidad de páginas con esos testimonios que
dero deseo.
tanto nos enorgullecen, y que en momentos, no
Creer que todos están a nuestro lado sería
de desaliento—éste nunca existió en nosotros— ,
utopía; pero suponer que porque haya un peque
sencillamente de duda, nos sirvieron de acicate
ño grupo de descontentos hemos de cejar en la
para continuar en la recta senda, al final de la
obra emprendida, sería empequeñecer nuestra
cual hemos hallado el éxito.
labor y desfallecer ante un insignificante obs
S.
M. el R ey ha sido el primero que nos hon
táculo.
ró con sus parabienes; la Ju n ta Central, y a la
E l Tiro Nacional, con sus veintiséis años de
cabeza de ella su ilustre presidente el general
existencia, era poco conocido en España; varias
D . A gu stín Luque, también dejó oír Felicita
de las Representaciones de provincias vivían
ciones reiteradas, y al lado de éstas otras más
desligadas de la Central, no comunicándose
humildes, que no por serlo dejaron de repercu
tampoco entre sí, desconociéndose, ignorando
tir gratamente en nuestro agradecido corazón.
la Junta Central la labor de las Representacio
Nuestro agradecimiento a todos por la ayuda
nes y éstas, a su vez, sin saber ni espiritualm en
que nos prestaron alentándonos para seguir la
te la vida de sus fraternales colegas.
recta emprendida.
A r m a s y D e p o r t e s e m p e z ó a p u b lic a r en

C X m a s t jD e p o H é S ------------------------------— --------------—

^ L a s lu c h a s c o m o ejercic io s fís ic o s ^
L a importancia concedida por varias nacio
nes antiguas a las luchas, ya en el terreno de
espectáculo, ya de negocio, ya bárbaro y cruel,
nos da margen para dedicarles unas líneas,
ocupándonos de su origen, progreso y modo de
ser. E n Grecia, y más tarde en Roma, existía la
dura y cruel costumbre de sacrificar im pune
mente a los cautivos o prisioneros de guerra,
unas veces para aplacar la ira de sus dioses,
otras como medio de distraer y regocijar al pue
blo. Mas adelante no sólo continuó esta bárbara
costumbre, sino que a mayor abundamiento,
hízose extensiva y casi indispensable para so
lemnizar hechos memorables y extraordinarios.
A s í vemos al A quiles de Hornero inmola-

Rom a, cuando, según la Historia, los hermanos
Bruto hicieron celebrar con gran pompa, ad
mirable suntuosidad y ostentación, las honras
fúnebres de su padre; y si bien en un principio
no fueron muy comunes estos espectáculos,
más tarde, y a medida que las costumbres se
viciaban y corrompían, lleváronse a término
con bastante frecuencia, principalmente en las
fiestas llamadas saturnales y en las consagra
das a M inerva, llegando hasta el doloroso ex
tremo de generalizarse entre las clases menos
acomodadas, de tal suerte, que éstas se le con
cedió el derecho de señalar en sus últim as vo
luntades, qué número de gladiadores hubieran
de luchar, con el principal objeto de prestar

Gimnastas en tas pruebas de barras [i¡as en el festival de Cyón.

doce jóvenes troyanos a las manes de su amir
o Patroclo; a Plancio, ministro del emperador
evero, m utilar a cien romanos, tomando como
pretexto el enlace de su hija con el hijo mayor
de su señor, o ya a Eneas mandar a Evandro,
según V irgilio, cierto número de cautivos para
que fueran inmolados en los funerales de Palas.
A hora bien; conceptuándose esto en el trans
curso del tiempo cosa bárbara y feroz sacrificar
a los cautivos a manera de bestias, según frase
de un autorizado escritor, y por añadidura de
poca distracción y júbilo estos frecuentes es
pectáculos, dispúsose que en lo sucesivo se ba
tiesen aquéllos mutuamente, de suerte que po
niendo cada cual en juego tuerzas, agilidad,
m aña y destreza, lograran dar muerte a su ad
versario, obteniendo por este medio la libertad
y consideración de ciudadano.
L a primera vez que los gladiadores fueron
presentados al pueblo romano, según V irg ilio
en su Eneida, fué el año 490 de la fundación de

mayor boato, realce y celebridad a sus funera
les. Si bien, como llevamos visto, el móvil, al pa
recer, que impulsara a aquellos pueblos a adop
tar el sistema de luchas fué loable y digno de
tenerse en cuenta, una vez que quedaron abo
lidos los sacrificios, no obstante, andando el
tiempo, las luchas vinieron a convertirse en un
arte u oficio a que voluntariamente y como me
dio de adquirir honores y popularidad se dedi
caban espontáneamente, hasta el extremo que
en el acto de alquilarse para estos fines ju r a 
ban y se comprometían a conducirse como bue
nos y leales luchadores.
A lcanzó tal delirio, expectación y entusiasmo
estas luchas, que, según nos dicen historiadores
de la época, llegaron a bajar a la arena, patri
cios, cónsules, etc., y, por último, hasta el em
perador Conmodo descendió al ruedo en varias
ocasiones, según afirma la siguiente inscrip
ción al pie de su estatua: A Conmodo, vencedor
de mil gladiadores.

OíM2ñS ijltepoHeS'

Gran {.estiual internacional de gimnastas celebrado en £yo n.— iLna pirámide.

Los vencedores eran revestidos con túnica y
paseados dando vuelta al ruedo seguidos de
una numerosa m ultitud que los aclamaba vito
reándolos. Esta misma m ultitud los empujaba
al palco o tribuna del Jurado, donde fueran
premiados con coronas de plantas varias, so
bresaliendo entre éstas el simbólico laurel, el
histórico mirto y la cándida azucena.
A dem ás eran obsequiados con armas, caba
llos, esclavas, vasos, armaduras, etc.
Todo vencedor tenía derecho a concurrir a
los circos y ceremonias públicas honoríficamen
te, teniendo un lug ar en sitio distinguido.
Los poetas más célebres cantaban sus glorias,
y los escultores hacíanle estatuas, que fueron
colocadas más tarde en las plazas públicas.
Los reyes de Esparta escogían a los vence

dores para formar su guardia de honor. Los
gladiadores vencedores los mantenía el Estado.
A l regresar a su patria chica, una vez victo
riosos, iban escoltados por numerosa comitiva
ecuestre con hachones encendidos, conducien
do al vencedor en lujosa carroza, tirada por
varios caballos, todos blancos.
Parece inexplicable que un pueblo culto lle 
gara a conceder tales honores y beneficios a
espectáculos tan bárbaros como crueles.
Por últim o, la muerte de un gladiador (hé
roe), era llorada, considerándola como pérdida
nacional, siendo recordadas sus hazañas como
modelo digno de imitación y ejemplo.
S a lv a d o r L ó p e z .
Catedrático jubilado.

Ejercicios de potro en el (estival gimnástico internacional de £yón. Ifotos Marín./
i

Olmas tjDepoMes------------------------------^ N U E ST R O CO N CU RSO D E TIRO
L A C O P A M A D R ID
Terminó este concurso, considerado por cuan
tos de asuntos de tiro se ocupan, como un éxito
definitivo de A r m a s y D e p o r t e s .
liem os de confesar por nuestra parte, que al
concebir la idea del concurso no creimos que su
realización constituyese el triunfo que ha a l
canzado.
Nuestro propósito no encerraba otro objeto
que despertar la afición entre los tiradores de
las Representaciones; que unos y otros cono
ciesen el valor deportivo de sus consocios, a la
par que contrincantes, y divulgar que el Tiro
Nacional existe, vive y se desarrolla. Todo el
programa que nos propusimos se ha realizado.
L a participación de doce Representaciones;
cuyos resultados damos en otro lug ar de este
número, nos ha demostrado que hay afición y
entusiasmo, y que estas cualidades, recogidas
y encauzadas, pueden dar un gran fruto en favor
de los ideales que son el credo del Tiro Nacio
nal de España.
A l divulgarse los resultados y puntuaciones
que cada equipo ha alcanzado, y dentro de éstos
la individual de cada tirador, se descubrirán
nuevos valores dentro del deporte del tiro, que
estaban ignorados porque su condición de hom
bres civiles no les permitió concurrir a los con
cursos.
E l ilustre alcalde de M adrid, conde de Vallellano, con su altruista ayuda y eficaz inter

vención, ha contribuido grandemente a que ha
yamos conseguido otro de los aspectos de que
hemos hecho mención.
E n las doce poblaciones en las que la Copa
M adrid se ha competido, sus alcaldes, a peti
ción del conde de V allellano, presidieron los
Jurados; la autoridad popular se interesó en el
concurso; la Prensa lo dió a conocer, la opinión
se interesó por el resultado, consiguiéndose así
agrandar la obra del Tiro Nacional.
Por el resultado de nuestra iniciativa hemos
recibido felicitaciones y parabienes hasta de
sectores en que se nos ha combatido; agradeci
dos recogemos esas manifestaciones, pero ínte
gras las trasladamos a los tiradores que nos
han honrado formando los equipos, a las R e 
presentaciones por haber decidido competir en
el certamen, y al conde de V allellano, que ha
ciendo suya la idea nos ayudó tan eficazmente
Nuestros corresponsales nos dan cuenta del
entusiasmo con que se han celebrado las tiradas
del concurso Copa M adrid, y como no es posi
ble publicar todas, entresacamos lo que nos di
cen de V alladolid:
«Para A r m a s y D e p o r t e s .
L a Copa Madrid.
Pocas, muy pocas veces se ha visto tan con
currido el polígono de tiro de V alladolid , como

en la redacción de «Rrmas u ’Deportes».— Clasificación ciclas tiradas Jpara 'la Copa M adrid. De izquierda a derecha:
De pie, Sres. Reúna, Bonilla, general Eópez Sanz, Roldán, Martínez Rrgiielles, ybáñez, Castro del Rosario, Miralles
U Reguera. Sentados: Ea Elaue IR./, Micó, Jrancesch. Ruano u De los Santos. P o to Marin./

Olmas tjDepopfes

Equipo de tiradores de la Representación del Tiro na cio n al de Murcia,
que ha ganado la Copa Madrid, primer premio del concurso «Armas u
Deportes». (lo to XX.)

marcaban con lo negro; pero es lo
cierto que las desfavorables circuns
tancias hicieron per der a los diestros
tiradores 100 ó 120 puntos de los que
suelen sacar en sus tiradas medias o
de los resultados obtenidos por los
mismos en el reciente concurso de
Granada.
E l entusiasta presidente Sr. Jalón,
y la simpática Ju n ta que le secunda
cbsequiaron a los tiradores y Jurado,
brindándose porque el año próximo
nos sea la fortuna menos adversa, pues
hay elementos en V alladolid para
discutir esta Copa o cualquier otra,
que pudiera jugarse por equipos de
Representaciones.
M uy bien por A r m a s y D e p o r t e s ,
que al organizar esta tirada ha hecho
concurrir a los campos de tiro a las
autoridades civiles y a elementos neu
tros, que hasta ahora no se habían
interesado por el Tiro Nacional, y
poco menos que ignoraban el ambien
te patriótico en que vivimos y nos
desarrollamos, rogando al director de
esta Revista que el año
próximo se amplíe la ti
rada a conseguir que la
bifurcación de las raíces
de este primer año fe
cunden y germinen en
todas las Representacio
nes de España.
V alladolid, 5 de julio
de 1926.— J . F. H.>

el 29 del pasado, en que
el equipo de esta R e 
presentación debía ha
cer las oportunas tira
das para discutir la Co
pa M adrid.
N utrida representa
ción del Excmo. A yun
tamiento y de los Cuer
pos de la guarnición,
E l año próximo se r e 
constituían el Jurado,
petirá el concurso y es
en unión del delegado
peramos que todas'las
nombrado por la R epre
Representaciones d e l
sentación B a le a ry de la
Tiro Nacional luchen
Ju n ta local casi en ple
por la Copa Madrid.
no con su presidente a
la cabeza.
L a galería de tiro, a
Como habíamos anun
pesar de su amplitud,
M u r c i a . — El equipo de tiradores y el Jurado celebrando
ciado, el día 6, y en la
era i n s u f i c i e n t e para
el triun'o de la tirada Copa Madrid. (Joto XX.)
sala de actos de nuestra
dar colocación al selecto
Redacción, tuvo lugar
público, que sin distin
la clasificación de los blancos enviados por las
ción tenía un interés grandísimo en presenciar
Representaciones N ada mejor para dar idea
las tiradas, honrando al equipo que había tomado
de cómo se hizo, que la publicación del siguiente
a su cargo defender el pabellón de Valladolid.
E n el campo no faltaba un detalle:
fusiles completamente nuevos, cariu
chos W ester, bastidores nuevos, g a 
lería entoldada, servicio de trinchera
permanente para comprobar la lle
gada de las balas una a una. y todo
cuanto se juzgó necesario al buen re
sultado; pero... la fortuna no quiso
acompañarnos, porque el fortísimo
viento no hubo medio humano de con
trarrestarlo, y el dios Eolo se burló
con sarcástica sonrisa de los que lle
vaban puesta en la tirada sus espe
ranzas e ilusisr.es.
Muchos años lleva el cronista pre
senciando tiradas en que se discutie
ron importantes premios y valiosos
regalos; pero nunca observó un inte
rés tan decidido por que las balas no
salieran de las dianas. Es preciso ha
ber visto a este público, de ordinario
tan indiferente, alargar las caras y
Equipo de la Representación de Barcelona, ganador del segundo premio
de nuestro concurso «Armas y Deportes». (foto Tlerit.)
torcer el gesto cuando las paletas
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En M adrid, a los cinco días del mes de julio
del año 1926, se reunieron en la Redacción de
la Revista A rmas y D eportes, bajo la presi
dencia del Sr. D. A ndrés Francech, de la Co
misión ejecutiva de la referida Revista, y ac
tuando de secretario el director de la misma,
D. Enrique de los Santos, los Sres. D. Rafael
Roldan, delegado de la Representación de T a
rragona; D. Francisco Ruano, de la de G ran a
da; D. Ju lio Castro del Rosario, de la de San
tander; D. M anuel Corrales, de la de Jaén;
D. Gregorio Esteban de la Reguera, de la de
Cádiz; D. Enrique López Sanz, de la de V ito 
ria, y los redactores de la Revista D. José M a r
tínez Arguelles, D. Vicente Y báñez y D. L u is
de Reyna.
E l Sr. Francech dijo que se iba a proceder a
la apertura de los pliegos que contenían los
blancos sobre los que efectuaron sus tiradas los
tiradores que han formado los equipos de las
Representaciones que han participado en el
concurso de tiro organizado poi la Revista A r
m a s y D e p o r t e s , órgano oficial de la Junta
C entral del Tiro Nacional de España, y que
han sido las de Barcelona, San Sebastián, G ra 
nada, M urcia, P alm a de M allorca, Jaén, Torrelavega, Santander, M elilla, V itoria, Cádiz
y Valladolid.
Se hace constar que la Representación de
Tarragona, que se había inscrito, no ha re m i
tido los blancos, quedando, por tanto, elim ina
da del concurso.
El señor presidente dijo qre como prueba de

imparcialidad suplicaba a los señores delega
dos de las Representaciones concursantes h i
ciesen la clasificación.
Aceptada la idea, procedióse a la clasifica
ción de los blancos, dando el siguiente resul
tado:
1.° M u rc ia .....................
2.° B a rc e lo n a ...............
3 ° C adiz........................
4.° V a lla d o lid ...............
5.° Santander .............
6.° P alm a Mallorca. ..
7.° San Sebastian.........
8.° ja e n ..........................
9.° M e lilla .....................
10 V ito ria ......................
11 G ran ad a ....................
12 T o rre la v e g a ...........

1.436 puntos.
1.281
—
1.278
—
1 256
—
1.255
1.207
—
1.182
—
1.163
—
1.059
1.015
—
842
—
494
—

Como consecuencia, queda otorgada la Copa
M adrid, donada por el excelentísimo señor
conde de V allellano, alcalde de M adrid, al
equipo de la Representación de M urcia, con
1.436 puntos.
L a copa de la Revista A r m a s y D e p o r t e s ,
al equipo de la Representación de Barcelona,
con 1.281 puntos, y la pistola JO . L O . A R ., re
galada por sus fabricantes, al tirador D . José
H e llín , que ha conseguido la puntuación más
alta, con 253 puntos.
Y
con la conformidad de todos los presentes
se levanta la presente acta, que firman con
el presidente y presente secretario, que cer
tifico.»

Carrera de las X II horas.—Señorita Patrocinio Benito, primera mujer que toma parte en carreras de Cspaña, y que terminó
la prueba clasificándose. (Tato Marín.)
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El caballo «Take My Tin», ganador del Grand Prix. de París,
prueba a la qu asistieron los Reyes de España y el presi
dente de la República francesa. (Tolo Marín.)

C A B A L L O S

L a carrera de dos años, muy importante por
establecer valores de la generación, tuvo una
salida desdichada, quedándose en el poste dos
caballos. Mon General salió victorioso por corta
cabeza de su lucha con Ourki.
* * *
L a temporada de primavera de este año no
ha podido ser más brillanle, mereciendo por
ello la Sociedad de Carreras de Caballos nues
tra más entusiasta felicitación. No obstante la
desusada cantidad de pruebas de que se com
ponía el programa, el público ha respondido en
forma realmente excepcional, y los propietarios
han acudido en igual proporción, habiéndose
registrado en la mayoría de las pruebas un
buen lote de participantes.
Como en el año anterior, la lucha principal
se ha desarrollado entre las cuadras Cimera
y D aniels, habiéndose llevado esta vez la p ri
mera el mayor número de victorias, así como
los principales premios. La Magdalena ganó el
Nouvel A n y el V illam ejor; Martineti el A lfo n 
so X I I I y Lightfoot, el Alfonso X II. De la cua
dra Daniels, L'Eneo obtuvo el G ran Premio
Nacional. Apa Noy es el único caballo que ha
escamoteado un gran premio a ambas cuadras.
Siguen en importancia las cuadras del m ar
qués del Llano, la de Bertrand, cuya labor es
digna de encomio, y la Y eguada M ilitar, que ha
conseguido imponerse. L a cuadra del duque de
Toledo ha tenido una actuación muy reducida.
* * *

L a prueba mejor dotada de la temporada ac
tual tuvo un desarrollo muy laborioso por no
registrarse ninguna variación importante hasta
la últim a parte de la carrera.
D iez caballos tomaron parte en el G ran P re 
mio de Madrid: La D origuilla , La Magdalena,
Ilbarit^, Mussolini, Avanti, L'Eneo, Toribio, Li
Kiang, Teddy Bear y Apa Noy, representando
E l G ran Premio de París, la prueba capital
las cuadras Cim era, D aniels, marqués del L la 
de Longchamps, reunió un lote de 22 caballos.
no, Bertrand y G üe ll, no participando los colo
D aba carácter internacional a la prueba la
res regios a causa de la epidemia reinante en
presencia de los caballos italianos Apelle, y
la Casa de Campo.
Cranach, de la cuadra Tesio, ganador el p ri
A la salida se destacó Apa Noy, pero cedió
mero del G ran Premio de M ilán. Fingías re
pronto ante los representantes de Bertrand,
presentaba los colores ingleses.
que iban seguidos de Toribio e I l b a r i t en ú lt i
Corrida la prueba sobre 3.000 metros llegó
mo lug ar figuraba Mussolini, que conservó tan
en primer lugar Take M y Tip , montado por
poco honorífico puesto durante toda la carrera.
Jennings, causando su triunfo general sorpresa
L i Kiang, Avanti y L'Eneo, ceden en la recta de
por no ser favorito.
enfrente y entran en la cuesta Teddy Bear, IIJ osé. M z . A rg u elles.
b a r it T o r ib io y Apa Noy, por este orden, pa
sando los dos últimos a la altura
de Ilbarit %en la curva. A l en
trar en la recta final parecía
seguro el triunfo de Teddy Bear ,
pero se impuso el caballo del
barón de Gtiel, que entró en la
meta con tres cuartos de cuerpo
de ventaja sobre el caballo de
Bertrand.
Su victoria, clara y rotunda,
causó general sorpresa por las
deficientes actuaciones que en
reuniones anteriores había efec
tuado. Excepción hecha del g a 
nador del segundo puesto, los
demás participantes se defen
dieron poco.
D e la generación de los tres
años no puede, en realidad, afir
marse que sea el caballo cata
lán el mejor producto; el haber
sido batido por Teddy Bear, La
Magdalena, Ilbarit% y L'Eneo
Madrid. -Carreras de caballos en el Hipódromo de la Castellana.—El caballo
acusa claramente que su clase
«Apa Noy», del barón de Güell, g aaador del Gran Premio de Madrid, de 50.000
pesetas. !7oto Marín.)
no es de las quese imponen.
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IN G L A T E R R A . Torneo mundial de “ tennis” en W imbledon: i. L ili Alvarez, la m aravillosa jugadora española, finalista del torneo.— 2. M iss Jo an F ry , semifinalista del torneo de W im bledon — 3. R egatas de yates: E l
yate Britania” , de S. M. la Reina de In glaterra, que ganó la prueba m ás importante.— M A D R ID . Carrera de las X I I horas: 4. Oscar Leblanc. vencedor de la prueba, al coronar el alto del L e ó n .--5. Zacarías Mateos,
primero de su categoría y secundo de la clasificación general, coronando el alto del León.— 6. L a señorita Patrocinio Benito al tomar la curva del Guadarrama.— SA N S E B A S T IA N . Campeonato ciclista: 7. L o s corredo
res subiendo la cuesta de A lzafeta.—8. Concurso de tiro organizado por la Representación del Tiro Nacional de E ib a r: E l Jurado entregando los premios a los vencedores.
.,
(Fotos Agencia Gráfica, Marín, Carte y Ortuos 2.)
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— Ofroas jjDeportes
NOTAS DEPORTIVAS
V id a l sobre Norton de500 c. c.
se clasificó en primer lugar, re
corriendo 157,500 kms. en 2 h.
11 m. 17 s.
* * *
G r a n p r e m io d e l a u t o m ó v il
d e F r a n c i a . — E n Mira-

club

mas se celebró la gran prueba
anual francesa, que desde hace
unos años viene constituyendo
un fracaso deportivo. Sólo tres
coches Bugatti se presentaron a
disputarla, por lo que no hubo
lucha alguna. Joules Goux se
clasificó el primero, haciendo
una media de 109,769 kms. en
el total de los 509,560 kms. re
corridos. E n la mejor vuelta a l
canzó los 127,390 kms. de media.
Como en todas las grandes
pruebas europeas del año ac
6.1 famoso corredor Goux, vencedor sobre ¡¡Bugatti» en et Gran Premio
tual, la cilindrada de estos tres
del Automóvil Club de Traneia.
coches era de 1.500 c. c.
E n la categoría 1.100 c. c.
triunfó Casse, sobre Salmson , a 104,752 kms. de
Motorismo
media, y en la de 750 c. c., Zubiaga, sobre
L a s x i i h o r a s . — L a extinguida Sociedad M o
Austin, con una media de 80,810 kms.
to Sport Español organizó en 1919 las prim e
ras X I I horas, en las que resultó vencedor ab
I I I G R A N PREM IO D E B É L G IC A D E LA S X X IV
soluto Florencio Fuertes, que hizo sobre Harley
h o r a s . — Con mucho éxito se celebró en el ciruna media de 61,889 kms. A l año siguiente no
se celebró esta prueba, y en 1921, en que par
ticipó un extranjero, ganó Eduardo L anda so
bre Harley, con 833,983 kms. de recorrido.
E n 1922, y después de reñida lucha con el
corredor argentino R iganti, venció Zacarías
Mateos, que hizo sobre Harley 885,450 kms. A l
año siguiente conquistó el primer lug ar Luis
U riarte, sobre Harley , con 834,390 kms. de re
corrido.
E n 1924 vence A ntonio D ía z, sobre Amílcar,
haciendo 831,826 kms., y en el año últim o este
corredor, con igual marca, quedó el primero con
814,543 kms. E n esta prueba Zacarías Mateos
batió el record de la vuelta más rápida, deján
dolo en 82,388 kms. de media.
E n 1926 el vencedor absoluto ha sido Oscar
Leblanc, que ha logrado una media de 75,276
kilómetros sobre los 903,201 kms. que recorrió
sobre Salmson. E l éxito de la carrera, tanto por
el número de participantes como por el de
records batidos, ha sido m uy grande, máxime
teniendo en cuenta la dureza extraordinaria del
circuito de Guadarram a, teatro de la prueba.
L a nota simpática de la jornada la constituyó
la presencia de una corredora, la señorita P a 
trocinio Benito, que se mantuvo al volante du
rante las doce horas y demostró excepcionales
condiciones.
^ Sobre el circuito Torredembarra-La RieraTorredembarra, de una longitud total de 10,050
kilómetros, se celebró el campeonato motoci
clista catalán. No obstante la perfecta organi
zación de la prueba por parte del Moto Club
de C ataluña el éxito deportivo fué escaso y el
número de participantes muy reducido.

Inglaterra. «Match» de poto entre Ca Argentina e Inglaterra.
Un momento culminante d e lig o o t », en el que ganaron tos
argentinos.

Cimas tjDepoi^fes
cuito de Spa la prueba por categorías que
organiza el A . C. de Bélgica. Según el R e g la 
mento el conductor debe ir solo a bordo, pudiendo ser ayudado en el aprovisionamiento
por su coequipier. Para tomar la salida deben
formar los coches en línea con el motor parado,
situándose enfrente los conductores.
Cinco records han sido batidos en las diferen
tes categorías: Peugeot, de más de 3 litros, con
95.618 kms. de media; Aries, de 3 litros, con
95.618 kms,; Georges Irat, de 2 litros, con 88,133
kilómetros; F. N., de 1.500 c. c., con 93,125 k i
lómetros, y Chenard-Walcker, de 1.100 c. c., con
93,125 kms. de velocidad media.
* * *

señorita A lvarez ha derrotado a miss H anghton,
por 6-2, 6-0; a miss H olm an, por 6-4, 3-6, 6-2;
L ili Alvarez-K ehrling a Kingsley-miss Bennett, a mistres W atson, por 6-1, 6-3, en un en
cuentros de mucha emoción, en el que alcanzó
la victoria por su gran facilidad y variedad de
juego; a miss Beckingham, vencedora de la
L englen, por 6-2, 6-2; con K ehrling venció a la
pareja miss Colyer-Spence, por 3-6, 6-4, 6-4,
6-2, y posteriormente, a miss Sterry-Lester,
por 6-2, 6-2.
E n las semifinales venció a mistres M allory,
por 6-2, 6-2, no sucumbiendo más que ante la
excelente campeón inglesa mistres Godfree,
miss Mac Kane, antes de su matrimonio. L a
popularidad de que goza hoy día nuestra com
patriota en los courts ingleses es enorme, como
lo demuestra la gran afluencia de público para
presenciar sus encuentros. E n el final el ner
viosismo que se apoderó de ella al ver el cam
po completamente lleno y a los Reyes en el
sitio de honor, contribuyó a que perdiese el
dominio de la raqueta,
h a c i e n d o un partido
muy por bajo de su for
ma habitual.

E l próximo día 18 se verificará la carrera de
automóviles más importante de la temporada:
el G ran Prem io de Europa sobre el circuito de
Lasarte. Será la tercera de las grandes prue
bas europeas que se corren bajo la nueva fór
m ula de 1.500 c. c. de cilindrada v 700 kgs. de
peso. E l vencedor reci
birá la copa de Su M a 
jestad el R ev y el trofeo
del G ran P r e m i o de
E u r o p a , destinado al
A utom óvil Club del país
Atletismo
del vencedor; el premi"
Medianos fueron los
en metálico es de pese
resultados de la últim a
tas 50.000.
jornada del Stadium.
A u n cuando la cilin
E n los 200 m. López
drada de los coches del
Bosch empleó 24 s.
año actual es en medio
Del Gran Premio del Ruiomóuil Club de Jrjmcia.-ConsH.
Coronado hizo los
litro inferior a la del pa
tantini,De Vizcaya y Gcux. preparados para la salida.
400 m. en 54 s. Vssado, el progreso cons
F.
tante de la industria
800 m. en 2. m. 7 s. 2/s- E n los 400 m. relevos
automóvil, unido a las grandes mejoras intro
(4 x 100), se clasificó en prim er lug ar la Socie
ducidas en el circuito, permiten asegurar, y así
dad Gimnástica, lo mismo que en los 1.600 m.
lo confirman algunas pruebas efectuadas, que
(4 x 100). M onje ganó los 10.000 m. en 36 m.
las velocidades que se obtengan serán muy su
9 s. 3/g . E n lanzam iento de jabalina Sbarbi alperiores a los 133 kms. de media, que en su
vuelta más rápida hizo Constantini hace un año.
alcanzó los 40,273 m.
L a R eal Sociedad Gim nástica queda a la ca
beza con 196,50 puntos.

Tennis

L a nota verdaderamente interesante del tor
neo internacional de W im bledon ha sido la ma
ravillosa actuación de nuestra compatriota la
señorita L ili A lvarez. Merced a su juego va
liente y rápido ha podido clasificarse para la
final de un campeonato que reúne a las mejo
res raquetas europeas.
D e no haber declarado fo rfa it la campeón
francesa mademoiselle L englen, es muy posi
ble que se hubiese presentado la ocasión de ad
m irar a las dos excepcionales raquetas. L a
Prensa inglesa ha llegado a establecer la hipó
tesis de una victoria española en el anterior
caso. E n el curso de la s diferentes pruebas, la

Boxeo
E n el Sportpalast de B erlín se ha verificado
el anunciado match de boxeo entre el alemán
H aym ann y el belga Humbeck, que desafió
hace tiempo a Paulino Uzcudun, declarándose
vencedor, a los puntos, a H aym ann.
M a r t ie l l e s .
A r m a s y D e p o r t e s está recomendada y con
siderada de utilidad en la M arina de guerra es
pañola por R e a l orden del Ministerio del ramo
de 25 de febrero de 1926. (Diario Oficial del M i
nisterio de Marina, núm. 46.)

61 Gran Premio de autociclos del Automóvil Club de francia ~ A la izquierda aparece Casse, que venció en la prueba.
jfo to s M arin y Cspejo.)

Bonil

O rn a s tjB epoH es

Be esGRimn

= ; ....... \ r \
< « ::> }< )

V*

¡

.....r
L o s profesionales en los Jurados
P ara demostrar que mis apreciaciones sobre
el particular son justas y sinceras, manifestaré
que en Francia, Bélgica e Italia la esgrima
está a gran altura, debido en gran parte a que
los profesionales están muy unidos por un ver
dadero compañerismo, como lo prueba que un
día a la semana se efectúan «asaltos interesan
tes», que fomentan no solamente la afición, si
que también el compañerismo entre esgrimis
tas. A dem ás, los profesionales tienen su Société des Maitres d’Armes,¡Coopera"
tivas, M utua de Socorros, etc.
A q u í «hay una desunión poco
menos que absoluta». Los aficio
nados lo «notan, lo ven y lo com
prenden» y esto es perjudicial
para los profesionales. Si las sa
las de armas no se ven más con
curridas, y si algunos alumnos se
dan de baja y dejan la esgrima,
la culpa la tienen algunos profe
sionales por su manera poco acer
tada de comprender sus intere
ses. Esto, repito, es la muerte de
«Entiendo yo — dice el veterano
la esgrima.
profesor— , como así lo entenderá
No quiero terminar sin m ani
toda persona sensata, que la forma
festar a los que están comprome
ción de los Jurados con profesiona
tidos los señores que componen
les es verdaderamente ilícito... No
los Jurados en los concursos.
está en mi ánimo molestar a n in g u 
E l artículo 4.° de los reglam en
no de mis colegas de profesión; la
tos de la Federación de Esgrima
mejor prueba de esto es que estoy,
es m uy explícito y de gran inte
■ &>
desde hace muchos años, predican
rés, puesto que se refiere al «ho
do el «verdadero compañerismo» y
nor» de los Jurados.
la «unión verdadera entre los pro
E l citado artículo dice textual:
fesionales». Mis apreciaciones sobre
«... Los miembros del Jurado
el particular son las que siento, que
»se comprometen «por su honor»
pienso, que creo; son las que, en su
»individual y «solemnemente» a
interés, todo profesor de esgrima
>'rcspetar y hacer respetar el redebe pensar: unión, lealtad y ver
»glam entoyde cum plir su «come
dadero compañerismo,.. Unprodid o con la más escrupulosa imfesor de esgrima no puede, no
»parcialidad v la mayor atención.»
debe formar parte de un Jurado
¿No les parece a usen lo s concursos
ledes que sobre lo de
«donde alumnos su
«im parcialidad» h a 
yos toman parte»;
bría mucho que haesto, a mi juicio, es
t,_
b ’ar?
más que inadmisi
Hay que preguntar
ble: es cuestión de
<sto a los esgrimistas
delicadeza...
que presenciaron las
Adem ás, en un
p r u e b a s d e l últim o
I urado formado por
campeonato regional
profesionales pue
Campeonato de Esgrima de Cataluña.—£1 £r. Pomés, que logró
celebrado en Barce
quedar clasificado campeón de sable, florete u espada.
de darse el caso de
lona.
l?oto florit./
que cada profesor
Tres de los concur
proteja a sus alum 
s a n t e s abandonaron
nos, y entonces ocurrirá que los profesores no
los asaltos por no estar conformes con las apre
se entenderán entre ellos, existiendo verdadera
ciaciones de algunos Jurados.
disconformidad de criterio sobre los «tocados»...
Tengo, pues, razón cuando digo que la for
Q ue eso ocurra entre aficionados, hasta cierto
mación de los Jurados en los concursos es la
punto puede pasar; pero entre profesionales,
piedra de toque; es la verdadera «estocada
es deplorable...
mortal»..., y digo «mortal» porque entre los
Esta es mi opinión y es lo que honradamente
Jurados y la poca unión de los profesionales
pienso, y por eso no quise formar parte de esos
acabarán por matar ese noble deporte de la
Jurados. Ser juez y parte es inadmisible...
esgrima.»

L a Prensa de Barce'ona viene ocupándose
de esta cuestión trascendental para el deporte
de las armas, y que ya ligeramente tropezamos
en nuestra «charla» con el notable maestro
uruguayo Servetti Revello.
Deseando conocer la autorizada opinión de
nuestro querido amigo y redactor corresponsal
en la ciudad de los condes, el veterano profesor
D . Félix Lyón, solicitamos nos dijese algo que
pudiese encauzar la cuestión, y sirviendo a la
par de juicio a posteriori por si la
Federación de E sgrim a quiere tra 
tar del asunto, poniendo trabas a lo
que sucede y puede en no lejano día
dar al traste con la afición a la es
grim a en España.
E l maestro L y ó n accedió a la de
manda que le hicimos, y am able
mente nos ha remitido su leal sentir,
que expone con gran valentía y la
autoridad que le dan sus muchos
años de práctica y sus no escasos
conocimientos.

f
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U n torneo en Bilbao
A un q ue con alg ún retraso, hemos recibido
noticias del último torneo celebrado en Bilbao,
bajo los auspicios de la Federación Vasconga
da de Esgrim a, y en el que tomaron parte los
tiradores D . José L u is Arteche, D . Leopoldo
Pardo y D . Juan Arteche, pertenecientes a la
sala de armas del maestro Suñé, v D . Cristó
bal Muñoz, D . Félix Zalbide y D . Ernesto M u 
ñoz, en representación de la sala de armas de
la Sociedad E l Sitio.
Se disputaban una copa ofrecida por el pre-

3.° D . Ernesto M uñoz, de la sala E l Sitio,
con tres victorias, dos derrotas, 21 tocados en
contra y 23 a favor. M edalla de la Federación
Vascongada de Esgrim a.
4.° D . Ju a n Arteche, de la sala Suñé, con
dos victorias, tres derrotas, 22 tocados en con
tra y 17 a favor. M edalla de la F . V . de E.
5 ° D . F élix Zalvide, de la sala E l Sitio,
con dos victorias, tres derrotas, 23 tocados en
contra y 22 a favor. M edalla de la F . V . de E.
6.° D . José L u is Arteche, de la sala Suñé,

Equipo de esgrimistas ingleses que han tomado parte en los •matchs» internacionales de esgrima celebrados en Tiorteamérica p ara conquistar el trofeo Kobert M. Thompson. ¡Joto Marín./

sidente de la Federación, Sr. Hernández, y
otros premios.
L a clasificación de los participantes en este
concurso, que resultó muy competido e intere
santísimo, fué:
1.° D . Cristóbal Muñoz, de la sala E l Sitio,
con cuatro victorias, una derrota, 15 tocados en
contra y 24 a favor. Ganó la copa Hernández.
2.° D . Leopoldo Pardo, de la sala Suñé, con
tres victorias, dos derrotas, 18 tocados en con
tra y 21 en favor. G anó la copa Suñé.

con una victoria, cuatro derrotas, 24 tocados en
contra y 16 a favor. M edalla de la F, V . de E.
H ay que advertir que el empate en victorias
y derrotas se resuelve, reglam entariam ente, a
"favor del tirador que haya tenido menor núm e
ro de tocados en contra.
L a reunión constituyó un verdadero éxito, y
tanto los concursantes como el director de com
bates, Sr. Bandrés, y los jueces, Sr. A paricio,
H ernández y T. L . Muñoz, fueron muy felici
tados.

E l in te r n a c io n a l de tiro de 1927 en I t a l ia
L a Comisión nombrada por la Junta Central
para el estudio de las bases y condiciones en
que han de tomar parte en este matchs los tira
dores españoles, pone en conocimiento de los
mismos que España tomará parte oficialmente,

y, al mismo tiempo, les recomienda vayan h a 
ciendo sus entrenamientos preliminares, pues
es deseo de esta Comisión que se haga una
exquisita selección para poder presentar dos
excelentes equipos de fusil y pistola.

O l m a s t j 'B e p o H é S '

/ TIRO DE PIC H Ó N /
E,n Barcelona
A nte numerosa y distinguida
concurrencia se efectuaron las
pruebas de Tiro de Pichón en
el stand de la Font del Carbó,
que la Comisión de Tiro de la
Penya R hin celebró.
Todas las pruebas resultaron
a cual más interesantes, interés
que fué puesto de manifiesto asi
mismo por los asistentes al cam
po de tiro, y al final de las mis
mas los vencedores fueron ca
lurosamente aplaudidos.
E n la prueba para neófitos,
en la cual se disputaba una her
mosa copa ofrecida por D . R i
cardo Oriol, tomaron parte m u
chos entusiastas a este deporte,
que no habían participado n u n 
ca en pruebas de esta índole,
Tiradores premiados en la competición infantil del concurso nacional
alguno de los cuales demostró
de Granada.
tener un aplomo y seguridad
extraordinarios para el ejercicio
el Sr. A rm engué, quien fué muy aplaudido y
de este deporte. A continuación detallamos el
felicitado.
resultado de todas las pruebas:
1.a, Poule de prueba, ganada por D . José
E,n Cádiz
M aría Pascual; 2.a, copa Pichot, ganada por
L
a
R
e
al
Sociedad
de
Tiro
de
Pichón
ha acor
D. J. Marcet; 3.a, copa O riol (prueba para neó
dado que las tiradas oficiales del presente año
fitos), ganada por D . M. Sedó, siguiéndole en
tengan lug ar en los días 7, 8 y 9 de agosto.
la puntuación, D . T. Bofill y D . J . Plá; 4.a, copa
D urante este mes se están celebrando todos
Borés, ganada por D . J . Batlló, siguiéndole
los domingos tiradas extraordinarias de entre
en la puntuación, D . R . Bofill y D . A . B atlló,
namiento, en las que están tomando parte ade
y 5.a, copa G ran Premio Penya R h in , ganada
más de los tiradores locales los Sres. D . Luis
por D . L l. A rm angué, siguiéndole en la pun
Diez, D . Baltasar H idalgo, D . Francisco Martuación D . A . Loberdos y D- P. Borós.
tel y D . José M anuel Domecq, de Jerez.
E n esta prueba es digno de mencionar la lu 
E n las tiradas del primer domingo del mes,
cha existente entre los Sres. Loverdos y A r 
la prim era poule la ganó el Sr. Reymundo, y la
mangué para adjudicarse el preciado trofeo
copa de la Sociedad, D . R afae l M uñoz G allego.
ofrecido por el presidente de Penya R hin, don
L a tercera, premio para señoritas, lo consi
Joaquín Molins, y que finalmente adjudicóse
guió D . R am ón Muñoz G allego.
Los premios de señoritas co
rrespondieron: el de señoras, a
la de D . Baltasar H idalgo, y el
de señoritas, a la de Carras
cal.
Con mucha animación se ha
celebrado también el segundo
día de tiradas de entrenam ien
to, tomando parte los mismos
tiradores que el primer día.
E l tiro de prueba, a un pája
ro, lo ganó D . R am ón M uñoz
G arcía, premio en metálico.
L a segunda tirada, a cinco
pájaros, premio una copa y me
tálico, la ganó D . José Hohr.
L a tercera tirada, a seis p á
jaros, premio una copa y 40 p e
setas, fué ganada por D . R a 
món M uñoz García.
Los premios para señoras y
s e ñ o r i t a s correspondieron a
Don Agustín Habaga, ganador del campeonato de Tiro de "Pichón en el concurso
M agdalena Salas y Rosario
de la Representación del Tiro na cio n al de M adrid, recibiendo el premio de ■
ma
Castro Lemos.
nos del vicepresidente de la misma, D. Eduardo de£ete. (Toto Marín.)

O lm as tjDepoMés
E l héroe de la jornada fué Bautis
ta Font, de Burriana, que llegó a ma
tar los diez pichones de la poule, con
siguiendo el campeonato, siendo muy
felicitado.
Los tres primeros premios fueron
ganados por los señores que a con
tinuación se expresan:
Prim ero, Bautista Font, de B u rria 
na, 200 pesetas y copa campeonato,
regalo de la Sociedad organizadora;
segundo, losé Navarro Tronch, de
Castellón, 125 pesetas y regalo de
D . Federico García; tercero, F ra n 
cisco Nebot, de V illarre a l, 75 pese
tas y regalo del Centro R e p u b li
cano.
E n la segunda poule , en la que to
maron parte 15 parejas para dispu
Palma de M allorca.—Equipo de la Representación Balear, que tomó
parte en el concurso Copa M adrid. (Joto Goya.)
tarse el premio de la tirada llam ada
Caram bola por parejas, fué ganado,
después de una brillante batalla, por José G a r
cía García, de Canet, y Pascual M ezquita, de
E n Oviedo
V illarreal, que lograron eliminar a las restan
tes parejas.
E n el campo del Batán se celebró el anun
ciado concurso de Tiro de Pichón, disputándose
cinco valiosas copas. Tomaron parte en la pri
mera tirada del concurso 24 tiradores. L a p ri
mera copa fué donada por D . Julio Ortiz, fué
conquistada por Ceferino Bayón, de Pola de
Lena, que mató doce pájaros. Se mantuvo bre
ve rato en lucha con D . Carlos Partiere, aca
bando con la victoria del primero.
E n la segunda tirada intervienen 20 cazado
res, que se disputan la copa del marqués de Aledo, ganada por V íctor M iranda, también veci
no de Lena. Como en la tirada anterior, llegó
a finalista el Sr. Tartiere; pero el vuelo rápido
y en espiral de un pájaro le privó del segundo
premio. E l vencedor, Sr. M iranda, dió muerte
en esta fase del tiro a diez pichones.
L a tercera copa, de Alfredo Figaredo, se la
siguen disputando los 20 tiradores; pero la ob
tiene R am iro Suárez, de Mieres, que mató
nueve pájaros, en lucha con Herminio F e r
nández.
E n la cuarta tirada se disputan dos copas,
donada una por el alcalde, Sr. Sela, y otra por
los Sres. Tartiere. Se dispone que sea el tiro a
28 metros, e intervienen en él solamente 10 ca
zadores.
Vencen Ginnovart, sin ningún cero, y José
Fernández Suárez, ambos de la localidad.
E l concurso resultó muy interesante y fué
presenciado por numeroso público, que en sus
comentarios hizo elogios de la labor del señor
Tartiere, a quien acompañó una mala suerte,
que le privó del triunfo que, en justicia, le co
rrespondía.

E n Castellón
Organizado por la Sociedad L a Dehesa ha
tenido lug ar el concurso provincial de Tiro de
Pichón.
Con gran entusiasmo se organizó, y fruto de
este entusiasmo ha sido la animación con que
se ha visto favorecido, en la que se han vislum 
brado buenos tiradores y aparecido futuras es
trellas de este deporte. D e estos últimos se
destaca en gran manera A ntonio Cosín, de
Castellón, que llegó a 9,10 y sólo sucumbió al
desempate a tiradores como Sales, Navarro y
Nebot.

E n Burgos
Se celebraron las tiradas de pichón, habien
do resultado un éxito para la Comisión organi
zadora, compuesta por los Sres. R ilova, V alero
y Saavedra.
Estos señores han organizado las tiradas a
base de que resultasen económicas, consiguien
do que hayan podido participar en ellas todos
los amantes de este deporte.
H an ganado las copas de la D iputación y del
A yuntam iento el teniente de la Benemérita
D . E nrique M a rín y el capitán de Infantería
D. Diego Saavedra, respectivamente.

—
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L A C O D O R N IZ Y S U S C O S T U M B R E S
parecido a la codorniz y a la perdiz, procedien
Los estudios realizados en Francia y los E s
do su nombre americano a su canto, que tiene
tados Unidos relativos a las costumbres de la
alg ún parecido con dicha palabra. Por habitar
codorniz, por medio del anillado de numerosos
dicha ave la Florida, allí fué donde se formó el
ejemplares, es verdaderamente interesante y
Comité de investigación, colaborando con ella
digno de que nuestros lectores lo conozcan.
el departamento de agricultura.
Los resultados de la investigación los dió a
L a propaganda lle v a 
conocer en mayo ú lti
da a cabo por míster
mo, en la Revista France
W . Nelson, jefe de la
sa de Ornitología, el di
oficina Biológica, fué se
rector del Laboratorio
cundada por un grupo
del Museo de París, el
de cazadores, los cuales
doctor A . Menegaux.
suscribieron una suma
E n dicho mes fueron
de 30.000 dólares para
anilladas 724 codornices
dedicarlos a sufragar
por 12 miembros de la
los gastos de dichos tra
citada entidad, residen
bajos, habiendo sido el
tes en diez localidades
naturalista Mr. H erbert
diversas de Francia, y
Stoddard el que en el
uno de ellos en Túnez.
pasado año y en un pe
U na de las codornices
queño folleto ha dado a
soltada en Túnez fué
conocer los resultados
cazada en Bolonia, y dos
de las investigaciones.
de las liberadas en el
Cabra hispànLa, ejemplar raro cobrado en una monte
Los trabajos fueron
vecino país lo fueron en
ria én M àla g a .
de gran importancia,
A rgelia. Estos hechos
pues se sometieron a exploración 80.000 hectá
motivaron estas palabras del doctor citado:
reas, y la actividad del Comité fué tan varia,
«Estos casos demuestran que las codornices que
que abarcó los estudios siguientes: Captura,
llam an verdes en A rge lia, porque las cazan en
anillado,nidificación,com oprim er escalón de su
los trigos verdes, deberían ser protegidas, por
información. Nutrición, vegetales a proteger,
que son ellas las que vienen a anidar a Francia.»
enemigos de la codorniz (como los reptiles, g a
tos domésticos, perros, aves nocturnas y rapa
ces, parásitos, etc.), propagación artificial, es-

piezas), en la finca £os Cspañales, en Montoro (Córdoba),
espinosa de los Monteros.

Olmas t]T>epoHes
su alimentación y su recreo, lo que, dice el in 
tadística, causas de mortalidad, longevidad,
etcétera.
forme, no la impide volver a tiempo para pre
Después de tres años de constantes y meti
sidir la éclosion.
culosos trabajos han podido deducirse diversas
E l macho se sitúa a cien metros del nido, y
enseñanzas, entre ellas la
de vez en cuando la hem
clasificación de los insectos
bra le contesta sin ir en su
busca.
y plantas de que se alim en
E n un caso, habiendo
ta la codorniz, hecho es
desaparecido la hembra, al
clarecido por la vivisección
que hacía día diecinueve
de numerosos ejemplares
de empollado, el macho
de entre ellas para el estu
acudió para completar los
dio del contenido de sus
estómagos.
veinte días necesarios y
asistir a la éclosion de 17
Se dice por la generali
polluelos.
dad de las gentes que el
Este hecho se relata n a 
macho del ave de que tra
da menos que en 25 p ági
tamos es de tal modo polí
nas de escritura a m á
gamo e infiel, que no per
quina.
manece largo tiempo al
U n observador que esta
lado de su compañera de
bleció su cabaña de obser
los días primaverales; pero
vación a 15 metros de un
los hechos demuestran lo
nido, vió a la hembra in
contrario.
cubar durante cincuenta y
Cogida una pareja y da
seis días, percatándose en
da libertad al macho al día
tonces ella de que los hue
siguiente, siete días más
vos eran infecundos.
tarde fué vuelto a coger
Otro hecho notado es el
en compañía de otra nida
de que las grandes lluvias
da a un kilóm etro más
motivan el abandono del
lejos.
nido o la muerte de los po
Pero, y esto es lo que
llos ahogados.
demuestra su honradez,
Hermoso ejemplar de ciervo, cazado en £a Gar
Los estudios comentados
dada suelta a la primera
ganta, de la Sociedad Minera de Peñarroya,
son dignos de ser conoci
nidada apresada, fué cogi
por D. Manuel Rodríguez Manso.
dos por nuestras Socieda
do con ella tres días más
des de cazadores y agri
tarde. E n los nidos obser
cultores, que hasta ahora, que sepamos, no se
vados el número de huevos osciló entre ocho y
han interesado en nada que tenga la menor
veinticuatro.
semejanza con ellos.
Cada día la hembra abandona su nido duran
N em rod.
te seis o siete horas, durante las cuales busca

Granada.—Grupo de oficiales y tropas de Artillería que tomaron parte en tas tiradas del campeonato nacional de tiro.
(foto Valdivieso.)
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LABALA PERDIDA
.1

Nuevamente ha sido herido en las inmedia
ciones de la Moncloa un desgraciado obrero
que se hallaba trabajando en los vertederos de
la calle de G uzm án el Bueno, y al igual de lo
sucedido cuando la desgraciada muerte del
diestro Jumillano, la Prensa ha señalado como
causa de la desgracia una bala escapada del
polígono del Tiro Nacional.
Esta vez el «ruido» que la desgracia ha pro
ducido fué menos intenso y no conmovió tanto
a nuestros compañeros de la Prensa diaria, que
no le han dado las proporciones de entonces-

imposible, y por ambas razones no es adm i
sible lo informado por la Policía.
Por nuestra parte, nos permitimos dar a la
Policía una base para que en lo sucesivo pueda
ejercer una activa y eficaz vigilancia, con lo
que tal vez se podrían evitar algunas desgra
cias como la que nos ocupa.
S i en algún paraje, dentro o fuera de Madrid,
se oyesen uno o varios disparos de arma de fue
go, producirían en el acto una natural alarm a,
y autoridades, vecinos y transeúntes correrían
hacia el lugar donde partieron los disparos;

Estados U.nidos.~ilna (am ida de tiradores. Mr. WaCter Jonson Kansas con sus hermanos e hijos, que (orman el «team» de
ri(le, ganador del campeonato olímpico de 1924, se entrenan p ara el próximo campeonato mundial. I Joto Marín.)

bien es verdad que la hipótesis de ser una bala
disparada en el Tiro Nacional la que ha herido
al desgraciado obrero se debe a informes de la
Policía, que afirma que a los dos o tres días se
ha encontrado una bala de fusil mauser en el
calcetín del herido.
Nos consta y lo afirmamos rotundamente que
el día de la desgracia en el Tiro Nacional no
se tiró más que con escopeta y cartuchos de
perdigones, y aun suponiendo que se hubiese
tirado con mauser, desde que ocurrió la des
gracia de Jumillano no se permite el tiro con
arma rallada nada más que a distancia de 32 me
tros, haciendo los disparos por ventanales, des
arrollándose las trayectorias en tan corto tra
yecto dentro de un espacio limitado por altos
muros.
E n estas condiciones el escape de bala es

pero si las detonaciones fuesen constantes, ha
bituados a ellas, a nadie les extrañaría, v la
vida de quienes las oyesen no sufrirían altera
ción alguna.
E n la Moncloa se oyen constantes detonacio
nes, que producen los socios del Tiro Nacional,
y la despreocupación con que se oyen sirve a
quienes, poseyendo un arma, quieren probarla
o entrenarse, yéndose a los alrededores de los
espaldones del polígono de tiro a hacer cuantos
disparos quieran, en la seguridad que si su falta
de destreza produce alguna víctima, siempre
habrá un editor responsable: el Tiro Nacional.
Estas afirmaciones no están desprovistas de
base, son ciertas, como cierto es que la desgra
cia hace días ocurrida al resultar herido un in
feliz obrero, lo fué por una bala perdida, no
escapada del stand de tiro del Tiro Nacional.
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L o s concursos ele tiro ¿cóm o deben organizarse?
Las diversas proposiciones
publicadas sobre el tema tra
tan el asunto desde el punto
de vista que corresponde a
las circunstancias de cada
proponente, y como en su
mayoría no dominan a fondo
lo que en Europa es el Tiro
Nacional, respeto todas las
opiniones expuestas, sin que
crea yo que es práctico el
suprimir los concursos, aca
bando así con la afición que
hoy existe, que si, en honor
a la verdad, no es muy nu 
merosa, va aumentando de
año en año, y lo esencial de
be ser m ultiplicarla.
Mientras que el ciudadano
no encuentre un beneficio
palpable en su vida m ilitar
en premio a su destreza en
el tiro no será posible lograr
una gran cantidad de tirado
res, ni tendrán gran desarro
llo las Sociedades dedicadas
a este ejercicio patriótico;
entonces será mayor el nú
mero de los que aprenderán
a tirar; pero los que se per
feccionen y aspiren a ganar
alg ún día el título de cam
peón será siempre un núm e
ro reducido, porque los de
especiales condiciones, cons
tancia, tenacidad, etc., etc.,
aquí y en todas partes, son
siempre en limitado número
con relación a la masa.
Mientras se logran esos
beneficios que se están gestionando en la actualidad,
deberían celebrarse los con
cursos procurando observar
en lo posible las siguientes
reglas:
1.a Pruebas en las que se
premie al 60 por 100 de los

U na bella nadadora norteamericana con su
original traje de bario, p o to M arin.)

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

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

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

Inglaterra.—Concurso de tiro con rilte en Bisley. U na señorita competidora en la prueba de 1.000 yardas, haciendo
su tirada. IToto Marín./

C to íia s ij D eportes

Equipo de Ualtadolid, que ha retado a l de Murcia para jugar una copa c&n destino a la tirada Copa M adrid de 1927.
Sentados: D. César Miguel, D. José de £inos y D. Juan Tabio Hernández. De pie: D. Juan K. Somoza, D. Tebe Sánchez
y D. Ju an Marcos.
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E l concurso internacional de 19 2 7
L a tormación del equipo español que ha do
concurrir al internacional de 1927, que se cele
brará en Italia, es de tal importancia, que te
níamos verdaderos deseos de poder decir algo
de lo que la Comisión nombrada va realizando
en descargo de su labor.
Casualmente nos hemos entrevistado con su
ilustre presidente el general D . P ío Suárez
Inclán, quien siempre amable y deferente
con nosotros, nos facilitó todo género de de
talles.
E l general Suárez Inclán nos dijo que está
dispuesto a que si se asiste al internacional ha
de ser en buenas condiciones, llevando dos
completísimos equipos: uno de fusil y de pisto
la otro.
L a Comisión, bajo su presidencia, se reúne
frecuentemente en su domicilio particular, don
de se labora en ultim ar detalles.
Los Sres. Calvet y Corrales fueron comisio
nados para visitar la F ábrica Nacional de ar
mas de Toledo, donde se hace la cartuchería
mauser, obteniendo una gran acogida y todo
género de facilidades, unido todo ello a la pro
mesa de su coronel director de que se fabrica
rán cartuchos especiales que en nada desme

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

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

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

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

1.a E l equipo de tiradores de V alladolid
reta al de M urcia, ganador en noble lucha de
la Copa de M adrid, para ju g ar una copa de
plata en la tirada de honor que se celebrará
durante el concurso de Santander, el 15 y 16
de agosto próximo, sirviendo la clasificación
que haga el Jurado de dicho concurso para de
terminar cuál haya de ser el equipo ganador.
2.a Como suplentes del equipo de cada R e 
presentación figurarán los ya designados para
la tirada Copa de Madrid.
3.a Caso de que el equipo de M urcia no con
curra completo al concurso de Santander, la
tirada podrá verificarla cada equipo en su res
pectivo campo de tiro, en las condiciones deter
minadas para la tirada Copa de M adrid, el día

Granas tj Deportes —
pliará la fecha que se fija para hacer
las tiradas, perdiendo todo derecho a
las 300 pesetas, en la forma que se
expresa en la base anterior, la Repre
sentación que no envíe al director de
A r m a s y D e p o r t e s los blancos em
pleados en los ejercicios, dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la
fecha fijada para efectuarlos.
V alladolid, 15 de julio de 1926. —Por
el equipo de V alladolid: José de Linos,
César M iguel , Juan Fabio Hernández,
Juan Rodrigue%Somo^a, Febe Sánchez,
Juan Marco*. Suplentes: Gonzalo Arance, Isaac Quintero.
Es copia: E l secretario general,
Juan Fabio Hernández.»
£ a vuelta a 7rancia en bicicleta.—£1 pelotón de ciclistas en plena carrera.

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

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

Eibar.—V. losé Ecenarro, que con carabina Selecta g anó la
cofia de S ■M. el Rey en el último concurso de tiro celebrado
por la Representación del Tiro Vtacional de dicha localidad
guipuicoana. iToto Oianguren.)
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Buenos Aires. - esgrimidores que tomaron parte en el torneo de esgrima celebrado en la capital argentina p ara conquistar
la copa Periodismo. (Joto Suplemento.)

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

*

*

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

muy bien comprender que no es licito ser
P A R !E .

ju e z

y

C X m ñS
E sta opinión nuestra, sustentada en público,
ha sido también la apreciación de todos los es
grimistas, tomasen o no parte en el torneo ú l
timo.
Nosotros esperamos que para el próximo cam
peonato la Federación, saliendo de su error y
escuchando la voz que hasta ella habrá llegado,
rectifique la forma de nombrar jurados, y
con tiempo haga la designación, recayendo en
esgrimistas competentes dotados de perfecta
imparcialidad y que no tomen parte en los con
cursos.
No se nos escapa que encontrará esos esgri
mistas; pero buscando entre veteranos y nove
les se llegaría a la idealidad.
E l artículo 4.° del Reglam ento de la Federa
ción, dice textualmente:
«... Los miembros del Jurado se comprome
ten por su honor, individual y solemnemente,
a respetar y hacer respetar el Reglam ento y
de cum plir su cometido con la más escrupulosa
im parcialidad y la mayor atención.»
Si el espíritu de este sustancioso artículo lo
tuvieran presente quienes forman los Jurados,
seguramente no podrían por propio decoro y
por rubor de conciencia constituirlo quienes se
encontrasen en la plancha con alumnos de su
sala, y no es que censuremos su parcialidad,
ésta es hum ana y lógica, sino que decimos que
no se debe consentir la formación del Jurado
como hasta ahora se ha venido haciendo.
Con ello se conseguirán dos fines: no poner
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a hombres caballerosos y dignos en lucha con
su propia conciencia, y dar más garantías de
im parcialidad a quienes, llevados de su afición
a la esgrima, asisten a los torneos.
Mientras la humanidad sea como es, mien
tras el hombre posea corazón y tenga afeccio
nes, existirá parcialidad. No se juzga lo mis
mo a un amigo que a un extraño; no se ve igual
a un hijo que al que no lo es.
Sólo Dios es perfecto; los hombres, ínterin el
mundo exista, sentirán afectos v antipatías,
atracción en unos casos y repulsión en otros;
serán parciales.
* * *
E l notable esgrimista M anolito Cuxac, hijo
del conocido maestro M. Pierre Cuxac, profe
sor del Círculo Ecuestre, es actualmente cabo
de esgrima Prévôt, del renombrado maestro
M. Picquem al, primer profesor de la Escuela
M ilitar Politécnica (primer Centro académico
del Ejército francés), de París.
A fines de este año term inará su servicio m i
l i taren Francia y volverá a Barcelona, aumen
tando el número de esgrimistas que concurren
a la sala de armas del aristocrático Círculo
Ecuestre, que dirige nuestro amigo el maestro
M . Cuxac.
C yrano de B ergerac.
Barcelona, julio 1926.

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

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

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

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

Por cuarta vez S0 ha corrido sobl 6
el circuito de Lasarte esta prueba, que
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E l circuito de Lasarte ha sido notablemente
se ajusta a un reglamento tan sencillo como
mejorado. Bajo el esfuerzo de los directores
duro. Según el mismo, para calificarse es ne
del R . A . C. de Guipúzcoa se han derribado
cesario recorrer un mínimo de 1.000 kms. du
casas, se abrió una an
rante el tiempo fijado
cha ruta de dos kilóm e
para cada categoría y
tros, a fin de evitar el
que varía de diez horas
peligroso paso de Hery media para los de más
nani; se ha duplicado
de cinco litros, a doce
en muchos lugares el
horas para los 1.100 c. c.
ancho de la ruta, que
P ara designar el vence
frecuentemente es de
dor absoluto de la prue
20 metros, y, finalm en
ba se ha establecido una
te, se construyeron unas
fórm ula especial, en la
magníficas tribunas del
que se tiene en cuenta
doble de capacidad que
el número de kilómetros
las antiguas y desde las
recorridos sobre la dis
cuales se puede seguir
tancia m ínim a fijada, la
la carrera en todo m o
velocidad media alcan
mento por la perfectízada y la cilindrada del
sima organización de los
motor.
cuadros indicadores.
Estas p r u e b a s son
E n resumen: el R eal
siempre de menor éxito
A utom óvil Club de Guide público que las de
pnzcoa ha enseñado a
velocidad, porque apa
organizar esta clase de
sionan menos al ser m e
carreras y merece por
nor la marcha de los co
ello unánim e aplauso y
ches; pero si las de ve
nuestra felicitación más
locidad son de enorme
El constructor, Bugatli¡ Gouz, vencedor del Gran Premio
sincera.
interés para el construc
de Europa, y D. Manuel Rezóla, presidente del R. R. C.
de Guipúzcoa.
tor, que puede ensayar
Gran Premio
admirablemente
de España
sus motores funcio
Si en el G . P. de
nando a pleno ré
Europa el empleo
gimen durante va
del compresor y las
rias horas, las de
mejoras del circui
turismo ponen más
to hicieron esperar
en contacto al pro
mayores velocida
ductor con el con
des que las obteni
sumidor, orie n ta n 
das, en la últim a
do perfectamente a
prueba de las tres
este último. Los co
celebradas en L a 
ches que corren en
sarte los antiguos
estas pruebas son
dos litros no han
iguales, excepto en
conseguido sobre
los detalles, a los
pasar la media ge
que la casa cons
neral de Divo, del
tructora e n t r e g a
año anterior, más
al cliente, que en
que en algunos m e
estecaso encuentra
tros. Sulamente se
hecha por el regla
Un aspecto de tas tribunas durante el Gran Premio de Europa.
ha notado la dife
mento la clasifica
rencia del trazado
ción de las marcas.
del circuito en el record de la vuelta en que
E n el G . P. de Turismo que acaba de cele
Cons'.antini, el vencedor, ha logrado los 135,214
brarse se clasificaron 11 de los 16 coches que
kilómetros. E n la clasificación general sólo apa
tomaron la salida, habiendo sido los de menor
rece con 123,776 kms. demedia. José Mz. Arguelles.
cilindrada los que hicieron mejor recorrido.

San Sebastián—Prueba del Gran premio de Europa. Salida délos coches que tomaron parte.
ante las tribunas, no tos Carie y Clavell.)

Goux, vencedor, pasandó
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(Fotos Marín 3' Carte.)
E N P L E N O I M P E R I O V E R A N I E G O : 1. E n todas
ción y deportes náuticos m ás excéntricos.— 3. Carreras
100 yardas.— D E L G R A N P R E M IO D E T U R IS M O
general.— 5. V ista de las tribunas durante la noche.— 6.

las playas francesas la mujer concede la m áxim a importancia a su exhibición personal...— 2. ... m ientras que las norteamericanas dedican sus entusiasmos a la nata
pedestres de señoritas, organizadas por el Athletic Club de Londres, en el Battersea P a rk : M iss V . Palm er, en prim er término, ganadora del campeonato de las
E N E L C I R C U IT O D E L A S A R T E : 4. R . M anso de Zúñiga y Leonar, que con el coche número 13, Chenard W alcker, se clasificó el primero en la clasificación
L o s coches que tom aron parte en la prueba Gran Prem io de Turism o preparados para la salida.— 7. E l equipo de los coches Mercedes en el precintaje de motores.

Cü°íí2aS^DepoMsS'N U ESTR AS CH ARLAS

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

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

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

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

cha al 10 del
blanco, mejor
dicho, de sus
pensamientos.
—Y a te he di
cho que no quie
ro hablar de mis
proyectos, no me
gusta hacer pro
gramas. C u a n 
do l l e v e más
tiempo de secret a r i o hablare
mos y nos refe
riremos a lo ya
hecho, no a lo
por hacer.
—Me has res
pondido con una
frase que des
concertaría a
otro; pero como
y o e s t o y dis
puesto a que ha
bles, de nuevo
te p r e g u n t o :
¿Qué proyectos
tienec?
— Puesto que
así lo quieres,
me rindo y ano
ta—me dice con
sonrisa de ven
c i d o — . Tengo
el proyecto de
obtener v e n t a 
jas en el servi
cio m ilitar para
los ciudadanos
que sepan tirar,
en p r o p o r c i ó n
de su categoría
de tirador, ha
ciendo una esca
la t r a z a d a de
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éxito, porque nos lo ofrecen las bienaventuran
méritos absolutos de cada ciudadano indepen
zas a todos los que tienen ansias de justicia, y
diente del relativo comparado con el de los
nada más justo que el Tiro Nacional lo alcance
demás. Todo esto está especificado y en rela
porque lo necesita la Patria, y ya que no sea
ción con el concurso para aprovechar las balas
yo el campanero que el día del triunfo eche las
de entrenamiento que conoces, y del que se ha
campanas a vuelo, por lo menos quiero estar
ocupado esa útil y simpática Revista que d i
dentro del campanario.
riges.
Desde que comenzó nuestra conversación
— ¿Harás algo para aum entar el número de
consideré de interés co
Representaciones?
nocer la entrevista q u e ,
—E llo vendrá con el
acompañando al general
concurso dicho y como
Luque, había hecho M i
derivación de él.
có al ilustre marqués de
—¿Has pensado en fo
Estella; pero es tal la fo
mentar en el Tiro N a
gosidad que pone en su
cional la creación de
verbo, que no me dejó
Escuelas de educación
formular la directa insi
física?
nuación, y en una de sus
Afirm ativam ente me
ligeras pausas pude, por
contesta Micó, y añade
fin, indicar el vivo deseo
con palabras pletóricas
que me embargaba.
de fe y entusiasmo:
—¿La entrevista con
— Sí con todo esto,
el jefe del Gobierno,
con el tiro y la educa
dices? D e grandes y
ción física, se consiguen
halagadoras e s p e r a n 
las ventajas de que te
zas, de próximas reali
he hablado. P ara ser
dades, de precursora
válidas tendrán previa
prosperidad para el T i
mente que ser revali
ro Nacional. E l general
dadas por la Central y
Primo de R ivera, con
controlarlas después el
su clara visión, ha com
Estado. Queremos dar
prendido lo que es la
máximas garantías para
afición del ciudadano al
que se nos entreguen
tiro de guerra y no se
máximas ventajas. Si
hará esperar algo gran
cuanto pienso no lo veo
de, renovador, práctico,
realizado, me conside
que le dé vida y esplen
raré fracasado como se
doroso desarrollo.
cretario general, cargo
E l amigo Micó dirige
que por otra parte acep
sus vivaces ojos a las
té con entusiasmo, por
cuartillas que sobre la
que creo que el Tiro
mesa del despacho tie
Nacional puedeser muy
D. Antonio Micó, gran tirador y entusiasta propagan
ne esparcidas: unas, ya
beneficioso para la Pa
dista del deporte del tiro en España, que por sus méritos
cubiertas de firmes tra
tria. Y ya que al hablar
ha sido nombrado secretario general del Uro Nacional.
zos; otras, en alba blan
contigo - c o n t i n u ó el
cura, esperando su turno para registrar los
querido amigo — , lo hago para todos, quiero
planes que darán prestigio al tiro Nacional.
exteriorizar mi agradecimiento por el homena
He comprendido lo que aquellas miradas in 
je de que he sido objeto, por el cariño que se
sinuativas quieren decir. Se han cruzado con
ha puesto en mí, por la fe que en mi obra se
las mías y me despido para que el amigo RJicó
tiene, por todo, menos por una cosa: por ha
continúe el proyecto que está redactando sobre
berme obligado a ser secretario general, A l
unos concursos de tiro escolares. Es toda una
final del banquete que el mes pasado se me dió,
gran obra que por hoy no queremos se trasluz
dije, entre otros conceptos, lo que ahora quiero
ca; día llegará de ello.
repetirte: Si la cadena de la resistencia para
E . d e l o s S.
aceptar el cargo saltó, fué porque confío en el

6n la costa del Pacifico.—Ca campeón Vera Steanman sobre su bote motor «Baby Mine », tipo hidroplano, con que batió
el «record» en la prueba de señoritas. (Joto Marín.)
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NOTAS DEPORTIVA
Motorismo
G . P. d e E u r o p a . — E l primer G ran
1 remio de Europa se disputó en el
autódromo de Monza en 1923, toman
do parte coches de dos litros y 650 k i
logramos de peso máximo. Se corrió
sobre 800 kms., ganando Salamano,
sobre Fiat , con una velocidad media
de 146,502 kms.
E n 1924 se celebró en Lyón, bajo
la misma fórm ula que el anterior, va
riando solamente el recorrido, que
era de 810,075 kms. G anó Campari,
sobre A lfa Romeo, a 114,208 kms. de
media.
E l año pasado se disputó en el cir
cuito belga de Spa-Francorchamps,
San Sebastián.-Circuito de Casarte—Momento de la salida en la
bajo la misma forma, pero autori
prueba Gran Premio de España.
zando la sobrealimentación. Ascari,
venció, sobre
Alfa Ro'tieo, a
nio de Delage,
119,919 k m s .
la mayor velo
de media.
cidad de estos
Este año, en
coches se im 
el circuito de
puso; pero las
L a s a r t e , la
imp e r f eccioel as i fica ción
nesdesu cons
fué la siguien
trucción, que
te: 1.°, Jules
dejan al con
Goux, s o b r e
ductor metido
Bugatti, a 113
en un verda
klómetros 513
dero horno y
metros de me
con el tubo de
dia. 2.°, Consescape junto
tantini, sobre
al brazo dere
B u g a t t i . 3 °,
cho, asfixiaban
m aier ialmenMorel, sobre
Delage. E s t a
te a los con
es la clasifica
ductores.
Tipo
de
coche
«
Delage
»,
que
tomó
pane
en
el
Gran
Premio
de
Europa.
E n la segun
ción oficial
después de la
da parte de la
carrera dominó francamente B Ug att¿t dominio
descalificación de dos Delage y un Bugatti por
que conservó hasta el final, a pesar de la reac
cambiar de conductor.
ción que se observó en sus contrarios.
L a primera parte de la carrera fué de dom i
Los Delage eran de cilindrada algo
inferior a 1.500 c. c., motor de ocho
cilindros en linea, lo mismo que los
Bugatti. Magneto en la parte delan
tera del motor, dos carburadores y dos
compresores para la sobrealimenta
ción. V álvulas en cabeza y engrase
por tres bombas de engranajes. E l
régimen de utilización es de 7.500
vueltas por minuto.
Como detalle curioso consignare
mos las detenciones de Jos diferentes
corredores ante los aprovisionamien
tos y sus causas: Goux, 5 m. 4 s para
aprovisionarse. Constantini,38m .40s.
para aprovisionarse, cambiar de bu
jías y ruedas y reparar Jas válvulas.
Bourlier, 11 m. 10 s. para aprovisio
narse y cambiar de conductor y de
bujías. Minoia, 55 m. 7 s. para apro
visionamiento, cambiar de bujías y de
San Sebastián.—Constantlni, ganador del Gran Premio de España,
conductor. Morel, 28 m. 47 s. para
sobre «.Bugatti».
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puestos a sus eternos rivales. L a lucha se pre
sentó dura desde el comienzo de la prueba en
tre los diez participantes; pero el interés decre
ció con la prem atura retirada de Seagrave, por
avería de Sunbeam, cuando iba a la cabeza de
la clasificación.
Constantini, el recordman de los Bugatti , ba
tió su vuelta más rápida del año anterior, es
tableciéndola en 135,214 kms. de media.
L a clasificación de los cinco únicos finalistas
de la prueba es como sigue: Constantini, que
cubrió los 692,600 kms., a 123,776 kms. de me
dia. Goux, a 117.964 kms. Wagner-Benoist, a
116,425 kms. M inoia y Ferry, todos menos
Wagner-Benoist, sobre coches Bugatti.

Atletismo

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

E l estudio de las marcas realizadas por los
atletas castellanos durante los campeonatos
regionales y en las pruebas preparatorias para
seleccionar el equipo que represente a Casti
lla en los próximos campeonatos nacionales,
demuestra que el atletismo progresa en la re
gión central.
Varios han sido los records batidos en las di
ferentes pruebas, siendo el más notable el de
lanzamiento de m artillo, record español que
detentaba G arcía Doctor, con 37,81 m., y que
este atleta ha elevado a 40,575 m. Faure batió
su propio record castellano de lanzamiento del
disco, elevándolo de 35,873 m. a 36,302. m. Castroviejo elevó a 43,128 m. el record de C astilla
de lanzamiento de la jabalina, que poseía t on
41,40 m. Hérnández Coronado.— M a r t i e l l e s .
/Continúa en la pág. 28.)

cambio de conductor y de rueda, aprovisionarse
y reparar el carburador; Benoist, 2h. 21 m. 34 s.
para cambiar de conductor y de bujías, arreglo
del carburador y aprovisionarse.
Es de notar que sólo hubo que cambiar dos
ruedas, y no por desgaste, sino por pinchazos,
lo que demuestra un gran adelanto en la cues
tión neumáticos.
G . P. d e T u r i s m o . — Once coches lograron
clasificarse de los 16 que tomaron la salida.
Los de 1.100 c. c., rodaron 12 horas; los de
1.500c. c., 11 h. 5 m.; los de 2.000 c. c., 10 h.
59 m.; los de 3 a 5 litros, 10 h. 45 m., y los de
más de 5 litros, 10 h. 30 m.
A las once de la m añana se dió salida a los
de la categoría G., 55 m.; después a los E . , 6 m. ;
más tarde, a los D .; a las doce y quince m inu
tos, a los C., y a las doce y media, a los B.
Clasificación por categorías: 1.100 c. c., Che
nard-Walcker, 1.245kms., a 103,780kms. de me
dia. 1.500 a 2.000 c. c., O. M ., 1.128 kms. a
94,501 kms. de media. D e 3 a 5 litros, Peugeot,
1.083 kms., a 100,787 kms., y más de 5 litros,
Mercedes, 1.069 kms., a 101,816 kms.
Clasificación general: 1.°, Chenard-Walcker-,
2.°, Chenard-Walcker; 3.°, O. M.\ 4.°, Peugeot;
5.°, Peugeot; 6.°, Mercedes, 7.°, Mercedes;
8.°, O. A/.; 9.°, G. Irat\ 10, Mercedes', 11, Senechal.
Según la cilindrada, los coches corrieron con
lastre equivalente a 2, 5 y 7 personas, para las
clases G ,, F ., E ., D . y C. B., respectivamente.
G . P. d e E s p a ñ a . — Este año la revancha de
los 2 litros Bugatti sobre Delage, de la misma
categoría, ha sido completa. D e los tres coches
de la últim a marca que tomaron la salida sólo
De los campeonatos castellanos. —Eugenio M uñoz, vence
dor en el salto con pértiga. iTotos Carte, Espefo y Alvaro.)
uno logró clasificarse, dejando los dos primeros
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/ TIRO DE P IC H Ó N f
E n Barcelona
Siguen celebrándose en el stand de la Font
del Carbó las pruebas organizadas por la Penya
R hin.
L a copa Jesús B atlló la ganó D . L uis A rmangué, partiéndose el premio entre los seño
res A rm angué, Cera y Novellas.
L a copa Penya R hin, U . José Salvadó.
E l premio en metálico fué partido entre los
Sres. Salvadó y Casares
A más del programa anunciado se efectua
ron otras dos pruebas para disputarse las copas
ofrecidas por los Sres. D . José Salvadó y don

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

Sevilla.—El Si*• Mendaro entregando a D. Manuel González Montes, la copa de plata gue g anó en las tiradas de pichón
del Estornino Club, en la gne tomaron porte 38 tiradores. (7oto Olmedo.)

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

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

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

que se verificase a carambola. Tiró primero
D . Serafín Derteano, que mató los dos picho
nes en magnífica forma.
G anó el primer premio, soberbia escopeta
de caza de la casa Gárate, A n itú a y Com 
pañía.
Hicieron un cero los restantes finalistas, que
repitieron la tirada para su clasificación.
Se adjudicó el segundo premio, copa de plata
de la D iputación de Vizcaya, el señor conde
de Adanero.
Las copas de los Sres. A ñ ó n y Zubiría fue
ron ganadas por D . Jesús L anda y el Sr. Ruiz
Ocejo.
Los vencedores fueron ovacionadísimos.
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TIRADAS DE VELOCIDAD EN LOS CONCURSOS
¿Qué im portancia tienen las tiradas de velo
cidad, en relación con las de precisión?, nos
pregunta un m ilitar, desconocedor del funcio
namiento interno de nuestros concursos. Para
expresar nuestra manera de pensar acerca del
asunto, debemos contestar que aun cuando hoy
son miradas con indiferencia, la importancia
que corresponde a las tiradas de velocidad no
debe desmerecer de la que tienen y deben con
servar las de precisión.
Con fusil, las tiradas de patrullas, que es de
velocidad, constituye el nexo más importante
del Tiro Nacional con el Ejército, y así como
las series ilim itadas tienen por objeto perfec
cionar el entrenamiento de los aspirantes al
campeonato y maestría, conviene establecer
una tirada de velocidad, con ambas repeticiones
(y calificación por las tres mejores, por ejemplo),
dotándola de premios que estimulen al entrena
miento de los «patrulleros», con lo cual se logra
ría retenerles en el campo, evitando que sus
tablillas estorben en los casilleros de series
ilim itadas sin provecho para ellos por no venir
preparados para el tiro de precisión.
L as tiradas de velocidad tienen la ventaja de
que, utilizando un solo puesto, pueden sim ulta
nearse con las de precisión obteniendo mayor
rendimiento del campo.
Con pistola tienen, además, otra ventaja, y
es que no exigen armas caras ni especiales para

Sóller (Mallorca/.— Eas autoridades que concurrieron a la
inauguración del local social del Tiro na cional.
/Tolo Bautista.)

M a d rid .- O y a rzáb a l y ia rra g a , campeones de pelota vasca
a pata. /Toto Domínguez.!

concurso, pudiendo utilizar el cartucho regla
mentario o el 7,65 browning, con armadura de
uso corriente, toda vez que la destreza del ti
rador y >buena conservación del arma tienen
mayor importancia que la precisión de ésta.
Tiradas de velocidad con premios que valie
sen la pena y muchas repeticiones fomentarían
la afición al arma corta, y de entre los prem ia
dos se formarían después esos tiradores de pis
tola libre, que tanta falta nos hacen para poder
escoger de entre ellos, cuando se pida, un equi
po fuerte para concursos internacionales.
E l inconveniente de las tiradas de velocidad
reside en el trabajo del cronometrador, fatigoso
y expuesto a reclamaciones de menor descuido.
Esto podría remediarse con un cronógrafo pro
visto de campana con dos martillos; uno, accio
nado por la palanca de puesta en marcha, daría
la señal de ¡fuego!, y el otro empezaría a sonar
automáticamente al term inar el tiempo para
que estuviese preparado el aparato, dando una
señal indefinida de ¡alto el fuego! D e esta m a 
nera el Jurado y el público, oyendo estas seña
les y los estampidos, podrían comprobar el des
arrollo de la tirada sin equivocación posible.
U n aparato que reúna estas condiciones es fácil
de construir en cualquier fábrica de relojería,
y en caso necesario nosotros daríamos el esque
ma de sus rodajes. P ara empezar bastaría que
la Ju n ta C entral adquiriese uno, prestándolo a
las Representaciones que organicen concursos
nacionales.
O tra cuestión a resolver es la unificación de
los blancos de silueta, porque actualmente cada
Representación tiene un modelo distinto y con
viene que la Ju nta Central adopte un tipo ú n i
co, de altura no superior a 80 centímetros, para
su colocación en los bastidores usuales. Su di
visión en muchas zonas es indispensable, porque
las tres que suelen tener actualmente no bas
tan para resolver todos los empates, y lo más
racional sería el trazado de un blanco de zonas
corrientes con silueta en el centro, en lugar de
diana, como es el reglamentario en el Ejército
francés.— M i g u e l R i b a s d e P i n a .
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E L JA B A L Í D E «LA S B R A V A S »
Por mucho tiempo tuve arrendada la dehesa
escapaba sin matar, por causas del demonio
de «Campomacías», que con las próximas de
que le favorecía.
«Alpotreque», «A lpotrequillo» y «Matapegas»,
Cuando avanzaba a mi encuentro, dos com
todas de la provincia de Cáceres, que siendo
pañeros de izquierda y derecha, que ocupaban
de mi dominio en igual forma, constituían un
sitios más altos, vieron al jabalí venir derecho
cazadero suficiente para la expansión de mis
al paso mío y empezaron a darme voces.
—Covarsí, por la izquierda—, me gritaba
aficiones.
E n dicha finca de «Campomacías» existe una
uno.
mancha conocida por el nombre de «La Dura— Covarsí, por la derecha— , voceaba otro.
na», quizá la m ejor de to
Como el fuerte huracán
das, porque la baña el sol
movía todo el monte, hasta
durante el día más que a
dar en el suelo las cogollas
las otras, y por esta causa
de las jaras, yo no podía
es siempre más abundante
orientarme por el ruido o
en caza mayor que las de
el ramajeo; total, que me
volvieron loco por la iz
más; pero era y es tan vaquierda y derecha, y cuan
ciona que resulta imposi
ble el rodearla sin escanda
do atendí a la derecha,
lizar, por lo cual la caza
escopeta a la cara, lo vi
por el rabo del ojo saltar
mayor se escapa antes de
me por la izquierda. V o lv í
cercarla. H ay que practi
carlo con grandes precau
el arma y disparé ya tar
de, metiendo las balas por
ciones.
E n cambio, tiene ésta
donde él había penetrado;
detrás la mancha de «Las
total, que se fué otra vez
Bravas», para mí de feliz
ileso.
memoria, por haber mata
--¡Maldita sea tu estam
pa! — r e f u n f u ñ é cuando
do en ella varias reses, a l
comprendí por la ladra de
gunas de gran lujo, y por
sucesos agradables ocurri
los perros que no le había
tocado.
dos cazándola, con lances
H ay animales de suerte
bien extraños. Este mon
que no los mata ni el cóle
te se rodea fácilmente sin
ra; aquél era uno de éstos.
escandalizar.
Siempre se escapaba por
Recuerdo que un día de
el mismo sitio, metros más
furioso huracán ocupaba yo
o menos.
puesto en sitio espesísimo,
E l que yo ocupa
teniendo para disparar el
ba, por lo áspero
salto de un acero, de esos
y espeso de monte,
que son para evitar los fue
era mucho de su
gos en el verano; total,
gusto, y como le te
unos seis metros escasos.
nía un poco de co
A mi izquierda ocupaba
raje por sus cons
paso D . Pedro Castillo, y
a mi derecha su ahijado
tantes escapadas,
siempre me ponía
Ju a n Cruz, cuando oí la
en aquel espacio para es
lejana ladra, muy confusa,
perarlo.
de la récova, que me pare
Por fin, en un día de di
cía se iba aproximando.
ciembre de 1888, de gran
Efectivamente; al tras
calor, así como se dice, de
poner los perros una loma
gran calor, me hallaba
que tenía a mi frente ya
puesto en el mismo terre
escuché sus latidos claros
Un halconero árabe del desierto del Sahara, que
no, pocos metros más o me
y comprendí que hacia
sigue sus antiguas y tradicionales costumbres de
nos del paso por donde se
nosotros venía el anim al
caza. (Toto Marin.)
me escapó la vez que dejo
que por a q u e l l o s fieles
antes mencionada.
compañeros del h o m b r e
No sé si ya hice constar en mis relatos que
era perseguido. No tardó en acercarse, porque
en este país, en diciembre, un día se nos hiela
sin duda la espuela que le venía detrás no era
mucho de su agrado y trataba, a todo meter, el
el aliento y al otro nos achicharramos cuando
el sol brilla sin nubes y no sopla el Norte.
alejarse cuanto le era posible de tan funesta
Pues uno de éstos, por la tarde, estaba yo
vecindad, que se le echaba encima por m i
sentado, cara al sol, en el hoyo que constituye
nutos.
el rincón de la mancha de «Las Bravas», colo
E l perseguido era un jabalí plateado enorme
cándome a cada momento la gran visera de mi
que no abandonaba «Las Bravas»; siempre lo
gorra en forma que me defendiera la cara de
encontrábamos allí y siempre tam bién se nos
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de baile!—dije mentalmente. Desde
entonces ya no me cabía duda: un a ni
mal avanzaba colina abajo hacia mí,
y que no era ninguna rata.
Quedó todo tranquilo nuevamente;
el monte no se movió ya en un buen
rato y temí que el anim al que fuera
se hubiera escurrido para atrás. C u a n 
do había perdido toda esperanza noté
otra vez que la maleza se apartaba
para dar, sin duda, paso al cuerpo del
bicho que avanzaba por ella.
—Será algún alano extraviado, pen
sé—; pero intrigado redoblé la v igi
lancia. Con la escopeta montada a la r
gaba el cuello y el alma para acotar
en lo posible la distancia a mi vista
del sitio de mi alarma.
San Sebastián. - Cas niñas de ta Beneficencia haciendo ejercicios de cui
A quello era un suplicio interm ina
tara física en la p la za de la Constitución. IToto Carte.j
ble. Y o deseaba por momentos que se
hundiera el firmamento sobre aquel
ilusorio anim al y acabara de arrancarse para
aquel abrasador rayo de fuego. E l sitio lo cons
cualquier frente.
tituía una especie de vallecito hondo; a mi fren
te, una colina pequeña, y por el centro de ella
O tra vez quedó todo tranquilo; nada me in 
dicaba el avance o retroceso de mi futuro ve
descendía un fuerte listón de jaras muy apre
cino; pero yo, ojo alerta y algo más tranquilo,
tado que se unía al pegote de monte viejo que
pensaba que aquel caballero que había avanzado
constituía la caldera o centro del vallecito. A
la derecha e izquierda del listón, grandes rasos
y estaba inm óvil lo hacía, sin duda, como yo,
intrigado, olfateando y procurando investigar
sin maleza.
Hasta donde yo estaba llegaba la mancha es
los peligros de su frente. P ara salvar la vida se
apela a todos los recursos e instintos de conser
pesísima; a m i espalda tenía fuertes matas altas
de brezales, que form áb an la barrera del mon
vación.
Y o, como lobo viejo, me im aginaba lo que
te; después de estos brezales lomas de extensos
estaba ocurriendo, y aun cuando quizá me equi
quemados sembrados de grandes piedras.
vocara, más valía el molestarse un poco o un
V iento no existía, no se movía una hoja, y
mucho atisbando, que abandonar aquel, para
esto contribuía no poco a que aquel vallecito
mí, indicio segurísimo de próximo lance.
fuera una sartén.
Mas de cinco minutos escudriñando estuve
Sentado en mi silla de campaña sufría los tan
terribles rayos solares, y como tenía mi frente
inm óvil, sin ver ni oír nada. A l tal animalito
se lo había tragado la tierra.
cara al sol me era imposible buscar sombra,
—Debe ser un lobo—me decía yo m entalm en
porque ocultaría ésta la mancha, como no fuera
de alg ún árbol que allí no existían, y de cubrir
te—; un lobo ladino que se ha percatado de ba
me la sombra del monte alto tenía que tender
tidores y perros y se viene escurriendo; pero
me y dejar de ver lo que me convenía constan
por otro lado me inclinaba a creer que no fuera
esta clase de anim al, al mucho vareteo que pro
temente explorar.
A s í me encontraba sufriendo, cuando del
ducía su avance, cuando los lobos son tan suti
les que, aun atravesando monte, espesísimo no
listón fuerte de monte que descendía de la coli
se mueve una hoja, la mayor parte de las ve
na del frente vi arrancarse a todo correr un
conejo hacia la izquierda por el clarito y al
ces, como no venga espantado.
poco rato otro que volaba en la misma ruta,
pero un poco más abajo. A quello llam ó mi aten
A n t o n io C o v a r s i .
ción, porque los conejos van de gazapeo siem
(Se concluirá.)
pre que no son perseguidos o espantados, y
como el uno en pos del otro no iba,
porque el primero corrió hacia arriba
y el otro para abajo, estas circunstan
cias me hicieron pensar si algún bicho
les atacó o espantó y por esto huían.
Desde aquel momento, hechas estas
reflexiones, no dejé de fijarme en el
pegote fuerte por donde habían salido
aquellos roedores.
Efectivamente; mis sospechas se
confirmaron en parte, pues me pareció
ver como si el monte del listón se mo
viera; más atento y fijo en él divisé
un jaraleo sospechoso que me puso
alerta y me espantó la molestia del sol
y sus efectos.
Y o seguía atentamente la ruta de
aquel movimiento, aun no muy demos
trado, cuando vi que un jarón alto y
grueso dió un barajustón enorme, tam 
baleándose mucho.
San Sebastián—n iñ o s de la Beneficencia donostiarra haciendo ejerci
cios de cultura física en la p laza de la Constitución, (foto Carie./
— ¡Ca... racoles, aquella jara está
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U na
in s ta la c ió n
de b la n co s
eléctricos
N o hace m u c h o
nos
ocupam os con extensión
de los blancos eléctricos
y hoy llega a n ue s tro p o 
der u n a interesan te in fo r 
m a c ió n del «stan d » de tiro
de A a r a u (S u iz a ), en el
que se h a hecho u n a com 
ple ta in s ta la c ió n de esta
clase de b la n co s.
La im p o rta n c ia de la
m ism a n o necesita des
c rip c ió n , siendo sufic ie n 
te la parte gráfica con
que ilu stra m o s esta p á 
g in a . E l grabado prim ero
es u n a serie de 20 b la n c o s ,
a 300 m etros, y otros 20
a 200 m etros, p a ra fu s il,
y 20 a 50 para p isto la .

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

Año III

Nüm. 46

REVISTA QUINCENAL ILUSTRA DA DEPORTIVA

Ó R G A N O O F I C I A L Y P R O P I E D A D D E LA J U N T A C E N T R A L D E L T I R O N A C I O N A L
D ir e c t o r : E N R IQ U E D E L O S S A N T O S Y D Í A Z
Dirección, Redacción y A d m i
nistración:

Mayor, 88. M ADRID

Precios de suscripción'.

Madrid, 15 agosto 1926

Teféfono núm. 20-39 M.

L o s concursos

de tiro

Año.......................
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Número suelto...
—
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¿cóm o d e te n
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6
—
3
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0,60 —
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organ izarse?

Antes hubiese respondido a la invita
zas, no formes prejuicios sobre el con
ción del director de esta Revista para
cepto que pueda merecerte la cita de
expresar mi opinión sobre este asunto si
personas o exposición de ideas, que tu
las circunstancias de la vida no me hu
im aginación predispuesta a la censura
bieran obligado a permanecer lejos de
pueda colocar en un cuadro de lisonjas o
los campos de tiro desde hace tres años,
de críticas; pero sabe también que estoy
y esperar también a que se realizara en
m uy lejos de pretender con halagos la
el actual el concurso en que hubieran de
protección ajena, y que si algo digo en
discutirse los campeonatos n a 
desarmonía con otras opiniones,
cionales. V aya por adelan
no es mi propósito entablar
tado mi sincera manifes
u na controversia, y sí
tación" de que al hacer
citar tan sólo lo bueno
públicas mis ideas
o
defectuoso que la
sólo me propongo
e x p e r i e n c i a de
e v it a r s e de
muchos años me
rrumbe aquella
enseñó en los
hermosa obra
campos de ti
cimentada el
ro, para que,
a ñ o 1900,
conocido
cuando 1a s
por la Ju n ta
felices i n i 
Central, de
ciativas de
la que hoy
un legisla
es secreta
dor fueron
rio una de
secunda
las perso
das
por
nas que
unos pocos,
m ás p u e 
muy pocos
d e n hacer
entusiastas,
en favor de
que durante
la i n s t i t u
muchos años
ción, pueda
sostuvimos
encauzar y
con constancia
dirigir las in i
y esfuerzo este
ciativas de to
edificio que se lla 
das las R epre
ma Tiro Nacional,
sentaciones y lle 
fortalecido y apoyado
g ar rápidam ente a
por el deferente cariño
consolidar el título de
y protección que le su
esta institución, hacién
pieron dispensar sus presi
dola verdaderamente na
dentes, y entre todos el ac
cional.
tual, general Luque.
Concurrencia del elemento
Este m o d e s t o cronista,
civil.—Mas de 200 tiradores
personificación cordial de
se han reunido este año en
Miss Helen B. Gay, artista americana, que
sincerismo, te ruega lector,
la benévola y acogedora
auentaja a Suzanne Cenglen en el manejo
que si tienes paciencia para
G ranada, ciudad de amores
de la raqueta.
lle gar hasta el final de esta
y de ensueños, figurando en
prosa desprovista de belle
(Toto Marin.)
tre ellos un número tan re-
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30 balas, dispa
ducido del ele
radas en las tres
mento civil, que
posiciones r e 
escasamente
glamentarias, a
llegaba al 2 por
100, y aun cono 200 metros y so
bre blanco de
cidas por todos
0,80 metros.
las razones de
2.° O b lig a n
esta sinrazón, es
do a la R epre
preciso ponerlo
sentación orgade manifiesto.
n i z a d o r a del
A l asistir a un
concurso a re
concurso los m i
bajar losprecios
litares llevamos
de las m atrícu
ciertas ventajas
las para los coneconómicas que
c u r s a n t e s del
nos p e r m i t e n
elemento civil
hacer frente a
en
un tanto por
los
principales
Capitán D. Euis Herrero, ganador
ciento propor
gastos, porque
del primer premio de la competición
Guardia de primera, Juan Vicente de
de ¡efes y oficiales en el concurso de
aquellos legis
cional al núm e
las Heras, que ganó el primer premio
tiro del Cuerpo de Seguridad.
ladores de que
ro de los concu
en la competición clases y guardias.
antes hablé se
rrentes y facili
preocuparon con justicia de que el tirador
tarles gratis la cartuchería de fusil para todas
m ilitar con armas de guerra no siguiera pos
las tiradas de series fijas.
tergado al hábil caballista, pues si meritorio
3.° Haciendo figurar como prim era tirada
es el trabajo de este último, ¿qué diremos del
de todos los concursos nacionales una con diez
premios iguales de 200 pesetas, para que los
primero dedicado a perfeccionarse y enseñar
el manejo de las armas, que llegado el caso se
tiradores del elemento civil con residencia en
han de utilizar para la defensa nacional? ¿ Q u i é n
otras provincias, que de 30 balas disparadas en
más interesado que el Estado en dar facilida
las tres posiciones reglamentarias, a 200 metros
des y ventajas al elemento civil para disponer
y sobre blanco de 0,80 metros, hiciesen 195 pu n
de él con provecho cuando lo necesite?
tos (zona 6 y 1/2), facilitando la Ju n ta Central
Hablamos en diarias conversaciones y escri
las 2.000 pesetas de esta tirada, pero devolvien
bimos en Revistas qUe leemos unos cuantos, la
do a dicha Tunta el importe de los premios que
c o n v e n i e n c i a de
quedaran desiertos
dar ciertas venta
por no haber lle na
jas a los mozos que
do los concursantes
al ingresar en filas
las condiciones exi
ostenten el título
gidas, debiendo m a
de tirador, como
tricularse en todas
meses de licencia,
las tiradas compa
consideraciones, re
tibles de fusil los
ducción del tiempo
queresultaran pre
de servicio, etc., y
miados.
que a los tiradores
Dadas estas ven
civiles que deseen
tajas a jóvenes y
concurrir a los con
tiradores muy en
cursos se les facili
breve n u e s t r o s
ten medios de po
campos de tiro se
der efectuarlo. Lo
rían más naciona
primero, es el le
les que en la actua
gislador quien debe
lidad.
resolverlo; lo seSeries ilimitadas.
undo, nosotros, el
Todos sabemos que
iro N a c i o n a l .
nuestros concursos
¿Cómo?
de tiro son modes
1. ° A utorizan
tos, que a ellos no
do a las Represen
concurren capita
taciones que lo per
listas y que a los
mita su estado eco
tiradores se les de
nómico para que de
be colocar en ig u a l
los fondos sociales
dad de condiciones
abonen el importe
para la lucha; pero
de los billetes para
persistiendo en la
el viaje a cierto n ú 
manía de engañar
mero de tiradores,
nos a nosotros m is
que deseando con
mos, incluimos en
currir a los concur
los programas la
sos nacionales auto
ya famosa tirada
rizados oficialmen
de series, que no
te, llenen antes una
e s t á en armonía
prueba elim inato
con nuestro bolsi
ria, que podría con
llo, y que coloca a
sistir en hacer 210
los t i r a d o r e s en
S. A. el principe imperial Sumi, cuarto hijo del emperador de! Japón,
puntos (zona 7) de
gran tirador de flecha. l?oto Marín.)
condiciones m u y

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

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

£1 presidente de la Representación de Eibar, Sr. Villabelia, entregando la cofia del ministro de la Guerra a l
notable tirador D. Luciano luarez, que g anó el primer
premio en el ultimo concurso celebrado.

(Concluirá.)
□ e s o ia D iz s io a n

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

E l Excmo. S r'. (T>. Gabriel cMaríaJ de; Pombo, personalidad de granj relieve; de Santan
der, Que; conj su perseverantes y constante; labor* como presidente de la cIZ.epresentaciónj
del Tiro Nacional ha conseguido Que el deporte; de tiro se; practique; en la capital mon
tañesasurgiendo notables tiradores, y c[ue; aquella^ Sociedad haya^ llegado a ser* una^ de
las mejores de; España.
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Santander, i agosto 1926.
Después de un viaje feliz, ocupando un de
partamento del expreso con los tiradores Calvet, Bento, Puertas y otros muchos, llegamos a
la capital montañesa haciendo cálculos y vatici.
nios de lo que será este concurso que la Repre
sentación de Santander ha organizado.
Durante el viaje se habló mucho : se comen
tó el éxito del concurso Copa Madrid, organi
zado con gran acierto por A r m a s y D e p o r t e s ;
se charló largo y tendido del reto lanzado por
Valladolid a M urcia, y girando la conversación
sobre arm as, cartuchos, puntos y competiciones,
aunque no se durmió, pasamos el rato distraí
dos.
A la llegada del tren correo de Madrid se notó
va inusitada concurrencia de uniformes de dis
tintas Arm as y Cuerpos, pareciendo en un mo
mento que la calle de Méndez Núñez estaba
ocupada militarmente. Por los restantes trenes
del día, de otras estaciones, fueron llegando
también bastantes tiradores, lo que nos hace
presagiar que la concurrencia para el gran con
curso nacional sobrepasará a todas las conoci
das en España hasta la fecha.

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

Tam bién del elemento civil han venido varios
tiradores, que superaron con su destreza lo lim i
tado del número.
En este año, como en otros, no ha faltado
tampoco la desinteresada cooperación de entida
des, personalidades y del comercio en general,
donando valiosos premios.
Hemos visitado el campo de tiro, en el que se
han hecho importantes m ejoras.
L a Comisión organizadora no cesa de ultim ar
detalles para que nada falte.
En nombre de la R evista he saludado a todos,
y los Sres. Pombo, Meyer y R . Somoza me han
dado todo género de facilidades para que pueda
realizar mi labor inform ativa.

Santander, 3 agosto 1926.

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

Ayer, con gran animación, dieron principio
las tiradas del concurso.
Por la tarde había ya m atriculados 200 tira
dores, cuya cifra será duplicada hoy, dado el
número de concursantes que en distintos trenes
van llegando.
También se tienen noticias de que muchos re
gimientos envían patrullas, habiendo llegado ya
la del grupo de instrucción de Caballería,, grupo
de instrucción de Artillería -y la del prim er re
gimiento de Intendencia.
Se ha comentado que el batallón de instruc
ción de Infantería no envíe patrulla.
Entre los regimientos que tienen anunciado
el envío de patrullas figura el regimiento de An
dalucía.
En las series ilimitadas efectuadas ayer con
siguió una serie de 30 puntos el tirador de la
Representación de Palm a de M allorca D. Ju an
Servera, suboficial de Artillería.
Tam bién consiguieron buenas puntuaciones el
suboficial G aspar Lozano y el sargento Eusebio
Pérez, socios de las Representaciones de San
tander y Madrid, respectivamente.

Q m &s tj Deportes
^uras del T iro N acio n al
P or V . Ybáñez.

Santander, 7 agosto 1926.
En la tarde de ayer honraron con su
presencia las tiradas Sus Altezas Reales
los Infantes Don Juan y Don Gonzalo,
que llegaron al polígono de tiro acompa
ñados del conde del Grove y de su profe
sor, el ayudante de S. ¡VI. el Rey coman
dante de Estado Mayor D. Roberto Gó
mez de Salazar.
Fueron recibidos por el presidente de la
Representación, D . Ga b r i e l María de
Pombo e Ibarra, y señores que componen
la Comisión organizadora.
Los Infantes presenciaron algunas ti
radas de la competición del día, pasando
luego a examinar la comprobación y cla
sificación de blancos.
Después no quisieron contentarse con
ser meros visitantes y mostraron deseos
de tirar.
Colocados los blancos a 50 metros, ti
raron los Infantes diez balas c^da uno,
haciendo el Infante Don Juan 86 puntos
sobre 100, y el Infante Don Gonzalo, 84
sobre 100.
La tirada la hicieron con carabina Bavard, calibre 6 milímetros, sobre blanco
de 50 centímetros de diámetro, dividido
en 10 conos, con cuatro de diana.
Las puntuaciones hechas por Sus Alte
zas demuestran que son excelentes tira
dores, habiendo superado a las del cam
peonato infantil montañés, celebrado en
el pasado mes de julio.
El rasgo de los Infantes acudiendo al
polígono de tiro y haciendo en él unas ti
radas está siendo entre los tiradores fa
vorablemente comentado.
Santander, S agosto 192C.

E l E xcm o . S r. D . G a b rie l M a ría de Pom bo,
presidente de la R epresen tación d el T iro
N a cion al de Santander.

Sigue la animación y el entusiasmo en
el campo de tiro. Ayer, a las seis de la
tarde, terminó la tirada de arma larga
libre, en la que han competido 200 tira
dores.
H a conseguido el primer premio el no
table tirador D. Luis Calvet, que hizo
266 puntos sobre 300.
Hoy se ha celebrado la competición de
velocidad y precisión, que había desperta
do gran interés. Se matricularon 239 tira
dores, y, debido a la excelente organiza
ción en todos los servicios, se terminó en
dos horas y media, y a los quince m inu
tos de haber salido de la galería de tira
dores la última tanda estaban expuestos
los resultados.
Como en años anteriores, un tirador
del regimiento de Valencia ha alcanzado
el primer premio, haciendo diez impactos
de otros tantos disparos, con un total de
21 puntos. Este soldado que tanto se ha
distinguido se llama Vicente Palomo.
Conforme se vaj’an comprobando los
resultados técnicos de las competiciones
los iré remitiendo, pues no quiero perder
el correo para que estas primeras impre
siones alcancen el próximo número.
P. A.
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E D U C A C IO N FISICA
quiera una somera idea de los puntos que abar
L a alta Escuela de Educación Física y de
can estos cursos, señalaremos que en ellos se
Sports de Berlín, creada en 1920, dió durante
estudiará la cultura física, análisis dejos m ovi
el mes de agosto del pasado año un curso de
mientos, la medicina sportiva, literatura y pren
estudios y conferencias dedicado a los periodis
sa deportiva, elección y aplicación de los terre
tas deportivos, que en el actual se repite, según
nos para estadios y campos para deportes, atleconvocatoria que al efecto se hace, con el ex
timos, etc., así
clusivo o b j e t o
como otras m a
de ponerlos en
terias referencondiciones de
. tes a las condi
aptitud para la
ciones que de
crítica de los
be r e u n i r un
deportes, yaque
periodista ensus
se notaba en la
deberes y res
Prensa, cuando
ponsabilidades,
de la educación
para que la sin
física se trata
ceridad e im par
ba, grandes de
cialidad impere
ficiencias y erro
en sus crónicas
res por la caren
y en las noticias
cia de un cono
f/
educadoras que
cim iento exacto
forzosamente
de la técnica de
está obligado a
los d ep o r t e s ,
difundir.
que decía poco
L a sports que
de la ilustración
practicaron los
y de l a é t i c a
a s i s t e n t e s al
profesional del
curso del pasado
periodista a l e 
año y que prac
mán.
ticarán los del
A l curso del
actual, son: el
año a n t e r i o r
fútbol, el tiro ,
acudieron 25 re
boxeo, hockey,
dactores técni
waterpola, esgri
cos de los prin
ma, n a t a c i ó n ,
cipales diarios y
lucha, ciclismo,
revistas de la
el remo, etc.,
capital alem a
c o m o complena, y en este
mentodelagim año se espera
nasia educativa,
a cudirán en
que r a c i o n a l 
gran número de
mente ejercita
todas las provin
ron a partir del
cias de los dis
prim er día de
tintos es t a dos
curso.
del antiguo im 
D e todo lo ex
perio, donde es
Mouimientos gimnásticos. ¡Apuntes del natural por el capitán Pumarola.}
puesto y ante el
tudiarán, como
programa des
ya lo hicieron
arrollado se deduce una lección que se debería
en el curso primero, las diferentes materias re
aprovechar, y esperamos que los llamados a
lacionadas con los deportes, y se practicarán
transformar la Prensa, de lo que tanto ahora se
ejercicios de todos ellos para que el juicio que
habla, no olviden tan interesantes noticias en
ha de formular en sus críticas más tarde vaya
sus trabajos de regeneración.
acompañado de la veracidad por el conocimien
to pleno y práctico de lo criticado.
L u is d e R e y n a .
P ara que nuestros lectores puedan darse si

/

Ejercicios de educación f.ísica en una playa francesa, (foto Sfiori.)
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D e s p u é s de la semana au tom ovilista de L a sa rte
L o s ccforfaits». •— L o s n u e vo s coch es de litro y m e d io .— L o s
tres gran d es p rem io s. — L a

o rgan izació n de

estas carreras.

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

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

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

Olmas ^Deportes
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ACTUALIDAD

GRAFICA

i. El “team” nacional español de natación que luchó en el “ match” contra Portugal.— 2. Los famosos corredores Baltasar Santos (a la izquierda) y Federico Sagrario (a la derecha). El primero venció en la primera serie de
la prueba Trofeo Ciudad Lineal el domingo 8 del actual, y el segundo reapareció el mismo día, después de su grave accidente en la últim a carrera de las X I I horas.— 3. Los corredores ciclistas extranjeros que tomaron parte
en la etapa Pamplona-San Sebastián en la I I I Vuelta al País Vasco.— 4. Mussio, el fuerte corredor catalán, vencedor en la clasificación nacional en la I I I Vuelta al País Vasco, con ventaja sobre algunos “ases” extranjeros.—•
5. Equipo de alumnos de la Universidad de Husky Yale (Estados Unidos), que se disputaron el campeonato Varsity de remo.— 6. El equipo de remeros del College CorneU’s (Nueva York), que ganó el campeonato de rega
tas Varsity.
(Fotos Alvaro, Carte y Marín.)

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

£1 fuerte «spincer» catalán Julián Español, que ha vuelto a
ganar el campeonato ciclista de España , en carreras de
velocidad.

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

Motorismo

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

Con extraordinario éxito se celebró la II S u 
bida de la Cuesta de U rquiola, en la que toma
ron la salida 18 corredores, entre las diferentes
categorías. D e estos 18 se clasificaron 16, lo
que prueba la maestría de los participantes en
salvar un recorrido tan duro y difícil.
Tres coches batieron el record de la Cuesta,
pasando de los 64 kms. de velocidad media. E l
record del año anterior excedía ligeram ente de
los 60 kms. E n motocicletas, la media horaria,
que era de 48 kms. ha sido elevada a 59,37 kms.,
habiendo llegado Escauriaza a los 64,79 kms.
E n motos 350 c. c., ganó Laca, sobre A. J. S.;
en 500_c. c., Palacios, sobre Douglas; e n coches
de turismo de 750 c. c., X . X ., sobre Austin; en
coches de turismo, de 2 litros, Ortega, sobre
Bugatti; en los 3 litros, Espalza, sobre Buick , y
en coches de carreras, de 2 litros, Escauriaza,
sobre Bugatti, y Rivas, sobre Lorraine Dietrich,
de más de 8 litros.
Dámaso Escauriaza, sobre Bugatti; Santos
Mateos, sobre igual marca, y Rivas, sobre Lo
rraine Dietrich, fueron los vencedores absolutos
de la prueba, habiendo batido los tres el record
establecido el año anterior por Inchaurraga.
L a organización fué un verdadero acierto,
mereciendo toda clase de alabanzas el Club
Deportivo.
* * *
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sar a nado el canal de la M a n 
cha, batiendo, al propio tiempo,
el record de la prueba, que des
de 1923 poseía el italiano Tiraboschi.
Miss Ederle, que ya intentó
esta travesía el año anterior, ha
ganado ahora por un gran es
fuerzo de voluntad, unido a un
admirable entrenamiento. E l
perfecto conocimiento que po
seía de las condiciones del ca
nal y la rapidez de su sistema
natatorio, se han impuesto, lo
grando verificar la travesía en
el inverosímil tiempo de 14 h.
30 m. Tiraboschi poseía el re
cord con 16 h. 23 m.
Después de esta magnífica
performance de la campeón olím
pica, son seis las personas que
IX. Campeonato Atlético de España celebrado en ToCosa.—S alida de la fin a l de
han atravesado el canal: W e b ,
800 metros, ganada por Miguel (Cataluña.)
en 1875, empleando 21 h. 45 m.;
Burgess.en 1911, con 23 h. 40 m.;
E l III G . P. de la G ran Bretaña, que organi
S ullivan, Tiraboschi y Top, en 1923, con 27 h.
zado por el R . A . C. de aquel país se corrió en
23 m.; 16 h. 23 m. y 16 h. 54 m,, respectiva
Brooklands, bajo la nueva fórm ula de los
mente.
1.500 c. c. y 700 kgs. de peso, tuvo el mismo
accidentado desarrollo de las pruebas similares
Aeronáutica
celebradas en España y Francia.
D e 13 coches que tomaron la salida, sólo tres
Por la F. A . I. acaban de ser suprimidos
term inaron reglam entariam ente, habiéndose
25 records mundiales, de los que tan en excesi
tenido que retirar varios corredores del equipo
vo núm'ero poseían los aeroplanos. Desde prin
Delage con quemaduras en los pies, repitiéndo
cipios del pasado mes de julio, en la lista de
se el caso del G. P. de Europa.
Senechal y W a g n e r lograron el primer pues dichos records, no figuraban los siguientes:
Sin aprovisionamiento en vuelo: velocidad,
to de la clasificación haciendo los 462 kms. de
sobre 200, 1.500, 2.500, 3.000, 3.500 y 4.000 kms.;
recorido a una media de 71,61 millas, sobre co
velocidad, con 250 kgs. sobre 100, 200, 500 y
che Delage. E n segundo lug ar quedó un Bugat1.000 kgs., y con 500y 1.000 kgs. sobre 200 k i
ti , v en tercero, otro Delage.
lómetros.
Segrave batió el record de la vuelta a 89,99
Duración, con 250, 1,500, 3.000, 4.000 y b.OOO
millas, poco antes de su abandono.
kilogramos.
Distancia, con 250 kgs.
Natación
A ltu ra , con 250, 1.500, 3.000, 4 000 v 6.000 k i
logramos.
E n la dársena bilbaína de A rriluce se verifi
Con aprovisionamiento en vuelo: velocidad,
caron los campeonatos de Vizcaya. Solamente
sobre 2.500, 3.000,3.500, 4.000, 4.500 y 5.000kms.
fué batido un record regional, siendo las demás
marcas logradas escasamente superiores » las
del año anterior.
M a r t ie l l e s .
Ganaron el prim er puesto de cada prueba los
ITotos Alvaro y Carie.)
siguientes nadadores: 50 me
tros, para señoritas, Churruca,
en 51 s. 3/5; 100 m, libre, Valdés,
1 m. 18 s. 1I¡, 1.500 m. libre,
Valdés, 29 m. 40 s. y 100 m. de
espalda, Valdés, 1 m. 42 s. 2/5
(record de Vizcaya); relevos
5 x 50, equipo del Arenas, 3 m.

7 s. Vs-

E n el año anterior las marcas
obtenidas fueron las siguientes:
50m., señoritas, 53 s.; 100 m.,
1 m. 19 s. 2/5; 200 m. braza, 3 m.
40 s.; 400 m. libre, 6m. . 35 s . ;
100 m. de espalda, 1 m. 52 s. 2/¡¡;
1.500 m., 26 m., 10 s.; relevos
5 x 30, 3 m. 6 s. 3/5.

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

Carrera de 10.000 metros, ganada por Campos (Vizcaya).
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Cuando dimos la noticia del reto lanzado por
y un tercero, que por la temporada de entre’
el equipo de tiradores de la Representación de
namiento que ha llevado consigo la tirada Copa
V alladolid al de la de M urcia, ganador de la
M adrid, se ha resentido su salud, encontrán
Copa M adrid, abrigábamos la certeza de que
dose sujeto a tratamiento médico, y por todo
el equipo levan
ello, que se modi
tino no desdeña
fiquen las bases
ría la lucha y que
del reto, en el
c o n complacen
sentido de que el
cia aceptaría de
equipo de cada
nuevo la ocasión
R e p re s e n ta c ió n
que ha de servir
sea formado por
p a r a demostrar
seis tiradores so
que la puntuación
cios de la misma,
obtenida no fué
sin precisar sean
una quimera, sino
los que constitu
el fruto de la la
yeron el de la
bor de entrena
Copa M adrid, y
m i e n t o intenso
que la tirada se
r e a l i z a d a y de
lleve a cabo con
una preparación
f e c h a posterior,
llevada a cabo
que muy bien p u 
durante años.
diera ser coinci
Por su parte,
diendo con el conlos tiradores va
c u r s o nacional
Equipo
de
tiradores
de
la
Representación
de
Cádiz,
que
tomó
lisoletanos, al re
que la Represen
parte en el concurso Copa M adrid. ¡Joto Eeonardo.)
tar a sus frater
tación de M urcia
n a l es compañe
se propone cele
ros, han puesto de manifiesto su entusiasmo
brar durante las grandes fiestas que se están
deportivo y la fe que en su valer tienen.
organizando para la primavera próxima, o en
L a actitud de ambos equipos es digna de
otra fecha que oportunamente se determinaría
por ambas partes.
aplauso y de gratitud por parte de cuantos sen
timos el ideal del Tiro Nacional; no hay duda
A l contestar el equipo de V alladolid dando
que así se hace afición y se crean partida
las gracias por la aceptación del reto, ha m a
rios.
nifestado al de M urcia que con fecha 28 de ju 
Si el concurso por A r m a s y D e p o r t e s organi
lio se remitían al director de A r m a s y D e p o r 
zado no hubiera tenido más consecuencias que
t e s las 300 pesetas que se mencionaron en la
esta lucha de emulación y amor propio, nos da
base 6 .a de las convenidas para el match, aña
ríamos por muy satislechos y de sobra recom
diendo que accederían gustosísimos a que la
pensados de nuestro trabajo.
tirada no se celebrase en Santander, por no
E l equipo de M urcia ha puesto algunos repa
concurrir a aquel concurso algunos tiradores
ros circunstanciales a las condiciones del reto
del equipo de M urcia, y que aceptan también
que V alladolid fijó; pero como son fáciles de
que la tirada la haga cada equipo en su respec
subsanar, creemos que los tiradores murcianos
tivo campo de tiro en fecha que podía ser dis
se conformarán con lo que los valisoletanos de
tinta de la señalada en la base 3.a (5 de sep
sean, quienes a su vez han cedido, en lo que no
tiembre), pero siempre dentro de dicho mes,
es esencial, complaciendo a sus contrincantes.
dejando al equipo de M urcia en libertad para
señalar dos días
C o n te s ta n d o
seguidospara que
a M u r c ia . — E l
d u rante ellos
equipo de tirado
pueda tener lu 
res de M urcia, al
gar la prueba,
aceptar el reto
añadiendo p a r a
que le ha dirigido
mayor aclaración
el de V alladolid
que el propósito
para jugar una
del equipo de ti
copa de plata con
radores de V a lla 
destino a los pre
dolid no ha sido
mios de la tirada
retar a un equipo
Copa M adrid del
que pudiera for
año próximo, ha
marse entre los
ce constar que
socios de la R e 
uno de los que
presentación de
i n t e g r a b a n el
M urcia, y sí al
equipo ha pasado
equipo ya consti
a residir en M a
tuido, que jugó
drid; otro que por
la Copa M adrid,
su profesión se
alcanzando 1.436
halla v i a j a n d o
puntos, pues si
por d i f e r e n t e s
alguno de los ti
Barcelona.—El equiao de aquella Representación que compitió reciente
plazas de España,
radores no pudie
mente con un equipo de tiro alemán. IToto Tlorit.)

------ ‘ C im a s tjD ep oH b S—
cho mes no me expliqué con la suficiente cla
se actuar sería sustituido por los suplentes de
ridad para comunicarle las condiciones en que
signados para la Copa Madrid.
esta Representación aceptaba el reto lanzado
A l tirador que por su profesión está viajan
p o r l a d e ésa,
do no le sería di
p u e s to q u e e l h e 
fícil armonizar la
cho de q u e u s te 
vuelta a M urcia
des h a y a n e n v ia 
con los días que
d o a l s e ñ o r d ir e c 
sus compañeros
to r d e A r m a s y
designen para la
D e p o r t e s la s 300
prueba, y al que
p e s e ta s a q u e se
reside en Madrid
r e f ie r e l a b a s e 5 .a
se le podían abo
fija d a p o r u s te d e s ,
nar los gastos de
puede
in te r p r e 
viaje por la R e 
ta rs e c o m o q u e
presentación de
n o s o tro s h e m o s
M urcia, que se
d a d o n u e s t r a conría lo más arm ó
f o r m i d a d a la s
nico, o por el
c o n d ic io n e s q u e
equipo de tirado
u s te d e s n o s p r o 
res que quede en
p u s ie r o n .
segundo lugar.
Esta Represen
L o s tiradores
tación se conside
deValladolid
ra muy honrada
quieren dar a los
aceptando el reto
de M urcia todo
lanzado por uste
género de facili
des; pero insisti
dades, al extre
mos en que por
mo de aceptar to
Metida.—Cquipo de tiradores de aqueda Representación, que compitió
en la Copa M adrid. (Toto Zarco.j
las circustancias
do lo que propon
que les exponía
gan, menos for
mos en nuestra carta ante
mar un nuevo equipo ni de
rior, nos es de todo punto
morar más la tirada que al
imposible aceptarlo para que
30 de septiembre, pues re
tenga lug ar en el próximo
tan y quieren discutir en la
mes de septiembre, y que
temporada actual una copa
precisamente formen el equi
de plata con los diestrísimos
po de esta Representación
tiradores que han hecho
los mismos tiradores que lo
1.436 puntos, sumados los re
formaron en la Copa M adrid.
sultados de los seis, salien
Y a les exponíamos en nues
do todos con un promedio
tra mencionada carta que
en las tres posiciones de la
uno de dichos tiradores, don
zona 8 .
M anuel M arqués Cánovas,
Si en la prim avera M u r
había trasladado su residen
cia organiza un concurso
cia a Madrid, y en cuanto al
nacional, lo s tiradores de
otro señor que está de viaje,
V alladolid aceptan complaD . Ju a n de Dios López, ig 
císimos la invitación de lu 
noramos si estará de re gre
char con los de M urcia en
so para el mes de septiem
su campo de tiro.
bre.
Esto es lo que de mom en
J u a n F a b io H e r n á n d e z .
to yo puedo contestar a us
Secretario de la Representación.
tedes, pues, como antes le
digo, nuestro presidente se
***
halla ausente y no regresa
rá a ésta hasta la segunda
Con fecha 3 de este mes
quincena del presente mes.
la Representación de M u r
Sin otro particular de mo
cia ha contestado a la de V a
mento y en espera de sus
lladolid, la siguiente carta:
noticias, me remito de usted
afectísimo seguro servidor,
«Sr. D . Ju a n Fabio H e r 
que e. s. m., Pedro García
nández.
Pórtoles, secretario.»
V alladolid.
A r m a s y D e p o r t e s está
M uy señor mío: Ausente
declarada de utilidad en el
todavía de M urcia el señor
Ejército v autorizados sus
presidente de esta R e p re 
regimientos y dependencias
sentación, me es grato diri
para cargar el importe de la
girle la presente para acu
suscripción al fondo de ma
sar recibo a su atenta 28 del
terial del Cuerpo por R eal
pasado julio, que paso a con
orden circular de 1 de julio
D.
Cduardo
Belluer.
ganador
del
primer
pre
testar.
de 1925. (Diario Oficial del
mio consistente en la copa de S .M . el Rey tí
Seguramente que en mi
Ministerio de la Guerra, n ú 
1.000 pesetas, en el concurso de Uro de Pi
carta anterior del 24 de di
chón a brazo celebrado en Valencia.
mero 145.)

— Orinas yDepoMe^

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Almería.—Grupo de jugadores de la Sociedad Aguilas Tennis Club y Almería Tennis Club, que tomaron parte en los
partidos organizados por esta última Sociedad. IToto Diego./

C t M íia S ijD e p o H je S '

E L JA B A L I D E «LA S B R A V A S»
( c o n c l u s ió n )

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

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

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

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

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

Cimas g'DejxiMes

Bilbao.—Juegos de playa.

que seguramente en aquel rato con
cedería uno cuanto le pidieran, me
nos ceder una hermosa mujer.
Después que estuve satisfaciendo
tan inefable alegría tres o cuatro
minutos, volví muy contento a mi
puesto, cual era mi deber.
U na vez reunidos los cazadores los
conduje al lug ar donde estaba tan
hermosísimo anim al y todos me feli
citaron.
Este jab alí es aquel que cita la
preciosa Revista de sport E l Campo,
en su número que comprende el folio
21 de enero del año 1889.
E ra un tuno redomado, que al fin,
por ser demasiado pillo, perdió la
vida al tropezarse con otro pájaro tan
astuto como él.
D e todos modos tuve que agradecer
bastante a la Fortuna, al conceder
me unos pocos de quintales métricos
de suerte, porque si tan astuto y pre
cavido anim al oye durante su largo
rato de expectación toser o estornudar a mis
compañeros de izquierda y derecha, o relinchar
o patear algunos de nuestros caballos ocultos a
nuestras espaldas, jaraleando, como vino, se me
larga y resulta una vez más escapado al fuego
de nuestras escopetas. E l [muy pillo, al fin la
pagó con su p¡ei_

por elj'enrase de metales de la banda de mi
arma, le encendí un escopetazo, cerrando la
llave derecha.
A l disparo dió un salto enorme y pasó como
una avalancha por mi lado; al cruzar, cuando
lo cogí perfilado de rabo, le descascaré otro
tiro que aumentó su velocidad y desapareció,
ocultándose tras de m í por las fuertes altas
matas que tenía a mi espalda.
V o lv í la cara, salí de las matas y observé
que trasponía la pequeña loma de mi reta
guardia.
— ¡Si se me habrá escapado otra vez! Pero no
puede ser, le he apuntado como he querido;
A r im a s y D e p o r t e s está recomendada y con
sería una chambonada enorme, murmuré.
siderada de utilidad en la M arina de guerra es
D ejé pasar un ratito, no mucho, pues la im 
pañola por R e al orden del Ministerio del ramo
paciencia me devoraba, y cargando nuevamen
de 25 de febrero de 1926. (Diario Oficial del Mite mi arma avancé la cuesta arriba con gran
precaución y extendiendo la vista bien, escu
nisterio.de M arina, nüm. 46.)
driñando cuanto el poco monte que
tenía delante me permitía.
L le g u é a lo alto de la lom ita y ya
desde allí se venía un extenso barranquito sin mata alguna, todo quemado,
que reconocí con avidez y sin avan
zar.
¡Qué no tendría yo de dilatada la
pupila de tanto querer penetrar y del
calor sufrido, que me causó gran des
animación no ver nada, cuando tenía
al ja b a lí casi a mis pies muerto!
H abía perdido la vida a los pocos
pasos, en cuanto empezó a descender
la cuesta que indicaba el principio
del barranquito antes mencionado.
Cuando lo descubrí, a fuerza de
estar un buen rato mirando, pero sin
avanzar y moverme y me convencí
que estaba muerto, corrí a su lado, le
abrí con mi cuchillo una buena vía
de sangre y lo castré.
T erm inada esta rutinaria costum
bre, con gran satisfacción me senté
sobre su extenso lomo contemplándo
lo y encendí un aromático habano,
más satisfecho que un general cuando
gana una gran batalla.
Estos momentos de gran goce no se
pueden comparar con nada; es una
satisfacción tan enorme la que produ
Ca eaza del conejo satuaje en la boca de su laberíntica madriguera
ce un acto semejante, tal momento,
en donde se encierra para evitar ser sorprendido. (Joto Ilustré.)

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

al

concurso

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

Copa

jM lad rid

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

equipo de la federación Guipuzcoana que ha ganado la copa del Ileu en el IX Campeonato de España, organizado por
la ?. ñ. S. en Tolosa. floto Carie.)
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L OS C O N C U R S O S DE T I R O
En mi anterior prosa prometí
«con la condición de que ningún
terminar mi alegato diciendo hasta
premio sea inferior a la m atrícu
el final mi pensar so:
la total de las dos prue
bre tema tan intere
bas», pues es muy des
sante y que con ad
airado y disolvente que
mirable visión de la
figuren en los programas
realidad puso sobre la
de campeonatos de fusil
tribuna de la oportuni
premios de 20 ó 25 pese
dad esta Revista.
tas, costando 40 la matrí
Prometo en lo que
cula y facilitando la Ju n ta Central
por decir me queda ir
2.250 pesetas para esta tirada.
del brazo de la sinceridad, y con
Se ha reglamentado también el
tinúo:
campeonato de España con arma
Categorías. — Esta tirada, como
corta m ilitar, y siendo el arma cor
independiente, debe quedar supri
ta m ilitar la pistola automática,
mida, y las categ orías han de darse
resulta que creada esta tirada para
por la puntuación alcanzada en los
dicha arma, no se puede tirar con
campeonatos, independiente de la
ella, pues todos sabemos que los
voluntad del tirador, que de todas
modelos reglamentarios en Espa
formas quedará clasificado, pero
ña de pistolas automáticas no pue
no teniendo derecho a las medallas
den competir en precisión con los
de maestro, de tirador de primera
revólveres americanos de calibres
o de segunda, si no satisface su im 
38 y 44, pues si en ocasiones a lg u 
porte, con arreglo al modelo único
na pistola automática bien mane
que determine la Junta Central.
jada ha quedado airosamente en
C am p e o n a to s. - Reglam entado
este campeonato ha sido la Parapor nuestro organismo director
bellum , y este modelo no es re g la 
cómo deben jugarse, convendría
mentario en España; por tanto, si
aclarar algunos artículos del R e 
se sigue llamando a este campeo
glamento para el campeonato de
nato de «arma automática corta
fusil, entre ellos el 7.°, al que de
m ilitar», debe prohibirse tira re n
biera agregarse: «y miras cerra
él con armas que no sean automá
das»; el 11, en el sentido de que los
ticas, siendo más armónico variar
disparos totales serán 120, y que
el título indicado por el de «arma
los resultados de las segundas
corta de fabricación nacional», li
60 balas se sumarán a los resulta
mitando la distancia a 30 metros,
dos de las otras 60
y con ello conseguiremos
para la clasificación
que en lug ar de ser los
final; el 14, reducien
matriculados una docena
do el tiempo fijado paescasa, figurasen la m a
cada serie de 10 balas,
yoría de los jefes y oficia
pues con treinta m inu
les que concurren a los
tos, incluyendo las ba
concursos, y que actual
las de prueba, es más
mente no se atreven a
que suficiente para ha
desenfundar s u s armas
cerlo con toda la cal
cortas por el pánico que
ma necesaria, y, por
En ta playa de los Angeles.—Miss Wilson With, original
siembran los revólveres
danzarina,
que
entre
chapuzón
y
chapuzón,
se
deleita
último, el 24, al que
antedichos, que pueden
Daitando un «charleston» cronometrado según puede verdebiera a g r e g a r s e :
se por el que lleva pendiente en una pierna. (Joto Marín.)
muy bien emplearse en

—CXmas íjDepoHés---el indicado campeonato de arma corta libre.
Patrullas militares.—S in discusión, ésta es hoy
la tirada más importante de las que figuran en
los programas de los concursos nacionales, pues
no cabe duda que para preparar las patrullas
es preciso hacer una selección de tiradores de
todos los Cuerpos, que obliga a tirar mucho y
muy de prisa; es decir, que se hacen muchos y
muy buenos tiradores de guerra.
Í oda la protección que a esta tirada pueda
prestar la Ju n ta Central será bien acogida, y
no dudo haríamos nuestra institución más po
pular, más prestigiosa y más nacional, si lle g á
ramos a poner, por ejemplo, tres premios para
los Cuerpos, de 3.000, 1.500 y 500 pesetas, más
los objetos de arte y metálico que se juzgue
oportuno para el personal de las patrullas.
Con ello los jefes de Cuerpo no verían en
esta tirada solamente gastos sin esperanza de
remuneración material, causa muchas veces de
que no autoricen la formación y entrenamiento
de las patrullas.
Sobre detalles de la tirada sólo diré que el
oficial que mande la patrulla no debiera tirar
con fusil, y sí con pistola au tomática, a 25 me
tros, sobre el mismo blanco que su tropa y si
multáneam ente con ella, y que no debiera auto
rizarse más tiempo de fuego rápido que un m i
nuto, pues el m argen de casi tres a que hoy se
ha llegado en algunos concursos, sólo tiene por
consecuencia que se prejuzgue por adelantado
para adjudicar el prim er premio a alguna pa
trulla, a más del gravísimo perjuicio que pue

de sufrir el armamento por el deterioro prem a
turo a que se le somete con una prueba tan
dura como la de tirar tres minutos en fuego
rapidísimo, siendo casi seguro que los fusiles
que se usen para un entrenamiento de esta cla
se han de quedar inútiles por descalibrado de
los cañones y mal ajuste de los cierres.
Número de tiradas y de premios.—Pocas de las
primeras y muchos de los segundos, para redu
cir el número de días del concurso y para que
una gran mayoría de los que concurran queden
satisfechos y estimulados para el año siguiente,
terminando estas notas con una súplica que a
la excelentísima Ju n ta Central, y muy particu
larmente a su competente e ilustrado secreta
rio, Sr. Micó, les dirigen por mi conducto el
90 por 100 como m ínim um de los tiradores que
concurren a los concursos nacionales, y es:
prohibición absoluta de que los premios en con
cursos nacionales sean menores de 15 pesetas;
que nunca sean inferiores al doble de la ma
trícula en cada tirada, y que el precio de éstas
no siga elevándose sin parar, como las subsis
tencias en los años de la postguerra.
J u a n F a b io H e r n á n d e z .

A r m a s y D e p o r t e s está recomendada y con
siderada de utilidad en la M arina de guerra es
pañola por R e a l orden del Ministerio del ramo
de 25 de febrero de 1926. (Diario Oficial del M i
nisterio de M arina, núm. 46.)

Inglaterra.—Maravilloso aspecto de la demostración (.isica celebrada en Bristol, en la que tomaron parte más de
40.000 alumnos de ambos sexos de las Escuelas nacionales. (Toto Agencia Gráfica.)

O rn a s

M i compañero y amigo D . M iguel Ribas de
Pina, infatigable propagandista del Tiro N a
cional, trató en estas mismas columnas la im 
portante cuestión de los cartuchos, asunto de
tal trascendencia, que no es posible que quie
nes de estos asuntos de tiro nos ocu
pamos dejemos de comentar.
E n el trabajo, que es base de este
nuestro, se insertaba una carta del
coronel director de la Fábrica Nacio
nal de Toledo, con indicaciones y
observaciones que interesan grande
mente y me permiten apoyarlas se
cundando el esfuerzo que en la refe
rida fábrica se está realizando para
obtener un cartucho de gran preci
sión.
A r m a s y D e p o r t e s , q u e d e s d e su
f u n d a c i ó n v ie n e p r e s t a n d o t o d o a p o y o
a c u a n t a s i n ic ia t iv a s se p r e s e n t a n e n
f a v o r d e l t ir o , y s u d ig n o d ir e c t o r q u e
d í a t r a s d ía t r a b a j a y p e r s e v e r a e n lo s
m is m o s d e s e o s , h a p r e s t a d o u n a v e z
m á s u n b u e n s e r v ic io a lo s fin e s q u e
to d o s p e r s e g u im o s a l a c o g e r e n s u s
p á g i n a s e s ta c u e s t ió n t a n t r a s c e n d e n 
t a l d e lo s c a r t u c h o s .

t jT le p o M e s

cia de la vaina, cuyo culote al parecer, está
reforzado.
También habrá de resultar interesante el es
tudio de la bala normal ojival, tipo D. W . T.
M. K ., núm. 380, proyectil 143, carga 240 gra-

Buenos Aires.—Tiuevo foso a 300 metros del Tiro federal^
Otauarria.

A unque lo parezca no soy ajeno a
esta cuestión, pues a pesar de que en
ella no figuro, cuando el general Correa pro
metió todo su apoyo para la fabricación de car
tuchos y armas especiales, me permití entre
gar unas muestras del cartucho americano ti
rado en Reim s, y del suizo de 1925, para que
pudieran servir de estudio y comparación.
E n St. G a ll se hicieron ensayos con los car
tuchos del lote de que habla el director de la
fábrica; pero la vaina se queda adherida a la
recámara y casi fundida como consecuencia de
la alta temperatura que la pólvora desarrolla
al inflamarse.
P ara llegar a que esto no suceda hay que
estudiar la aleación de la vaina del cartucho
D . W . M. K ., tipo especial, bala P., con carga
3,35 gramos de pólvora Rotw eil, velocidad in i
cial, 865 metros, y luego comparar la resisten

mos, pólvora Rotw eil, y del cartucho suizo,
tipo St. G a ll y Biarritz, "bala P ., calibre 7,5 m i
límetros, carga 3,1 gramos de pólvora R ., velo
cidad incial 810 metros.
No es necesario proceder al estudio del car
tucho americano E. D ., tirado en los matchs in 
ternacionales de Lyón, Reims y M ilano, porque
sus características son conocidas, a pesar de
haber diversas opiniones sobre el lote tirado
en St. G a ll en 1925, entre los que afirman que
el referido cartucho tenía menor velocidad in i
cial, menos carga y menor presión.
Las cargas de las balas P ., fabricadas para
tiradas de gran precisión, y especialmente para
los grandes matchs, necesitan igualmente cañón
especial. Estas cargas son ventajosas en los
cascs de grandes perturbaciones atmosféricas,
que como en L yón, con un viento h u 
racanado, no hubo casi desviaciones
de los proyectiles. A grandes distan
cias resulta ventajosa; ahora, para
tiradas hasta 200 metros, creo que la
carga de 2,4 gramos con menor pre
sión es una ventaja recomendable.
Para tirar los cartuchos de la carga
de 3,3, etcétera, bala P., el calibrado
del cañón ha de ser algo más justo
que en los demás, siendo opinión m ía
que la presión no debía pasar de
2.500 kilos para un calibre de 7 m ilí
metros, o sea menor que el suizo y
americano.
Tengo un testimonio en el que se
me afirma por persona de absoluta
competencia en esta cuestión, que el
cuadro de tiro del cartucho empleado
en el match internacional de BayonaBiarritz en 1923 superó al del cartu
cho suizo, tirado en 1925 en St. G a ll
Campo de Montbrun (Bayona), donde se disputó la copa de los Piri
por el equipo suizo.
neos por los equipos de tiradores de la Srciedad de Tiro de Bayona
y del Tiro Nacional de San Sebastián.
Lo importante es que los lotes que
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fabrique Toledo se distribuyan entre las R ep re
sentaciones que dispongan de los mejores tirado
res, para que éstos den su informe minucioso
en el término de tres o cuatro semanas, obli
gándoles lo hagan con todo esmero, repitiendo
las pruebas hasta que se haya obtenido el re
sultado máximo. Las Representaciones que
deben tomar parte en estas pruebas son Madrid,
Barcelona, P alm a de M allorca, Jaén, Santan

der y M urcia, y algún tirador de condiciones
especiales, que dispongan la C entral o Junta
de la Asociación de matchs internacionales.
Por considerarlo de interés, ya que de cartu
chos he tratado, insértase en otro lugar de este
número las características de los cartuchos ti
rados en el match internacional de Bayona-Biarritz.
C arlos A

nderw erx.

Santander.—6.1 Sr. Pornbo, presidente de la Representación santanderina, acompañado de los tiradores portugueses y espa
ñoles Que compitieron en la tirada hispanoportuguesa.—S. M. el Rey al salir del Tiro Tiacionai. /Totos Tiraüna.)

L A T IR A D A H ISP A N O P O R T U G U ESA
U na vez más P ortugal ha tenido la gentileza de aceptar la invitación que una Representación
del Tiro Nacional de España hizo a su glorioso Ejército para que un equipo de tiradores m ilita
res, compuesto de tres jefes u oficiales y tres clases o soldados, luchase en franca camaradería
con otro del nuestro, igualm ente formado, en una competición de tiro, en que lusos e hispanos
habían de disputarse una magnífica copa de Honor, regalo de la Tunta Central del Tiro Nacional
de España. P ara corresponder a las muchas atenciones que siempre tuvo con nuestros tiradores
que visitaron Lisboa, el major Pereira Coelho, ilustre director de la Carreira de Tiro, la R ep re
sentación de Santander invitó especialmente a dicho señor, que aceptó y ha sido huésped ilustre
del Tiro N acional de España. E l Gobierno portugués, que aprecia la valía del major Pereira, le
dió el mando del equipo de tiradores de su nación. L a gratitud de A r m a s y D e p o r t e s para los
tiradores lusos v su comandante quedará imperecedera. E l día de su llegada a Santander el
m ajor Pereira Coelho nos dirigió el siguiente telegrama:
«Desde Santander saludo A r m a s y D e p o r t e s y su ilustre director.— M ajor Pereira Coelho,
comandante del equipo portugués del tiro.»
Nuestro director contestó a la atención recibida en la siguiente forma:
«Santander.—Major Pereira Coelho, comandante equipo portugués. Consulado de Portugal.
E n mi nombre y en el de la Redacción de A r m a s y D e p o r t e s devuelvo s u cariñoso saludo. E n
el equipo portugués y en su ilustre jefe saludo fraternalmente al heroico Ejército portugués, de
seando a los dignos tiradores que lo representan una grata estancia en España, hermana de
P o rtug al.— Enrique de los Santos, director.»
E l día 20, a las diez de la mañana, se celebró la prueba hispanoportuguesa, que se concertó a
30 balas, 200 metros de distancia, y en las tres posiciones. Terminada la tirada, y hecha la clasi
ficación de los blancos, el resultado de la puntuación fué el siguiente:
Equipo de P ortugal: C apitán D . E m ilio Revelho, 217 puntos; médico m ilitar D . A ntonio Martins, 213; teniente D . M anuel G uerra, 208; suboficiales D . Acacio Dores, 183 y D . R a ú l Perei
r a , 198, y sargento D . A ntonio Santos, 182. Total de puntos, 1.195.
E quipo español: Comandante D . Ju lio Castro del Rosario, 243 puntos; comandante D . L u is
Calvet, 244; capitán D . José de Linos, 226; suboficial D . Francisco Lázaro, 212; sargentos don
Ju a n R odrígu ez Somoza, 247, y D . M atías Mas, 228. Total de puntos, 1.400.
V encieron los españoles por 205 puntos de ventaja sobre sus dignos contrincantes. Este re
sultado no quiere decir que los componentes del equipo portugués no sean unos excelentes tira
dores; así los consideramos y así son; pero el desconocimiento del campo, el mismo deseo de ven
cer y la nerviosidad propia de quien actúa en nación extraña, les hizo b a ja re n la puntuación
habitual. E l español tiró muy bien, alcanzando el mayor número de puntos el sargento R . Somoza, cuya actuación durante todo el concurso ha sido brillantísima.
Nuestra felicitación a nuestros tiradores por la notable puntuación hecha.
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Con gran satisfacción nos enteramos de que
la Ju n ta C entral del Tiro Nacional, a propues
ta del Sr. Lete, acordó recomendarse incluye
ra en todos los concursos una tirada con arma
corta de fabricación nacional.
Es indudable que su propósito fué el de esti
m ular a la industria eibarresa para que perfec
cionara sus productos hasta llegar a construir
armas especiales para concurso de tal perfec
ción que pudieran competir con las mejores del
extranjero, y seguramente se logrará algo de
lo propuesto, aun cuando tememos que no se
llegue a formar con ello el considerable núm e
ro de tiradores indispensable para que los fa
bricantes de armas cuenten con pedidos en m'tmero suficiente para producir económicamente
algunos tipos de armas, especialmente dedica
das al tiro de concurso.
L a causa de nuestros temores estriba en la
carestía del cartucho, que lim itará, mientras
no se remedie, el número de tiradores de arma
corta. Basta escuchar al grupo de espectadores
que se suele formar detrás de la galería de pis
tola en días de tirada, oyendo cómo se lam en
tan de que los miles de cartuchos Campo-Giro,
almacenados en los regimientos no puedan ser
utilizados sin desventaja, como se utilizan los
de fusil.
U n grupo de amigos nos pidió en Granada, y
ahora uno de ellos nos lo recuerda por carta,
insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una
campaña encaminada a conseguir que en todos
los concursos haya una tirada con arma corta
de fabricación nacional y cartucho de guerra re
glamentario.
Mientras esto no suceda—dice nuestro comu

A R M A
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nicante
el tiro de pistola seguirá siendo un
coto cerrado en el cual sólo podrán ir entrando
unos pocos privilegiados, porque la inmensa
m ayoría de los principiantes no se atreven a
gastar en cartuchos la suma indispensable para
su entrenamiento.
Conformes en un todo con lo anterior; esta
mos convencidos de que el día en que se tire
forzosamente con cartucho reglamentario la
galería de pistola se verá tan concurrida como
la de fusil, y pudiendo elegir cada uno el tipo
de arma que le convenga de entre las que ad
mitan el cartucho m ilitar, se establecerá un
pugilato entre los fabricantes hasta llegar al
tipo español de precisión insuperable.
E n resumen; consideramos que el tiro con
cartucho reglam entario será beneficioso para
las Representaciones, para los fabricantes y
sobre todo y por encima de todo, servirá para
aumentar la eficiencia de nuestro Ejército,
porque es indudable que la tropa armada con
pistola resultará mejor instruida en su manejo
cuando en cada regimiento haya unos cuantos
oficiales y clases concursistas, pues esto es, en
definitiva, lo que se obtiene en los concursos:
formar un profesorado prácticamente apto para
la enseñanza del tiro.
Pero, además, el uso corriente del cartucho
Campp-Giro traerá como consecuencia inme
diata una petición de los tiradores civiles para
que se les faciliten en condiciones semejantes
a los de fusil, y ello conducirá a la Ju n ta C en
tral a conseguir del Gobierno un lote anual
gratuito, contribuyendo de esta manera al fo
mento de la afición.
M ig u e l R ib a s d e P i n a .

Sanliicar de Barrameda.- Juegos olímpicos en el coto deDoñana. Eos Principes Alvaro, Alfonso y Ataúlfo, que con bellí
simas señoritas sevillanas y distinguidos jóvenes tomaron parte en la olimpiada, (foto Olmedo.)
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1 LIS INFANTES DON JOAN Y DON GONZALO, TIRADORES | g

Sus A ltezas D . Ju an y D . Gonzalo han hon
rado al Tiro Nacional de España visitando en
diferentes días el campo de tiro de xa Albericia, en el que la Representación de Santander
estaba celebrando su anual concurso de tiro
nacional.
L a visita de los Infantes no ha sido una más
de las protocolarias; no quisieron ser solamen
te espectadores, y ante los mejores tiradores
de España, en la capital montañesa congrega
dos, realizaron excelentes tiradas con carabina
Bayard, uno de los días, y con fusil Mauser el
otro. L a puntuación obtenida por los augustos
hijos de nuestros Reyes, está dentro de la ne
cesaria para clasificarse como maestros tirado
res. Son Sus A ltezas dos notables tiradores, y
A r m a s y D e p o r t e s tiene gran honor en felici
tarles por su afición y destreza.
E n uno de nuestros primeros números decía-

S. Tí. K. el Infante D. Gonzalo, que en unión de su hermano
compitió en el Tiro Nacional de Santander. (Totos Tranzen.J

R. K. el Infante D. Juan, que tomó parte en las tiradas
de Santander.

mos que el Tiro Nacional de España crecería
y se haría prosélitos el día que a sus campos
de tiro acudiese nuestra aristocracia. Su pre
sencia en los polígonos despertaría afición, el
deporte del tiro sería el de moda y en poco
tiempo adquiriría el desarrollo y vitalidad que
en todas las naciones hace tiempo tiene.
Sus Altezas han dado el ejemplo para que lo
que hace tiempo dijimos sea un hecho, y cuan
do este pensar nuestro resurja en realidades,
los Infantes D . Ju a n y D . Gonzalo podrán enor
gullecerse de ser ellos los que pusieron los
primeros jalones para Conseguir la m agna em
presa de hacer de cada ciudadano español un
experto tirador, que es lo mismo que haber
hecho tantos defensores de nuestra amada E s
paña como hijos conscientes de sus deberes
patrios existan.
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H asta hoy, el número de tirado
res matriculados pasan de 300.
E l día 16 llegaron los oficia
les y tropa del Ejército portu
gués, que forman el equipo de
la nación hermana.
E n la estación fueron recibi
dos por el agregado m ilitar de
la Embajada de dicho país, co
ronel PereiraLouren?o,_ la Ju n 
ta directiva de la Sociedadad
del Tiro Nacional con su presi
dente Sr. Pombo, y oficiales de
la guarnición.
E n nombre de A r m a s y D e 
p o r t e s di la bienvenida a los
ilustres militares.
Este mismo día por la tarde
se terminó de tirar la competi
ción de Honor, en la que parti
ciparon 188 tiradores.
E l sargento Rodríguez SoEl Monarca examinando un (usit que le presentó el comandante Castro du
moza, ganador del campeonato
rante las tiradas santanderinas. (Toto Rraüna.}
montañés, se clasificó en primer
lugar y obtuvo la copa de Su
Santander, 15 agosto de. 1926.
Majestad el Rey, demostrando con este nuevo
y señalado triunfo sus grandes condiciones de
Continúa creciente la animación en el campo
tirador. También ha tenido lug ar la tirada de
de la A lbericia, desarrollándose el concurso
con normalidad.
tropa. L a clasificación no ha podido ser más
satisfactoria para los tiradores del regimiento
Los tiradores siguen luchando con gran en
de V alencia, y sobre todo para el teniente
tusiasmo por conseguir los premios, más que
R . Somoza, que los ha instruido y preparado.
por la materialidad de éstos, por el honor y
satisfacción de alcanzarlos.
E n años anteriores fueron ganados los pri
meros premios con 1S ó 20 impactos. Este año
E l día 12 por la tarde honraron nuevamente
los soldados A ntonio M e s ía s y Vicente Palomo,
el polígono de tiro SS. A A . R R . los Infantes
ambos del regimiento de V alencia, han fijado
D . Ju a n y D . Gonzalo.
el record de España a velocidad, haciendo
Los Infantes presenciaron varias tiradas y
25 impactos cada uno en el minuto de fuego.
después estuvieron ejercitándose en el tiro de
E l teniente R . Somoza, por su labor de años,
fusil, consiguiendo blancos excelentes y de
está propuesto para una recompensa, y dada la
mostrando una vez más que son dos notables
tiradores.
justicia con que procede el duque deT e tu án,
no dudamos en que recompensará a este gran
Recibieron a los Infantes el Sr, C um iá y el
capitán Estévez, de la Ju nta directiva.
maestro de tiro.
H oy empezará la tirada de
Honor, en la que los participan
tes se disputarán, además de la
copa de Su M ajestad el Rey,
todos los objetos de arte dona
dos por Sociedades y personali
dades.
Se han matriculado 177 tira 
dores, número que tal vez
aumente hasta la hora de cele
brar el sorteo para el orden de
tirar.
M añana se espera la llegada
del equipo del Ejército portu
gués, que viene a luchar con
uno del nuestro. Ambos equi
pos se disputarán una magnífica
Copa de Honor, que ha regala
do la Junta C entral del Tiro
Nacional de España.
Santander, 19 agosto 1926.
Sigue la animación y el entusiasmo en el polígono de tiro

Santander. -Eos Infantes D. Juan u ¡D. Gonzalo tomando nota de las tiradas en el polígono del Tiro nacional. (Toto Rraúna.)
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Santander, 20 agosto 192oL legó el día de más expectación en
el concurso, día en que se celebraba
la gran tirada de patrullas, y como en
año anteriores, la que representaba al
regimiento de Valencia se llevó la
copa del general Prim o de R ive ra y
una ovación enorme.
Por la tarde asistió el rey al campo
de tiro, y a presencia del Monarca las
patrullas de los regimientos de V a
lencia e Isabel II, ganadoras del p ri
mero y segundo premio, respectiva
mente, efectuaron el ejercicio, ha
ciéndolo primeramente Valencia.
A m bas patrullas demostraron gran
destreza en el manejo del fusil, dispa
rando con velocidad increíble, pues
hubo tirador que en minutos de fuego
hizo 52 disparos, obteniendo 46 im 
pactos.
S■M. el Rey se despide de tas autoridades después de haber presencia
S. M. el Rey, que se hallaba frente
do tas tiradas.
al cabo Palacios y soldado Palomo,
quedó admirado de la rapidez en car
gar, apuntar y
También el Soberano felicitó al teniente R o 
disparar, pregun
dríguez Somoza por los éxitos alcanzados en
tándoles al ter
el concurso con
los tiradores del
minar por el n ú 
regimiento.
mero de cartu
E n el polígono
chos que habían
se e n c o n tr a b a n
disparado.
los o fic ia le s del
Después de ter
E j é r c i t o portu
minar este ejer
g u é s , q u e han
cicio tiró ante Su
c o n c u r r i d o al
Majestad el sar
campeonato.
gento del regi
E l R ey conver
miento de I s a 
bel II, Ju an R o 
só a fa b le m e n te
con ellos. Tam 
dríguez Somoza,
bién conversó con
el que en dos m i
los jefes y oficianutos disparó 56
le s de distintos
cartuchos.
Cuerpos.
E l R ey felicitó
£1 sargento Juan Rodríguez SoA yer por la m a
£1 teniente D. Domingo Rodrimoza, que ha ganado et cam
a este sargento,
guez Somoza, que ha ganado
peonato monta tés de fusil y el
ñana se celebró la
no sólo por la ti
el segando premio en la tirada
primer premio de la tirada de
tirada de equipos
rada hecha en su
de Honor en Santander.
Honor en Santander.
militares, los cua
presencia, s in o
les estaban compuestos por cinco tiradores por
por haber resultado campeón y haber ganado
regimiento. H oy tuvo lugar la tirada por equi
el prim er premio en la tirada de Honor.
pos entte Portugal y España.
G anó el equipo español, que
hizo 1.400 puntos.
E l equipo español, queriendo
testimoniar el afecto y cariño
al ilustre conde de V aldecilla,
que tanto ha hecho por la R e 
presentación de Santander, le
ha regalado la copa, premio de
su triunfo.
También se ha tirado el cam
peonato de arm a corta libre,
cuyo título lo ha conquistado
el gran tirador D . Luis Calvet,
que hizo 494 puntos
E l campeonato de arma corta
m ilitar lo ha conseguido el no
table tirador de revólver don
José Bento, y, por últim o, el de
arma corta nacional, D . A n to 
nio Bonilla.

£a patrulla del regimiento de Valencia, que ganó el primer premio con
405 impactos y 1.075 puntos en el concurso de Santander, (fotos Araúna.

Santander, 22 agosto 1926.
A y er tarde en el salón de
actos del A vuntam iento se ce
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cional de Santander, D . G abriel M a 
ría de Pombo Ibarra; el secretario de
la Asociación de la Prensa, D . E ze:
quiel Cuevas; el vocal da la Junta
C entral del Tiro Nacional, capitán
D . Francisco Corrales; el comandante
ayudante del general gobernador, el
teniente coronel director del Depósito
de Sementales, los comandantes Pereira Coelho, Castro y Calvet; los ca
pitanes H. Revelo, L a Breña y Estévez; los tenientes D r. D . A ntonio
M artins, S ilva G erra y Esteban, y
los Sres. D. Francisco C um iá, don
Otto Meyer y D . Francisco Noreña.
A l destaparse el champán hizo uso
de la palabra el jefe del equipo por
tugués, Sr. Pereira Coelho, para
agradecer la hospitalidad que S a n 
tander les ha ofrecido durante su per
manencia en la capital y brindar lue
Grupo de ¡efes y oficiales portugueses que han venido a tomar parte
go por el R ey, que es— dice—el M o
en el concurso organizado.
narca más demócrata y más simpático
del mundo, y a quien ele veras se ad
lebró con gran solemnidad el reparto de pre
mira y se respeta en Portugal.
mios de este concurso.
Seguidamente hablaron el alcalde, el presi
Presidió el acto el presidente de la Repredente de la Diputación, el gobernador m ilitar,
sentacón, D . Gabriel M aría de Pombo, acom
el Sr. Corrales, como vocal de la Ju nta Cen
pañándole en la presidencia el alcalde, D . R a 
tral, y el agregado m ilitar de P ortugal en la
fael de la Vega; el concejal D . Alberto Dorao,
Em bajada de este país.
el coronel del regimiento de Valencia, don
Todos se felicitaron de la continua aproxi
Carlos Bosch; el presidente del Comité organi
mación hispanoportuguesa, e hicieron votos
zador, D . Francisco Cum ia, y el representante
por que estos concursos entre equipos de am 
del equipo portugués, Sr. Martins.
bas naciones se repitan anualmente.
E l Sr. Pombo pronunció palabras elocuentes
E l agregado m ilitar dedicó fervientes frases
enalteciendo la labor de los concursantes y fe
de elogio para S. M. el Rey.
licitando a los que habían logrado clasificarse
No sería de justicia term inar esta informa
en los primeros puestos.
ción sin dar las gracias por las deferencias que
Seguidamente se procedió al reparto de pre
conmigo han tenido todos los directivos de la
mios, siendo ovacionados cuantos obtuvieron
Representación santanderina, facilitándome
los puestos de honor al presentarse para reco
cuantos datos y antecedentes he necesitado
ger el premio correspondiente.
para cum plir la misión con que el director de
E n resumen: un acto brillantísimo, digno
A r m a s y D e p o r t e s me honró.
! ’. A .
final del gran concurso celebrado.
E l primer premio de la competición de series
ilimitadas lo ha ganado el sargento del regi
A r m a s y D e p o r t e s está declarada de u tili
miento Infantería del R ey D . Eusebio Pérez,
dad en el Ejército y autorizados sus regim ien
que ha hecho dos series de 30 puntos y ocho
tos y dependencias para cargar el importe de
veintinueves alcanzando la suma de 292 pun
la suscripción al fondo de material del Cuerpo
tos sobre 300, y siendo la mayor puntuación
por R eal orden circular de 1 de julio de 1925.
que se ha hecho en España.
(Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, n ú 
mero 145.)
Santander, 25 agosto 1926.
E n el elegante restaurante «La
M agdalena», se celebró ayer el ban
quete con que los jefes y oficiales del
equipo portugués que han luchado es
tos días brillantemente con los espa
ñoles en el Tiro Nacional, obsequia
ban a las autoridades, representacio
nes y tiradores para testimoniarles su
agradecimiento por las muestras de
cariño de que han sido objeto durante
su permanencia en esta capital.
E n la mesa tomaron asiento el a l
calde de Santander, el presidente de
la D iputrción, el general gobernador
de la plaza, el coronel del regimiento
de Valencia, el agregado m ilitar de
Portugal en España, teniente coronel
Lourenijo; el vicecónsul de P ortugal
en Santander, Sr. M artins da Souza;
el jefe del Estado Mayor; el presiden
te de la Representación del Tiro Na-

Santander.—S. R. el Principe de Asturias a l llegar a l embarcadero
para tomar parte en las regatas, (fotos ñraúna./
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(Fotos Agencia Gráfica, Fortea, Alvaro y Araúna.)

i. L a famosa nadadora miss Gertrude Ederlé, rodeada de su hermana y admiradores, después de su proeza de atravesar el canal de la M ancha.— 2. L a Ederlé en plena travesía, escoltada por el barco que la acompañó, en
el cual viajaba su hermana y su entrenador.-—3. E n el velódrom o de la Ciudad Lineal (M adrid ): E l madrileño Manuel López, de la Agrupación Ferroviaria, llegando a la meta en la carrera individual de 50 vueltas.—4. San
tander: E l presidente de la Representación del T iro Nacional, Sr. Pombo, con el alcalde y otras autoridades, en el reparto de premios del concurso de tiro.— 5. Su M ajestad la Reina Doña Victoria repartiendo los premios
de los concursos deportivos.— 6. Su Alteza la Infanta Beatriz jugando el partido de “ tennis” en donde ganó e.í primer premio.— 7. Brooklands. Carrera del Gran Prem io: E l “ Delage 1 1 ” , tripulado por Mr. R . Senechal, ga
nador de la prueba.—8. Un original partido de “ g o lf” sobre barras de hielo, jugado por la fam osa jugadora Dorothy K e lly y sus discípulas Virginia Hunter, E lam e G riggs, H arel B ro w y M ary Kam insky.
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dem ostrarlo), sin beneficio alguno para el ju ga
dor ni derecho de reclamación por parte del pú
blico? Pues por esto es por lo que hemos abogado
E ste deporte ha entrado en la separación com
siempre por el profesionalism o franco y abierto,
pleta de amateurs y profesionales. No es la p ri
que no tenga que disfrazarse con falsos ropajes
mera vez que tratamos de este tema y siem pre lo
que tan perjudiciales resultan para todos.
hemos hecho desde el aspecto favorable al seSin perjuicio de los cambios
que puedan operarse por la apro
bación o no de la firma de fichas
de algunos jugadores, los onces
de Madrid quedarán constituidos
en esta forma:
R eal Madrid: Peña Gómez, de
la Ferroviaria; U ribe (Ramón y
Luis), de la Gimnástica; Ugalde
Lozano, G ervás y Benguría, de
la Gimnástica; Mengotti, Mata y
Llórente, del Stadium; Eceizebarrena, del Athletic, y Menéndez,
del Racing
Athlétic Club: Pedraja, del Ra
cing; Ibrán, del Baracaldo; Abascal, del Osasuna, y Sancho y Hormaechea, de la Gimnástica.
Racing Club: Marín, de Unión;
Fuertes, del Athletic; R everter
(José y Francisco) y Solbes, de la
Ferroviaria; Gonzalo, del Madrid,
En Norteamérica, Jack Delaney ganó el campeonato mundial de pesos semi
y Sebastián, de E l Cafeto.
pesados venciendo a Paul Berlenbach en 15 «rounds».
Gimnástica: Bergarech, del Ho
gar Vasco; Pueblo, A lcántara y
Millán, del Español, de Valladolid; Abras, del R a
gundo. E l profesionalism o no es, corno algunos
cing, y Fernandez, de Elche F. C.
han querido hacer ver, nada degradante ni mo
Unión: Albestain, de Primitiva; Sáez, de O vie
lesto para el jugador, como no lo es para el mú
do; Bris y Soler, del Madrid; Vicente, del Racing,
sico, el actor o cualquiera otro de los infinitos
y i livan, Moreno y baso, de la Ferroviaria.
seres que viven de la exhibición pública o colec
tiva. Solamente lleva, como prin
cipal desventaja para el jugador,
la obligación que tiene de em
p lear debidamente sus energías;
obligación que no solamente pue
de serles exigida por el público
y aun por la autoridad, sino más
indirectamente por los directo
res o em presarios de los diferen
tes Clubs, que cuidarán muy bien
de alinear bajo sus colores a ju
gadores favoritos del público.
Desde el aspecto deportivo, el
profesionalism o nada significa.
Nadie puede pensar en buena
lógica que el profesional de cual
quier deporte se encuentra en el
período de adiestramiento físico,
desarrollo del organismo, obten
ción de agilidad, etc. E l jugador
que puede aspirar a engrosar las
filas profesionales ya ha pasado
de ese estado que pudiéramos
Una (ase del combate por el titulo mundial de los semipesados en Norte
américa.
llamar preliminar. Por medio del
verdadero deporte ha adquirido
la necesaria energía y resistencia orgánica para
Polo
explotar las facultades adquiridas, y esta explota
ción suele tener muy poco de común con el sport.
Entre los aristócratas que se encuentran de
A hora bien; ¿cabe mayor absurdo que convertir
tem porada en Santander se han organizado varios
encuentros de polo, que tuvieron lugar en los
el fútbol en lucha nuevamente espectacular (ahí
terrenos de L a Magdalena. E l R ey, el marqués
están los pasados partidos de campeonato para

Fütbol
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Oidor ferrand, campeón espa
ñol de peso mosca, que ha sido
nombrado «challenger» al cam
peonato de Europa.

Murguia, el prestigioso árbitro
internacional, que ha sido pro
clamado presidente del Colegio
Guipuzcoano.

de Viana, el duque de Lécera,
Atletismo
el de Santoña, conde de la
Maza, m arqueses del Baztán y
ía b a la , el célebre internacional, que
En las dos prim eras jorna
deja al Deportivo Español, de Bar
de Villabrágim a, d u q u e de
das celebradas en Oporto en
celona, y pasa al Oviedo f. C.
A lba y varios más se dividie
el match con Portugal, España
ron por equipos, haciendo
ha obtenido una bonita victo
gala nuevamente de su maestría en el acto de
ria después de reñidísima lucha.
la monta, demostrando una vez más su dominio
En los 100 ir,., salto de longitud, lanzamiento
de este difícil deporte, que ha venido a ser fam i
d e peso, 400 m., relevos, salto de altura y salto
liar a nuestros jinetes.
con pértiga, vencieron los atletas portugueses
Prata, Pott y Ivarell, Cardaso, D ’Almeida y Ontreras; pero'en 400 m., 1.500 m., jabalina, n o m.,
Motorismo
200 m., 800 m. y disco, el triunfo fué para los es
En el autódromo de Montlhéry el famoso moto
pañoles Larrabeiti, Campo, Azpitarte, Muñoz, Orciclista inglés Tem pla batió sobre su moto O. E. C.,
dóñez, Ruiz y Faure, respectivamente.
de i.ooo c. c., los tres records mundiales si
guientes:
Educación física
Doscientas millas en 2 h. 11 m. 10 s. £8/10„ lo
que supone una velocidad media de 147,227 kms.
E l general Villalba, presidente de la Comisión
d e s ig n a d a para estu
por hora.
Una hora, en la que
diar la acción oficial en
recorrió 151,603 kms.;
el extranjero en el pro
2 horas con 296,213 km.
blema de la educación
física, terminó la redac
Estos tres records es
taban anteriormente en
ción de la Memoria, cu
yo contenido viene a
142 kms. de media para
concretarse en los si
el prim ero y 216,482 ki
guientes epígrafes:
lómetros de recorrido
Estado actual de la
para el tercero.
Educación física en E s 
paña; en orden a la ins
trucción pública; en el
B ugaitiy Delage ocu
Ejército y en las A so
pan a c tu a lm e n te los
ciaciones atléticas y de
prim eros puestos para
portivas.
Educación física en
el campeonato mundial
que se atribuirá defini
el extranjero. Daños
que se siguen de la
tivamente después del
Gran Premio de Italia.
falta de educación físi
Para ganar este cam
ca. Bases y economía
peonato es preciso ga
generaf del proyecto.
nar tres de los siguien
tes cinco Grandes Pre
Aviación
mios: el del país que lo
Santander. S• Sí. la Reina entregando a su augus
ta
hita
la
infanta
Beatriz
la
copa
ganada
en
el
organiza, que este año
E l aviador Callizoi
concurso de tennis.
es Italia; el de Europa,
recordm an de altura
el de Francia, el de
(12.066 m.), sobre aero
Gran Bretaña y el de Indianópolis. D espués de
plano tipo Bleriot ha batido su propio record, pues
cada prueba se le otorga un punto al coche gana
en su último vuelo alcanzó la altura de 12,800 m.
dor, dos al segundo, tres al tercero y cuatro a los
A l aterrizar en el aeródromo de Bourget sufrió
demás.
un gran desvanecimiento, del cual se le hizo re
En la actualidad Bugatii cuenta con 10 puntos
poner con un fuerte masaje. A l recobrar el cono
y Delage con 16, por lo que la prim era está a la
cimiento f u é muy felicitado. — M a r t i e l l e s .
cabeza de la clasificación.
(fotos Agencia Gráfica, Alvaro y Araúna.)
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N A T A C I Ó N ^
E n estos d ías de verd ad era c a n ícu la es un
consideraban n e c esa ria esta enseñan za, tanto
consuelo p ara aqu ellos que por su d esg ra cia
p ara el d esarro llo físico del hom bre, como p ara
no pueden sa lir a des
e l m ejoram iento de sus
ca n sar de la s luchas in
c u a l i d a d e s m orales,
v e rn a le s, p en sar en esas
p r a c t i c á n d o l a en sus
p la ya s norteñas, llen as
term as, en sus esp lén 
de encanto y de b elleza;
didas piscinas, m odelos
pero es de lam en tar a l
de confort e h igien e; los
re c o rd a rla s que en tre
pueblos m odernos como
esa legión de bañistas
A le m a n ia , In g la te rra ,
que acuden a e lla s no
Polonia, E sta d o s U n i
se h aga «cultura física»,
dos, etc., dedican p re fe 
ni se dé toda la im por
rente atención a este
tancia a la natación,
ejercicio , estim ulando
que es uno de los d ep or
1 s S o cied ad es y C lu bs
tes m ás com pletos que
con prem ios a sus a tle 
existen .
tas y subvenciones a los
L a natación, como diC en tros, y , en cambio,
r ía a lg ú n erudito en prehemos de confesar con
s u n t u o s a conferencia
todo nuestro dolor, que
d ep ortiva, se rem onta a
en E sp a ñ a la natación
la s prim eras edades de
¡a te n e m o s casi abando
la hum anidad; los g r ie 
nada.
go s glo rificaro n a sus
L a natación, aun p res
cindiendo de su m an i
m ejores nadadores, co
mo lo atestigu an la s es
la sta utilidad, es el d e
tatuas que en su honor
porte de m ás atractivo
levan tab an , y a lg u n a de
p ara todas la s edades,
la s c u a les aun se p u e 
principalm en te p a ra la
den ad m irar en el M u 
ju ven tu d , y en e lla se
seo de B e lla s A r t e s de
pueden encontrar los
P a r ís ; en la isla de D é 
p la ce re s de una m ulti
Ea famosa nadadora Gertrude Cderle, quz ha realizado
los sabem os se encon
tud de ju e g o s, que no
la proeza de atrau:sar el canal de la Mancha a nado.
traban los m ejores n a 
hem os de en u m erar, y
¡7oto Cspejo.)
dadores y form aban uni
que tonifican el cuerpo
dades g u e rr e r a s p ara la defensa y ataque de
y el esp íritu . A lg u n o s au to res han clasificado
los puestos; los rom anos, de todos es sabido,
la natación en vu lg at y científica; es ú til, por

California. —Arineadan en espera de la señal para lanzarse al agua, permanecen las bellas sirenas americanas que se dis
putarán el premio de natación en el Jdora Park. (foto £ux.)
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todos conceptos, en individuos sanos, y emi
íntimamente ligados los respiratorios, que n u n 
nencias médicas de todos los países la han re
ca deben olvidarse en una playa, y los baños
comendado y recomiendan en m ultitud de en
de sol antes y después del baño, que racional
mente tomados y en proporción a su duración
fermedades conocidas.
L a natación vulgar sólo exige procedimientos
progresiva a un lógico lím ite tanto tonifican y
instintivos p a r a
c o m p le m e n t a n
lo s r e s u lt a d o s
ejecutarla; pero
se ponen en juego
positivos de este
deporte.
todos los múscu
Repetimos que
los extensores y
en España hay
flexores de las ex
poca afición a es
tremidades; lo s
te ejercicio; no
a b d u c to r e s , los
obstante, recien
torácicos, los pos
temente se han
teriores de la re
organizado a lg u 
gión del cuello;
nas S o c ie d a d e s
el pecho por las
dedicadas a este
fuertes inspiracio
sport, y Barcelo
nes se destiende
na en 1907 inicia
y todo esto con un
la afición creando
mínimo consumo
un Club, y, pos
de materias or
t e r io r m e n te , la
gánicas, porque
Asociación F e 
el excedente de
menina, que nos
calórico q u e e l
Madrid.—£n la piscina del Niágara. Un momento del concurso se
ha permitido acu
ejercicio violento
lección nacional del Club Natación Athlético. (Joto Alvaro./
dir a los concur
de los músculos
sos extranjeros, como el que próximamente se
produce, se neutraliza por la acción refrige
verificará por iniciativa de la Federación h ú n 
rante de las aguas.
gara.
L a natación científica une a lo anteriormen
Es, pues, necesario estimular esta afición, y
te expuesto el conocimiento y estudio de los
nosotros, por nuestro deber y por amor al país,
factores que intervienen en este ejercicio enér
no cejaremos en esta obligación.
gico, en que casi toda la masa muscular toma
parte, prescindiendo aquellos movimientos cal
L u is d e R e y n a .
mantes del sistema nervioso, a los que están

Cas deliciosas horas de las playas en las que las bellas nadadoras después de refrescar sus carnes apelan a cuantos medios
están a su alcance para lucir sus esculturales cuerpos, según demuestra este grupo de bañistas en la terraza de un Club de
Natación, tomando helados para justificar su exhibición, (foto Agencia Gráfica./

Qwms t j D

e p o ffe s

D€ eS6KJM n
Lucien Gaudin habla de su
encuentro con Aldo Nadi.

Lucien G audin y sabemos que es de los hom 
bres que no gustan de equívocos, y sí de las
situaciones claras.

P oppoff.
E l notable maestro francés, campeón de es
grima, que ha llegado a París de Grenoble,
después de su nueva victoria en un match a es
El campeonato de espada
pada sobre el antiguo campeón Georges Trombert, ha hecho interesantes declaraciones sobre
-- del Norte de Africa. -el match a espada a que retó últim am ente al
italiano A ldo Nadi.
Hemos recibido el programa de este gran
G audin ha declarado que si A ldo Nadi no
torneo para maestros y aficionados.
acepta sus proposiciones para antes del 1 de
E n las bases por el que se ha de celebrar se
enero de 1927,
c o m e n ta las
por su parte no
c o n d ic io n e s
se avendrá a
que h a n de
que el encuen
reunir los par
tro se celebre
ticipantes.
en fecha pos
E l día 9 de
terior.
este mes en el
Casimo M ili
«Hasta el 31
diciembre—ha
tar empezarán
dicho—estoy a
la s p r u e b a s
paramaestros,
la disposición
en las que pode A ld o para
drán tomar
un match a dis
putar en con
parte todos los
profesionales
diciones n o r 
que te n g a n
males y sin re
vancha de n in 
más de dos me
ses de residen
g ú n género.
cia en la zona
Estimo que
española d e l
después del
Protectorado.
plazo que he
Se observa
lijado, la lucha
rá el vigente
vendrá a ser
reglamento de
menos igual,
la Federación
en virtud de
Buenos Aires.—Oficiales del ejército que participaron en el torneo de esgri
Intern acio nal
las diferencias
ma realizado, con singular éxito, por el Circulo "Militar.
de E s g r i m a ,
de edades. Es
tirándose toda
preciso no ol
prueba con punta de arresto triplex y a cinco
vidar que el maestro italiano no tiene más que
golpes. E l día 10, a las dieciocho, y en el mis
veinticinco años, mientras que yo he doblado
mo Casino M ilitar, principiarán las elim inato
recientemente la cuesta de los cuarenta.»
rias para aficionados, que se suspenderán a las
Seguram ente este ultim átum del maestro
veintiuna horas, para reanudarse el día 11 a
francés será criticado y debatido en la Prensa,
constituyendo el tema preferente de las con las horas que el jurado acuerde.
A este torneo podrán concurrir todos los
versaciones en los círculos de esgrima. Por otra
parte, en Francia se quiere la celebración del
aficionados residentes en la zona española del
Norte de A frica, y todos los jefes y oficiales del
encuentro y hace tiempo que se induce a G a u 
Ejército y de la A rm ada.
din para que lo acepte. H ay que tener presente
Los premios para maestros, son los siguien
para comprender el porqué el mundo francés
tes: Primero, 800 pesetas y título de campeón
de las armas tiene ese deseo que durante algún
por los años 1926-27; segundo, 300; tercero 100,
tiempo los periódicos italianos y aun el propio
y cuarto, 50, y para aficionados se señalan: P r i
A ldo Nadi, después de sus repetidas victorias
mero, copa del general Prim o de R ivera, obje
sobre excelentes espadas francesas, reclama
to de arte y título de campeón para los años
ron la celebración de un match con esta arma
1926-27; segundo, copa del alto comisario, y
entre ambos campeones.
objeto de arte; tercero, copa del comandante
A ld o Nadi pretende que Gaudin, que lo ven
general y objeto de arte; cuarto y quinto, obje
ció a florete en 1922, le conceda la revancha a
tos de arte.
esta arma antes de tirar el match a espada, e
E l Jurado estará constituido por los señores
imponiendo además como condición al encuen
presidente, D . Federico Gómez M embrillera;
tro de que hablamos la revancha en Italia.
director de combate, D . R afael Sancristóbal;
Planteada en la forma descrita la cuestión,
jueces, D . Leopoldo Salgado, D . Ju an Vivanel gran esgrimista francés juzga inadmisibles
eos, D . José López López, D . Jacobí Salam a y
las condiciones y pretensiones del italiano, y
D . M artín Lacasa; suplente, D . R afae l Pérez
por ello él por su parte ha dicho su últim a pa
Caballero.
labra en la cuestión. Conocemos hace tiempo a
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61 reto de Ualtadolid a murcia no se celebrará
Con honda pena damos esta noticia y nos
apesadumbra mucho más porque la noble va
lentía que el equipo de V alladolid demostró y
la situación gallarda en que se colocó el de
M urcia para aceptar, traía como consecuencia
despertar dormidas energías y crear vitalida
des dentro de las Representaciones del Tiro
Nacional.
N inguno de los dos equipos tiene culpa de
que el match no tenga lugar.
Valladolid, como retador, puso condiciones;
M urcia, aceptó todas, excepto aquellas que por
circunstancias fatales no podía humanamente
aceptar.
Dentro de sus posibilidades hizo lo que pudo;
propuso escoger seis tiradores de la Represen
tación y con ellos hacer un equipo, que si no
igual al que ganó la Copa M adrid, defendiese
de nuevo el pabellón murciano. V alladolid
quiso que fuesen los mismos y dió como plazo
de tiempo para hacer las tiradas cualquiera de
los treinta días del mes de septiembre. A la R e 
presentación de M urcia no le fué posible acce
der, sin que estuviera en sus manos la resolu
ción del imposible.
L legada esta situación la Representación

vallisoletana retiró el reto y el match no se
celebrará.
Esta determinación del equipo de Valladolid
hace días que se le hizo saber al de M urcia por
carta dirigida al secretario de su Ju n ta direc
tiva.
Para term inar el equipo de V alladolid nos
ruega la inserción de unas líneas, que en prue
ba de la im parcialidad con que. obra siempre
A r m a s y D e p o r t e s las publicamos íntegras.
Dicen así:
«Después de publicadas las facilidades que
el equipo de V alladolid había dado al de M u r
cia para que los dos señores de este últim o,
Marqués y D e Dios, pudieran actuar en las
tiradas de acepración del reto, al equipo de
V alladolid no le queda nada que agregar, por
estar el asunto bastante claro, y deja, por tan
to, que la opinión deportiva y el Tiro Nacional
de España formen juicio y comente.
E n representación del equipo de Valladolid:
José de Linos, Juan Rodrigue\ Somo^a, Juan
Fabio Hernández, Febe Sánchez Isaac Quintero,
Gonzalo Arauce. Rubricado.»
Santarlder, 9 agosto de 1926.

Cos¡óuenes unive-siiarios de Cambridge (Inglaterra), disputan vigorosamente a los de Oxford el campeonato de remo
en tas regatas celebradas en el rio Támcsis ante millares de aficionados a este deporte. IToto Agencia Gráfica.)
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vértice del ángulo, hienden los aires con ra p i
dez vertiginosa en demanda del clima apete
cido.
Los veréis durante el día, colocados en el
centro de las lagunas, flotar indolentemente,
mientras algunos, como vigilantes centinelas,
lanzan silbidos burlones; raro es que en las ri
beras de los ríos ocupen otro lug ar que aquél
desde el cual puedan divisar de lejos al enem i
go; alguna que otra vez la espesura de los ca
rrizales les anim a a guarecerse en ellos; pero
esto es casi siempre indicio de haberse criado
a llí, pues es de notar que el ánade real o azulón anida muchas veces en nuestro país.
Por cierto que la astucia de estos animales se
pone de manifiesto desde su más tierna edad;
todo viejo cazador recordará haber visto pollos
de ánade arrojarse al menor peligro en el char
co vecino de su nido, y sumergiéndose al abrigc
de cualquier hoja acuática, no sacar más que
la punta de su pico para poder respirar, perm a
neciendo largos minutos en la misma posición.
Toussenel menciona un ánade que, puesto

Rata desvastadora atacando a una piata con sus piollueíos, que defiende bizarramente a sus crias.

Cuando al cruzar la campiña pasamos cerca
de alguna rústica vivienda, raro es, sobre todo
si el país abunda en agua, dejar de ver algunos
ejemplares de la especie ánade, que, alborota
dos con nuestra presencia, aceleran su grotesca
y desgraciada manera de andar, graznando a
la par con sonora y escandalosa voz.
Están fuera de su elemento; pero en cuanto
se ven sobre el agua, la soltura y la gallardía
de sus movimientos detiene la risa en nuestros
labios, y hasta el más indiferente admira su
elegante porte, su graciosa silueta, su ojo inte
ligente y la hermosura que ostenta en su p lu
maje el capitán o guía de la diestra escuadrilla.
Son los representantes de numerosas espe
cies repartidas con profusión en todo el mundo
conocido; su pico redondo, su pie palmeado, los
caracterizan, y desde la cerceta hasta el canvasbach (tela de colchón), se les ve frecuentar
ríos y bahías, los lagos de los continentes y las
pequeñas lagunas de las cordilleras.
Cuando el invierno con sus plomizas brumas
se avecina, vense cruzar el espacio a conside
rable altura los alados escuadrones de estas
aves; su orden es la cuña; los macedonios lo
adoptaron también con excelente resultado;
ello es que, colocándose los más fuertes en el

«¡Pieza cobrada!».

Cuadro de Bellecrotx.
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t D. Romualdo Bascaran, veterano cazador eibarrés, que ha tallecido a los noventa años, y que si
guió su afición hasta tos ochenta. Estaba conside
rado como el cazador más práctico de liebres en
todas estas cercanías.

de pronto en la presencia de un hurón, se hizo
repentinamente el muerto para desorientar a
su enemigo, que, como es sabido, sólo apetece
la sangre de los vivos.
E llo es que en todo perro se considera acción
heroica cobrar un ánade aliquebrado en su ele
mento; la navegación submarina les es desde
los tiempos más remotos familiar, y personal
mente he visto al más testarudo de los patos
preferir la muerte en el fondo del cristalino rio,
agarrado a una pequeña raíz, que salir a la su
perficie donde tendría que exponerse de nuevo
a los efectos nada saludables del plomo.
Y o soy deudor a estas aves de muchos baños
parciales y totales, de algunos dolores reum á
ticos, de diversas y muy variadas interm iten
tes, de emociones pintorescas y hasta de algu
nas lecciones de tiro.
Corría el mes de marzo y casi no quedaba
en la laguna ánades de ninguna especie; pero
a los tiros de un campañero salieron de los ca
rrizales tres azulones y tres cercetas; cada pe
queño bando se entregaba a un vuelo circular,
como deseando volver de nuevo al abrigo; me
coloco tras un espino a la parte contraria donde
sonaban los tiros qué mi compañero prodigaba
a las pollas de agua; en efecto, no tardan en
pasar a cuarenta pasos de mi puesto los tres
azulones; apunto al que iba delante, y al disi
parse el humo, veo caer al que iba en medio;
hay que apuntar mejor otra vez, digo para mí;
todavía no ha traído mi perra el ánade, y pasan
por encima de ella como flechas las tres cerce
tas; otra vez corro la mano izquierda más de
una vara delante de la primera y cae... tam 
bién la segunda; el resultado me pone de buen
humor, pero lo cierto es que he errado las dos
piezas a quienes apuntaba. ¿Me servirá de lec
ción? A l ánade que pasa a toda velocidad a cin
cuenta pasos por encima de nuestras cabezas,
hay que apuntarle y correr la escopeta cuatro

varas adelante. Personalmente he derribado
muchos ánades de este modo.
Empléanse en esta caza por algunos especia
listas escopetones de un calibre descompasado,
y algunas veces fijos en la proa de una barqui
lla . Por mi parte, lo que he usado con éxito
sorprendente son unos cartuchos de red de co
bre, donde van muy bien acondicionados los
plomos. Recuerdo que procedían de Londres,
marca Eley, núm. 6, y color verde; están dis
puestos para poderse colocar en los cartuchos
del 16 y del 12, va el plomo mezclado con pol
vos de asta de ciervo; a cuarenta pasos suelen
hacer bala.
Conocidos son los resultados de las cacerías
de D aim iel, en la M ancha, y de la A lbufera y
la Calderería, en Valencia; pero como no todos
han podido disfrutar de estas colosales emocio
nes, pues de tales me permito calificar el derri
bar cien piezas en una tirada, quiero mencionar
aquí otras más modestas maneras de cazar á n a 
des, tales como la choza francesa y la cuba
gallega.
L a primera es sumamente cómoda y consiste
en construir con tablas una pequeña habita
ción, que se disimula con céspedes en el lug ar
más querencioso de las lagunas; en determ ina
das direcciones se establecen unas cuerdas a
las que se atan unos ánades domésticos que sir
ven de señuelos; hembras y machos separados,
que, como es natural, graznan por semejante
separación, y así atraen a los silvestres.
D el método gallego ya podría dar más deta
lles por haberlo practicado.
Se colbca una pipa serrada por enmedio, de
modo que en todo caso sobresalga de la marea
alta en cualquier isleta querenciosa de alguna
ría; un buen perro que cobre y mucha pacien
cia, permiten hacer fructuosas cacerías; pero
este sistema tiene un gran inconveniente que
procede de los buenos sentimientos de aquellos
aldeanos. Mas de una vez he visto detenerse
los viandantes y celebrar consejo a la vista del
hombre que está en el agua; por fin un joven ro
busto se dejaba convencer, y quitándose la ropa,
entraba decididamente en el agua, acercándose
al cazador:
—Señor: ¿qué hace aquí?
—Y a lo ves, estoy en seco cazando patos.
—Vengo a sacarle...
—Hombre, déjame en paz, te agradezco la
intención.
—Señor, no me voy sin usted.
—V aya, pues, arrím ate...
Y
montando sobre sus robustos hombros, no
tuve más remedio que dejarme salvar a la
fuerza.— E v e r o .

San Sebastián.—61 caballo «lnanite», ganador del gran
premio Berby, en las carreras de Casarte. (Joto Cañe.)

Olmas ¡¡Deportes-----------------------------EL TIRO DE PICHON EN CADIZ
Es el segundo año que la naciente Sociedad
de Tiro de Pichón de Cádiz celebra sus tira 
das oficiales; pero satisfecha puede estar la
Junta directiva del resultado de ellas, pues
este año han superado en brillantez a las que
el año pasado sirvieron de inauguración a la
aristocrática Sociedad.
E l primer día de tiro se jugó la copa de Su
Majestad el Rey, a siete pájaros, con handicap;
dos ceros excluían. T iraron las siguientes es
copetas, por este orden:
Conde de Villacreces, D . Enrique Barbudo,
D . Jaime Mora, D . Fernando Chaves, D . A n 
drés Fernández Menzaque, D. Josél'erry, don
José Chaves, D . José R . Carranza, D . Nicolás
Benet, D . José de la Cruz, D . Faustino M a rtí
nez, D . M anuel Marcos, D . Narciso Ciaurre,
D . Pedro Carpió, D . José Paredes, D . José P é
rez de G uzm án, D . José Sánchez D urán , don
José Lastra, D . Fernando Muñoz, D . José F e r
nández D uarte, D . M anuel Fernández Pujol,
D . M anuel Fernández Fernández, D . José
León G uerra, D . U lpiano Iraizos, D . M anuel
Nuche Iraola, D . Carlos D elgado, D . José Argüeso, D . M anuel D íaz y D . Ju a n Hohr.
E n la vuelta séptima sólo tiran ya, por no
tener cero, los Sres. Villacreces, Mensaque,
P. de G uzm án, Fernández y Fernández y
J. León G uerra.
Hace cero Villacreces. M atan el noveno pá
jaro los Sres. Fernández Mensaque y F ernán
dez y Fernández.
Fernández Mensaque hace cero en el 11.
T ira Fernández y Fernández, mata y gana la
copa.
Para tener la copa en propiedad, hay que
ganarla dos veces consecutivas o tres alternas.

Después se tiró la copa Maceda, que fué ga
nada por el conde de Villacreces, al pájaro 12.
Los regalos para señoras y señoritas corres
pondieron a la señora Abarzuza de M artín y
la bellísima señorita Josefina Lahera.
E l segundo día se tiró el G ran Prem io de
Cádiz, constituido por la copa del A yu ntam ien
to y 4 000 pesetas, a ocho pájaros, excluyendo
dos ceros.
L a tirada se desarrolló viéndose tiros muy
buenos y ceros inverosímiles.
A l llegar a la sexta vuelta se empieza a lo
calizar la tirada. M atan el pájaro séptimo, los
señores marqués de San José, D . Fernando
Chaves, D . José León Florido, D . José Terry,
D . A . A lvarez Daguerre, D . José P an Elberto, D . Faustino M artínez y D . Tomás Diez.
Todos también matan el octavo.
Hicieron cero en el noveno Chaves y Diez.
Pepe León Florido, que estuvo tirando muy
bien, hizo cero en el décimo pájaro.
E l 12 pájaro lo tiraron solamente el marqués
de San José, A lvarez D aguerre, D . Faustino
M artínez, D . José Terry y D . José Pan.
E n el 13 erró A . D aguerre.
Hizo cero D . José Terry en el 14.
M ataron los tres que habían quedado hasta
el pájaro 16.
L n el 17 no mató el Sr. M artínez. E n el 18
el marqués de San José. No hizo cero lJepe I^an,
y gana el G ran Premio de Cádiz, siendo ova
cionado. Tiró muy bien.
I^a copa de la D iputación fué la tirada del
últim a día, que resultó muy competida.
E n el pájaro 14 quedaron disputándose la
copa D . Fernando y D . José Chaves, ganando
el primero.

Sanlúcar de Barrameda.—Del Uro de pichón.—£1 alcalde, D. Carlos Delgado, entregando la copa del Ayuntamiento
al tirador gaditano D. Temando Chaves, que la ganó, poto Olmedo/
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Precios de suscripción

Madrid, 15 septiembre 1926

Teféfono núm. 20-39 M.

Eos concursos
de tiro
¿cómo deben
organizarse?
Foco a poco van apa
reciendo, bajo artículos
que se encabezan con el
presente título, las fir
mas de todos cuantos se
preocupan con cariño y
desinterés por el des
arrollo y prosperidad
del Tiro Nacional, y la
mayor parte de ellos
utiíizan el diálogo am 
pliando o r e f o r z a n d o
a f i r m a c i o n e s y argu
mentos de los anterio
res.
N o s o t r o s a c u d i mo s
desde un principio a la
llam ada tan oportuna
mente lanzada por el
director de esta Revista
para limitarnos a recor
dar nuestra opinión ya
conocida; pero hoy, te
niendo a la vista las
afirmaciones l a m e n t a 
b l e m e n t e verdaderas,
que con toda lealtad
sienta en el número del
15 de junio D . Enrique
Tomás Luque, quere
mos manifestar nueva
mente nuestra opinión
para contribuir, en la
m e d i d a de n u e s t r a s
fuerzas, a la salvación
de nuestra querida So
ciedad.
Es evidente que los
veintiséis años de tra
bajo desarrollado por
los concursos del Tiro
Nacional han sido de

Eos primeros saludos del otoño hacen cubrir sus escul
turales cuerpos a tas bellas bañistas de tas grandes
playas europeas, (foto Tortea.)
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un resultado práctico
in significante; p ara
apreciarlo basta obser
var que de las ocho ca
pitalidades de región
m ilitar, en cuatro no
hav todavía Represen
tación (Sevilla, V a le n 
cia, Burgos, Coruña), a
pesar de que se trata de
poblaciones im portan
tes, con guarnición n u 
merosa.
¿Causas de que esto
ocurra? Creemos lle g a 
do el momento de ha
blar con toda claridad,
puntualizando hechos y
situaciones. E l Tiro N a 
cional es una Sociedad
civil fundada para cola
borar con el Ejército y
la M arina de guerra en
la enseñanza del tiro a
todos los ciudadanos es
pañoles; pero es preciso
tener en cuenta que en
los regimientos y bu
ques de guerra, lo mis
mo que en las A cade
mias militares, se des
arrollan constantemen
te cursos de enseñanza
del tiro, y todas estas
entidades se hallan téc
nicamente bajo la direc
ción de unos Centros
oficiales que se llam an
tercera y cuarta seccio
nes de la Escuela C e n 
tral de Tiro del E jé rc i
to y polígono de tiro de
la M arina de guerra.
Estos centros no sola
mente adjudican a n u a l
mente distintivos de ti
rador y premios en me
tálico a la tropa, sino
que también conceden
premios honoríficos a
los regimientos que se
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han distinguido en el des
arrollo de su instrucción de
tiro, y gallardetes de distin
ción para los buques de g u e 
rra que se hallan en igual
caso.
Pero hay todavía más; los
alumnos de nuestras Escue
las militares, la gran masa
maleable, apta para conver
tirse en tiradores a la som
bra del Tiro Nacional, nece
sita recibir esta instrucción
con arreglo a los reglam en
tos de tiro del Ejército, y,
una de dos: o se falsean las
libretas de tiro, cosa que re
pugna indudablemente a los
profesores militares por ha
llarse en contradicción con
lo que ellos mismos practi:
can cuando sirven en re g i
mientos, o se prescinde de
las i n s t a l a c i o n e s costosas
que se utilizan en nuestros
p o l í g o n o s acondicionados
para celebrar concursos.
E n una palabra, y para no
alargar demasiado este ar
tículo: el Tiro Nacional ne
cesita, imprescindiblemente,
ponerse en relación con los
organismos que dirigen téc
nicamente el tiro en el E jér
cito y A rm ada y funcionar
subordinado a ellos en forma
semejante a la manera como
desarrolla sus servicios la

Cruz Roía, con respecto al
Cuerpo de Sanidad M ilitar.
A nuestro entender, el Tiro
Nacional no entrará en el
período de prosperidad que
todos deseamos mientras no
se deslinde claramente su
situación c o n respecto al
Ejército y A rm ada, y de
perfecto acuerdo podamos
desarrollar todos nuestros
esfuerzos, convergiendo ha
cia un fin común, valiéndo
nos de procedimientos arm ó
nicamente conjugados.
Cuando esto ocurra que
darán borrados instantánea
mente los equívocos que
frecuentemente esterilizan
nuestra labor.
M

t
Juanito kstigarraga, de diecisiete años, que
en el concurso del 22 de agosto obtuvo el
primer premio y el titulo de campeón infantil
de Gibar.

ig u e l

R

ib a s d e

P in a .

A r m a s y D e p o r t e s está
declarada de utilidad en el
Ejército y autorizados sus
regimientos y dependencias
para cargar el importe de
la suscripción al fondo de
m aterial del Cuerpo por
R e a l orden circular de 1 de
julio de 1925.
(Diario Oficial del Ministe
rio de la Guerra, número
145.)

Gibar.—Gl Sr. UiUabeUa ( x), presidente de la Representación, rodeado de-los ¡óuenes tiradores que tomaron parte en el
concurso, infantil que se celebró el 22 de. agosto.
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E l general D . Ricardo de A ranaz, presiden
sustituir, con ventaja para usted, a cuanto pu
te de la Comisión ejecutiva de esta Revista,
diera rem itirle cualquiera que fuese el tema
elegido.
nos remite para su publicación una carta abier
ta, cuya lectura nos ha llenado el corazón de
V oy al asunto. Como presidente de la C om i
gratitud hacia el perfecto caballero, que tantí
sión ejecutiva nombrada para la Revista, por
simo honra a todos nosotros con su
amable y paternal amistad.
No nos merecemos los elogios que
el ilustre artillero nos prodiga, y el
afirmarlo así no encierra acto de in
modestia por nuestra parte, sino afir
mación rotunda y categórica de que
las cuartillas del respetado amigo las
ha dictado el cariño que nos profesa,
que se ha elevado por encima de la
justicia para caer en los brazos de la
amistad.
Si no fuese porque respetuosos con
el dignísimo vicepresidente de la
Ju n ta C entral del Tiro Nacional, de
bemos obedecerle en sus mandatos,
esta carta abierta no sería conocida
más que por nosotros mismos, quienes
sabríamos guardar los elogios y fra 
ses de afecto que destila en lo más
San Sebastián.—Vista de la gatería de tiro del polígono de la Repre
profundo de nuestros corazones y ce
sentación del Tiro Tíacionat. (Toto Carte.)
rrarlo con los áureos broches de la
gratitud. Pero se nos ordena su publicación, y
ser órgapo de la Ju n ta Central del Tiro Nacio
como soldados de filas acatamos lo que se dis nal, tenía verdadero deseo de haber hecho a l
pone.
guna manifestación consecuente al acto reali
zado con fecha b de julio último para la clasifi
L a R e d a c c ió n .
cación y adjudicación de la Copa M adrid. E n
este concurso se ha conseguido un verdadero y
*Sr. D . E nrique de los Santos, director de
colosal triunfo, constituyendo buena parte de
A rmas y D eportes.
él, el hecho de que las autoridades populares
Madrid.
se hayan interesado presidiendo los Jurados;
M i querido amigo y campañero: Y o quisiera
que la Prensa de las diversas localidades se
corresponder en debida forma a las manifesta
ocupara con entusiasmo de ello, y que la opi
ciones que me tiene hechas y reitera en su ú l
nión observara cómo se va agrandando la obra
tima carta, enviándole unas cuartillas dignas
del Tiro Nacional.
de figurar en esa acreditadísima Revista; pero
Son ideas que en A r m a s y D e p o r t e s han
usted sabe muy bien que los asuntos de que
aparecido y que me complazco en resumir como
suelo ocuparme no son pertinentes, dadas las
expresión fiel de cuanto hubiera manifestado
características de ella. T al causa hace que dé
en el referido acto, resultando ser este el mo
un especial giro al modo de satisfacer cum pli
mento preciso de indicar lo satisfecha que la
damente sus deseos, y esta carta abierta, aun
Comisión está de sus gestiones, que constitu
cuando esté en pugna con lo que presumo exi
yen verdadera propaganda de la Sociedad.
giera su incorregible modestia, creo habrá de
D e b o hacerle saber al propio tiempo el disgus
to que me ocasionó la imposibilidad
en que estuve de asistir, y como con
secuencia, que no apareciera mi firma
en el acta correspondiente^ cuya cir
cunstancia hubiera sido para mí en
extremo honrosa.
Considero también de oportunidad
expresar a usted mi gran reconoci
miento por la meritísima labor que
desarrolla A r m a s y D e p o r t e s , se
cundando con gran perfección los de
seos que todos teníamos al nom brarle
director de la Revista, cuya causa es
origen del apoyo entusiástico que en
todas ocasiones me complazco en pres
tarle.
Tal sucede con las diversas pro
posiciones por usted presentadas, y
buena recompensa es en esta oca
Valladolid.—niños del hospicio haciendo gimnasia
sión el contenido de las diversas car
poto Cacho.1
tas que tiene recibidas acerca del

—
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asunto de la Copa M adrid, todas las cuales re
velan una especial acogida.
Debo mencionar a propósito de ellas el de
seo observado de que se lleve más adelante
esta labor, en tal forma manifestado, que pone
de relieve la existencia de un gran ambiente
patriótico y favorable a su gestión, hasta el
punto de iniciarse en alguna la idea de que el
año próximo se amplíe la tirada para que fe
cunde y germine en todas las Representacio
nes de España el espíritu que la guía, comple
tándose el general entusiasmo con el hecho que
figura en el núm. 45 de la Revista, del reto
que hace la Representación de V alladolid al
equipo de Murcia que ganó la copa.
Cuanto llevo manifestado me aferra en la
opinión que tenía relativa a los beneficios con
seguidos, mucho más al observar que por su

de nuestros concursos de tiro», iniciando su
brillante artículo con un entusiástico aplauso
por la idea emitida. Con ella se ha conseguido
hacer pública la valiosa opinión de nuestro
querido compañero, relativa a la necesidad de
que existan concursos y Escuelas de tiro , para
proporcionar al Estado gran número de tirado
res de nivel medio, al mismo tiempo que pruden
cial número de ases, procurando para los p ri
meros determinadas ventajas en el servicio
m ilitar.
E n la misma idea que tan beneficiosa consi
dero se funda un artículo del comandante de
A rtille ría Sr. Ribas de Pina, tan interesante
como todos los suyos. Indica en él que debe
propagarse la afición al tiro, considerándolo
como un deporte que debe extenderse a mayor
número de poblaciones, y cabe la satisfacción

Estados Unidos de Tiorteamérica.—Entrenamiento de ¿os equipos femeninos de tiro en el ¿tade Elisabelh. IJoto Marín./

constancia y desvelos proporciona usted un
trabajo que puede calificarse de desinteresado,
en relación con el máximo rendimiento que
proporciona. E l que haya seguido sus pasos ha
brá tenido ocasión de observar cómo, en efecto,
responde A r m a s y D e p o r t e s a su cometido,
difundiendo las sanas ideas relativas a la insti
tución del Tiro Nacional, y contribuyendo a su
desarrollo en forma tal, que constituye verda
dera propaganda de ella.
U no tan sólo de sus números puede propor
cionar fehaciente prueba de mis aseveraciones,
y citaré a este efecto él 43, que lleva fecha 1 de
julio. E l notable jurisconsulto D . M anuel Miralles, vicepresidente segundo de nuestra Ju n ta
C entral, responde en él con gran entusiasmo
a la invitación que tiene hecha la R evista para
abordar el interesante tema de «Organización

de ver cómo se ha conseguido que aumente
dicha afición con sus campañas, entre las que
descuella la magna A sam blea a fines del pasa
do año celebrada.
Como dice usted muy bien en el núm. 44, al
tratar de la labor realizada por A r m a s y D e 
p o r t e s , el Tiro Nacional era poco conocido en
España, y existían diseminados y a veces con
tradictorios esfuerzos en las gestiones que se
hacían; pero A r m a s y D e p o r t e s ha logrado
aunarlos mediante la publicidad de todos sus
actos, que suma conciencias y voluntades. Y ha
conseguido también un favorable ambiente en
gran número de personas y colectividades aje
nas a él, con la ingeniosa creación que he a lu 
dido de la Copa M adrid, y con los propósitos
que manifiesta relativos a este deporte y a su
unión con los otros, cuyo conjunto vivifica y
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y enorme confeccionador, y, por ú lti
mo, el administrador D . Luis de
Reyna, quien con sus esfuerzos e
iniciativas ha conseguido el aumento
creciente de suscriptores, todos m e
recen el aplauso y la felicitación,
que muy gustoso y en nombre de la
Comisión yo me enorgullezco de tri
butarles en esta forma pública, como
públicos y conocidos son sus desinte
resados esfuerzos y notabilísimos tra
bajos.
E nvío también mis expresivos p lá 
cemes a los asiduos colaboradores,
que tan gran número de veces están
dando pruebas de su amor y entu
siasmo por A r m a s y D e p o r t e s , y,
como es consiguiente, por el Tiro
Nacional, cuyos nombres lamento no
recordar, y convendrá figuren en las
listas que al final de cada año pu
San Sebastián,—Betlisimas señoritas de ta aristocracia presenciando
diera usted publicar, al mismo tiem
tas carreras en el hipódromo de Casarte, (foto Carte.)
po que un resumen de sus trabajos, y
principalmente de las conclusiones y
sanea al ligar convenientemente los esfuerzos
peticiones que de ellos se deduzcan y no estén
físicos, cuya diseminación es contraria a su
satisfechas todavía.
buen aprovechamiento.
Reiterando una vez más mi felicitación a
Tiene usted razón al decir que el triunfo de
todos, le manda un apretado abrazo su viejo
A r m a s y D e p o r t e s ha sido rotundo y definiti
amigo y compañero.
vo; la Comisión ejecutiva se encuentra orgullosa de tan brillante éxito, estando segura de
que la nuestra será la Revista más leída y di
vulgada.
Los actos nuestros han de contribuir a ello,
y como lazo de unión establecido cerca de
la Ju n ta Central, espero seguiremos consi
guiendo las facilidades para su gestión, que
hasta ahora han sido dadas con entusiasmo por
parte de todos, y muy especialmente por su
presidente, nuestro querido general L uque, a
D eva, 15 agosto de 1926.»
quien tanto debe, el Tiro Nacional y la Revista
órgano de esta Asociación
Y o deseo que a los muchos parabienes que
tiene usted recibidos de las personalidades más
altas, así como de otras que figuran en puestos
A r m a s y D e p o r t e s está recomendada y con
oficiales de gran importancia, sume usted el
siderada de utilidad en la M arina de guerra es
insignificante mío, que le envío muy gustoso,
pañola por R e a l orden del Ministerio del ramo
reiterando los que repetidamente le tengo da
de 25 de febrero de 1926. (Diario Oficial del M i
dos, y que haga extensiva esta entusiástica
nisterio de M arina, núm. 46.)
enhorabuena a sus dignos compañeros de re
dacción, por contribuir en tan alto grado al
brillante éxito de la Revista,
que se remonta gallarda y ple
na de vida, tanto por su ele
gante forma, como por la pro
fundidad de sus pensamientos,
perfección de sus gráficos y na
rraciones, y amenidad en la
lectura.
No hay duda que fué un acier
to la elección del digno perso
nal que forma la redacción de
la Revista, y que encariñados
con la idea que todos perse
guimos h a n c o n t r i b u i d o al
éxito.
E l redactor jefe D . José M a r
tínez A zgüellcs, con su tecni
cismo deportivo, demostrando
siempre su valer y cultura; el
redactor artístico y confeccio
nador D . Vicente Y báñez, irra 
diando en las páginas de A r m a s
y D e p o r t e s s u arte exquisito y
San Sebastián.—£1 cabalto «Bolívar», del üuque de Toledo ganador del
recios trazos de gran dibujante
premio del Principe de Asturias, /foto Carte.)
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E l «m atch»
in te rn a c io n a l
de 1927

dos han sido invitados para que
celebren concursos de entrena
miento durante los meses de
septiembre, octubre y noviem
bre, bajo la dirección del co
mandante K eller.
Ensayarán un nuevo sistema
de diopter y harán uso de un
modelo especial de arma libre
para 300 metros, qüe les entre
gará la Sección técnica de
G uerra, y que según mis noti
cias estará provisto de todos los
adelantos modernos.
S i el equipo español ha de
ir con esta clase de armas hay
que decidirlo pronto, pues el
tiempo apremia y e£ preciso un
entrenamiento largo para po
nerse en condiciones con un
arma que no se conoce el m a
nejo.
A s í como en Suiza, llegado
fin de noviembre, no es posible
hacer el entrenamiento, en E s 
paña, por las condiciones cli
matológicas de algunas de sus
regiones, hay posibilidad de
realizarlo durante el invierno.
Esta ventaja no quiere decir
que se puede demorar la elec
ción del grupo seleccionado;
hay que hacerla pronto: lo más
tardar al finalizar este mes o
antes de mediar
octubre.
L o s últimos
resultados c o 
nocidos que han
hecho a pistola
los selecciona
dos suizos, fue
ron: 50 metros,
pistola, arma li
bre, blanco 50
centímetros por
20 diana, 60 dis
paros; Primero,
W illy S c h n y der, 544 puntos
(274/270); segun
do, K önig, 515
(260/255); terce
ro, F ig i (vetera
no), 514(257/257),
siguen 512, 511,
508,507,507,507,
506,506,505,504,
503, 501 y 500.
Con arma la r
ga hay que con
fesar que las ú l
timas tiradas de
lo s selecciona
dos no han lle 
gado a la pun
tuación más alta
hecha en Saint
G a l l , bajando
entre 3 0 , 5 0 y
más puntos en.
120 disparos.

L a id e a de A r m a s y D e p o r 
de publicar los facsímiles
de los blancos hechos por el
equipo suizo en S aint G a ll en
1925, me ha parecido excelente
y merecerá plácemes de todos
los aficionados.
Gráficamente expresado po
drán ver nuestros tiradores as
pirantes a formar el equipo es
pañol para ir el año próximo a
Ct sargento Cuscbio'Pérez ChamoRom a, hasta dónde se puede y
rro, que en el concurso del Jiro Na
debe llegar para hacer puntua cional de Santander hizo la máxima
puntuación que hasta ahora se hizo
ciones que les lleve al éxito.
en España en tiradas de.series ilimi
Conozco a nuestros ases de
tadas, con 292 puntos.
tiro y tengo la seguridad de
(Totoñvela.)
que los selec
c i o n a d o s , una
vez que estén
provistos de ar
mamento y car
tuchería espe
ciales, con un
e ntre n am ie n to
metódico y ra
cional llegarán
a conseguir pun
tuaciones altas,
dignas de figu
rar al lado de
las hechas por
los suizos en el
año 1925.
S e g ú n noti
cias que hasta
mi llegan y que
las tengo por
autorizadas, el
match de 1927
tendrá lug ar en
Rom a a media
dos de mayo.
E n Suiza, con
objeto de obte
ner un equipo
homogéneo, el
C o m i t é de la
U nión de Matcheur’s acordó
a u m e n t a r el
grupo de los se
leccionados a
diez o doce por
cada arma.
Gibar.—Jóvenes tiradores eibarreses que obtuvieron los tres primeros pre
Estos veinte o
mios en el concurso infantil con carabina Selecta. De .izquierda, a derechd:
veinticuatro ti
Pedro Astigarraga, Uictor Sarasqueta y Uictorio Eeturiondo.
(7oto Olanguren.J
r a d o r e s elegi
tes

CÁRLÓS
A nderw ert.

Ornas tjDepoMeS'

A lgunas consideraciones sobre el em plazamiento de la dirección en
los coches. — Conveniencia de unificar los mandos de los mismos.
incomodidad que si estuviera colocado a la deDiscutido en extremo es el tema del em pla
recha del carruaje, ya que en la prim era posi
zamiento de la dirección en los automóviles;
ción se encuentra más cerca del centro de la
pero, desde luego, puede asegurarse que cuen
carretera, que es donde la luz contraria es más
ta con muchos más partidarios la colocación
intensa, A parte de que si va sentado al lado
del volante a la derecha del coche, tal vez por
derecho, puede guiarse en caso de deslumbra
haber adoptado esta disposición los primeros
miento por el borde de la cuneta, que distingue
vehículos automóviles que rodaron por las ca
perfectamente a su derecha.
rreteras europeas. E n una encuesta organizada
***
por la Revista francesa La Vie Automobile, se
demostró lo que ante
Todo lo anteriormen
riormente decimos, pues
te expuesto' se refiere
de 3.467 respuestas re
solamente a una parte
cibidas, 3 238 lo fueron
de los mecanismos de
a favor del volante a la
que dispone el conduc
derecha; 196 se pronun
tor para gobernar el
ciaban en contra, y los
coche; pero no se redu
33 restantes no encon
cen sólo a los descritos
traban diferencia aprelos inconvenientes que
ciable entre uno u otro
se experimentan con las
sistema.
diferencias de disposi
Hoy día, que en la
ción de mandos que
mayoría de los coches
adoptan la s distintas
se ha adoptado la colo
marcas. Los cambios de
cación central de los
velocidades, las palan
mandos, dejando libre
cas de gases, encendido
acceso al conductor por
y aire, la colocación del
ambos lados, la direc
acelerador entre los pe
ción a la izquierda den
dales del freno y em
tro de las poblaciones
brague o al lado de uno
donde, salvo raras ex
de ellos, etc., son dife
cepciones, la circula
rentes y aun opuestos,
ción se efectúa guar
según las marcas; es
dando la derecha, no
decir, que teniendo cada
resulta práctica para los
coche su -sistema de
propietarios que con
mandos, el conductor
duzcan ellos mismos,
debe habituarse a cada
por verse obligados a
coche, lo que exige un
descender por el lado
peligroso p e r í o d o de
opuesto a la acera.
entrenamiento, durante
E n carretera son siem
el cual corre el riesgo
pre más peligrosos los
de pisar el acelerador
provistos de volante a
en vez del freno al ha
la izquierda en caso de
Zacarías Mateos, vencedor en la clasificación de. moto
lla r un obstáculo im 
cruzamiento por la m ar
cicletas en el kilómetro lanzado celebrado en Cuenca.
previsto, meter marcha
cada tendencia que tie
(Toto Alvaro.)
atrás en vez de otra ve
nen sus conductores a
locidad, etc.
marchar por el centro
Más arriba dejamos apuntada la casi unani
del camino, tendencia muy natural por ser el
midad que existe actualmente entre los conduc
lado que dominan directamente. A poco que se
tores en colocar en el centro palancas de velo
circule por carreteras, siquiera estén mediana
cidades y del freno de mano; pues bien, es pre
mente frecuentadas, puede fácilmente obser
ciso que lleguen igualm ente a coincidir en la
varse cómo se ciñen en el centro de la ruta los
disposición de todos los demás aparatos de
coches provistos de volante a la izquierda y
mando del coche, para de este modo no sólo
que se cruzan en opuestos sentidos.
simplificar a los conductores su tarea, sí q u e
Otro inconveniente no menor que los ante
también además evitar m ultitud de accidentes
riores se experimenta al marchar de noche con
causados por equivocar la maniobra que ha d e
los faros encendidos sobre un coche con volante
hacerse rápidamente con un coche de diferente
a la izquierda, pues si el que viene de frente
disposición de mandos que otro manejado ante
permanece con las luces encendidas porque
riormente.
no quiere o no puede apagarlas, el conduc
J osé M z . A r g ü e l l e s .
tora que nos referimos experimenta mayor

-Qmas^'DepoHes---------------------------------

N U EST RA S C H A R LA S
El profesor de gimnasia Sr. R. Padilla habla
de cultura física para «Armas y Deportes»
Diferentes artículos y fotograbados apareci
dos en esta Revista llam aron mi atención sobre
la marcha ascendente que de unos años a esta
parte se observa en la educación física de los

— ¿Milagro? No lo crea usted. No hay más
m ilagro que el entusiasmo del coronel S a lg a 
do, jefe del regimiento, y la voluntad decidida
de que ésta instrucción se dé como se debe dar.
A l conjuro de esa voluntad se han
allanado los obstáculos y han funcio
nado los talleres del regimiento con
los soldados que tienen oficio de car
pinteros, cordeleros, albañiles, herre
ros, etc. Todo lo que usted ve se ha
construido en poco más de un mes.
—A l principio, en invierno, les da
miedo verse al aire libre casi desnu
dos; pero pronto se acostumbran y r á 
pidamente se convencen de que los
constipados, contra lo que temían, ca
si desaparecen, y que cada vez se
sienten más fuertes.

Espalderas.—Gran extensión.

ciudadanos que pasan por las filas del Ejército!
educación que, a no dudarlo, ha cambiado el
ambiente de los cuarteles y revolucionado los
métodos de instrucción.
Sentía verdaderos deseos de observar en los
Cuerpos de esta guarnición la labor de gim na
sia, y conseguí visitar, amablemente invitado,
el regimiento de A lm ansa núm. 18, a la hora
de la m añana que diariamente dedica a esta
enseñanza.
Me recibe el capitán D . Isaías R . P adilla,
profesor de gim nasia, director de esta educa
ción e inspector de la instrucción de los reclu
tas que aparecen formados en el patio dispues
tos a comenzar la labor cotidiana.
Sorprende agradablemente el traje de tra 
bajo consistente tan sólo en un pantalón blanco
corto, y la sorpresa es mayor cuando me doy
cuenta de la soberbia instalación de aparatos,
que hacen dudar si se trata del gimnasio de un
cuartel o de las completas dotaciones de apara
tos de una Escuela de gimnasia.
A um enta mi interés por conocer, a medida
que presencio el trabajo de los reclutas, deta
lles de la labor y resultado, y someto al capitán
a un largo interrogatorio, recogiendo manifes
taciones tan interesantes que trataré de trans
cribir todo lo más fiel posible a A r m a s y D e 
portes.

- ¿...?
—Tiene capacidad para desarrollar una lec
ción completa de gimnasia sueca, utilizando
aparatos, 200 hombres simultáneamente.
- £...?
—Es mucho más barato de lo que usted se
im agina, pues para poner el gimnasio a la altu 
ra que usted lo encuentra sólo se han gastado
poco más de 1.000 pesetas.
- ¿...?

Trabajo en el «Plinto» sueco, (fotos Kecaséns.)

—Los enfermos que necesitan hospitalizarse
son muy raros. A ntiguam ente el período de
instrucción de reclutas daba un contingente de
enfermos bastante grande. H abía época en que
se llegaba a rebasar el 10 por 100. Desde que

O t M í i a s j j 'D e p o H e S '
a la gimnasia se la presta la atención debi
da la enfermería casi ha desaprrecido. Este
últim o contingente que tiene usted delante
no ha rebasado aún el 1 y medio por 100.

ciertos ejercicios no siente el desaliento que
experimentaría si se le mezclase con individuos
mucho más fuertes o ágiles. Esta división perm i
te dedicar atención preferente a los más flojos

—Ño los busco;
— Gustosísimo;
si hay un in d iv i
los ejercicios edu
duo extraordina
cativos los hacen
rio, él destacará.
con verdadera fe,
M i labor va enca
y los de aplica
minada a conse
ción en q u e el
guir q u e todos
amor propio in 
practiquen todo,
terviene más di
ya que el fin prin
r e c t a m e n t e , los
cipal va encami
hacen con verda
nado a conseguir
dero interés.
m u c h o s buenos
—■£...?
en vez de conten
— N a d a más
tarse con tener
sencillo; pasar de
pocos muy buenos
la seriedad al a l
y muchos m edia
boroto y vicever
nos.
sa s ó l o consiste
en una pitada. E l
—íla^Escuela
freno de la disci
ejercidos de trepa en las cuerdas, escalas, mástiles y cuadro suelto.
de g i m n a s i a es
plina, y sobre to
IToto
Recaséns.J
una garantía pa
do la m utua com
ra que eso no su
prensión hacen el
ceda. Con cursos anuales forma los profesores,
milagro. Tengo la satisfacción de en los seis
que salen con un criterio bastante bien orien
años que llevo dedicado a esta labor no haber
tado de cómo han de llenar su
puesto correctivo alguno. Si se
cometido. Luego, como no se
tuviese que castigar no se saca
pierde el contacto con la Escue
ría tanto partido de esta ense
la. y la Escuela por su observa
ñanza en que tan necesaria es
ción práctica y sus estudios da
la voluntad y el entusiasta es
normas de lo que considera lo
fuerzo.
mejor, desaparece la anarquía
- ¿ ...?
de métodos oprocedimientos que
—Cada cual conoce lo que
harían poco fructífera la labor.
da de sí y lo que progresa, por
que desde que llegan se les lle 
—También tenemos muv mo
va una ficha en la que se ano
desta la instalación; pero lo su
tan ciertas medidas corporales
ficiente para que un día sí y otro
y su aptitud para determina
no, puedan ducharse al term i
das pruebas de saltos, carreras,
nar la sesión de trabajo. Menos
lanzamientos y otros ejercicios
es nada.
de aplicación militar.
Me despedí de mi acompa
Guillermo ñntón, el veterano corre
—Esta ficha, una cosa análo
ñante verdaderamente sorpren
dor ciclista internacional, pertene
ga a la de Hebert, modificada
dido de cuanto había visto. Las
ciente a la región Centro, que con su
por Reyes, entusiasta capitán
participación en la vuelta a Cataluña
fotografías que se insertan como
se despide del ciclismo activo.
complemento de nuestra inter
de Infantería, que ha estudiado
IJoto Rlvaro./
viú darán mejor que otras ex
una en la que no se lim ita a las
plicaciones una idea bastante
medidas en sí, sino que las re
aproximada de la instalación del gimnasio, tra
laciona unas con otras y obtiene índices que
dan una idea más segura sobre los verdaderos
je de trabajo, método y perfecciSnde ejecución
que se observa en
resultados. C l a r o
los ejecutantes.
que la experiencia
Labor como la
del profesor permi
que préséncié me
te conocer por el
rece no quedaranó
aspecto del discí
nima. E l Ejército,
pulo si éste progre
calladamente, tra
sa o no; pero más
bajando como está
vale registrar re
t r a b a j a n d o , hará
sultados.
que la causa de la
cultura física triu n
—No, señor; los
fe en E s p a ñ a de
ejercicios de apli
una m a n e r a ro
cación los hacen en
tunda.
grupos lo más ho
mogéneos posible.
A. M a r i n é .
A sí el débil o falto
Tarragona, agosto de
de a p t i t u d para
1926.

del regimiento de Otumba realizando ejercicios gimnásautoridades militares y oficialidad del regimiento.
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ACTUALIDAD
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GRÁFICA

(Fotos “ La Presse", Alvaro
y Agencia Gráfica.)

i. Partido de fútbol celebrado en M adrid entre el R acing Club y el Club Deportivo Nacional con motivo del X I I aniversario del primero.—2. E l alemán W ierkotter, llevado en triunfo por haber sido proclamado campeón
en la travesía a nado del Canal de la Mancha, que realizó en doce horas y cuarenta y dos minutos.— 3. L o s corredores ciclistas Ju a n Bautista Lloréns, español, y Regnier, francés, vencedores en los dos primeros premios,
respectivamente, en la gran carrera internacional que sobre 162 kilóm etros se celebró en Tortosa.—4. E l famoso cazador inglés Ja c k W ells adiestra a su perro “ On the T ra il” , preparándolo para el próxim o campeonato
de caza que se celebrará en Inglaterra.— 5. Annópolis (Estados U nidos). E n las riberas del río Severn existe la escuela de rem eros, como se ve en nuestra fotografía, en donde varios alumnos, al mando del capitán Joh n
Sylvester, se preparan para las prácticas del remo.— 6. L a gran danzarina y profesora de educación física miss Andrey, con dos de sus discípulas predilectas, en pleno ensayo de una danza de su creación.
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NOTAS DEPORTIVAS
Aeronáutica
E n octubre de 1924 Callizo se elevó
en 1 h. y 50 m. a 12.066 metros, ba
tiendo el record mundial de altura que
poseía Sadi Lecointe. No obstante los
esfuerzos de Mac Ready y de Goublin
para batir este record , el propio C a 
llizo se ha encargado nuevamente
de hacerlo, habiéndose remontado a
12.442 metros en 2 h. 10 m. sobre un
aparato Spad , con motores Lorraine,
de 450 c. v., provisto de turbocompresor.
L a especialidad a que se dedica
este admirable aviador es de las
que presentan más dificultades, no
San Sebastián. -Trainera de Ondárroa ganadora de tas regatas.
sólo relativas al aparato, que ha
de ser de cons
trucción especial
Motorismo
capaz de resistir
sin contratiempo
G . P. d e I t a 
enormes diferen
l i a . — Se
corrió
cias de presión
en Monza la ú lti
atmosférica, sino
ma de las grantambién y princi
despruebas interpalmente respec
n a c i o n a l e s que
to a los efectos
cuentan para el
sobre el organis
campeonato d e 1
mo humano de
mundo. E l G ran
estos cambios de
Premto de Italia,
presión. A pesar
disputado e n l a
de ir provisto de
pista de M ilán,
vestidos especia
cierra la serie de
les, c a l e n t a d o s
grandes carreras
por c o r r ie n t e s
europeas.
eléctricas, y de
Bugatti ha obtea s p i r a r oxígeno
n i d o un nuevo
artificial por me
éxito, clasificán
dio de una másca
d o s e en primer
Paulino ílzcúdun ( x ) con sus familiares y amigos a bordo del
«Massilia», que le conduce a Buenos Aires.
ra adecuada, los
lugar, recorrien
sufrimientos que
do lo s 600k m s. de
Callizo experimentó fueron extraordinarios,
la prueba a una velocidad media de 138,204 k i
según él mismo ha relatado.
lómetros, conducido por Sabipa. el simpático
amateur, bien conocido por el público de L asar
A 11.500 metros su termómetro marcaba 50°
bajo cero.
te en el últim o año. Con esta victoria se atri
buye dicha marca el campeonato m u n 
dial que poseía Alfa-Romeo.
Desde el año 1921 los ganadores de
este G ran Prem io han sido: Ballot,
, Fiat, dos veces, y Alfa-Romeo, otras
dos.

San Sebastián—nadadores que tomaron parte en la travesía del
Urumea, momentos después de la salida.

E n A rp ajo n tuvo lug ar la clásica
prueba francesa, conocida por la jo r
nada de los records, en la que se ba 
tieron treinta mundiales y se estable
cieron dos.
E n el kilóm etro lanzado, el famoso
corredor inglés Temple hizo los 195
kilómetros 386 metros de media sobre
moto 0. E . C., de 1.000 c. c.; con side
car de igual cilindrada logró 167,558
kilómetros de media. Con autociclos
1.100 c. c., Sandford hizo sobre un co
che de este nombre 141,088 kms. de
media, y con coches más de ocho li-

O m

Rntonio de Miguel, el veterano ju
gador madrileño, que se lia encar
gado de entrenar a los del Rthletic Club.

mejor tiempo de esta
clase de vehículos, sa
cando una media de
93,252 kms., y Divo,
hizo sobre Talbot, de
1.500 c. c„ 131,243 k i
lómetros de media.

tros,Benoist ob
tuvo sobre Delage la fantásti
ca v e l o c i d a d
media de 236 kil ó m e t r o s 143
metros porhora.
E n el kilóm e
tro salida para
do, la mejor ve
locidad en mo
tos la logró M a r
c h a n t con 115
kilómetros 904
metros, s o b r e
Chater -Léa, de
350 c. c. Dhome
hizo sobre autociclo Morgan el

los campeonatos
nacionales, que
pueden conside
rarse como una
repetición de los
de aquella re
gión, a causa de
no haber toma
do parte en ellos
más que nada
dores catalanes.
D e s p u é s de
las dos jornadas
en que se dispu
taron, los actua
le s campeones
de España, son:
A rtigas, d e l
Club Natación

a s tj D e p o M e s

Antonio Ruiz, campeón europeo
de peso pluma, que fia marchado a
América, en donde boxeará con
los más afamados de su categoría.

Carreras de
caballos
Con mucha anim a
ción se corrió en San
Sebastián la copa de
S. M. el R ey, que era
la prueba más impor
tante del programa, y
que salió a disputar un
buen lote de caballos,
entre los que figura
ban algunos extranje
ros. L a victoria de La
Magdalena, seguida de
N o r i a l e, I n a n i t e y
Avanti, significa un
gran triunfo para la
cría nacional, y en es
pecial para el conde
de la Cim era, que con
su p e r s e v e r a n c i a
ejem plar continúa la
labor de imponer sus
colores.
Inanite marcó el tren
seguido de Noriale,
que le pasó cerca de
la meta, pareciendo se-
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Después de la performance de la nadadora americana Gertrude E derlé,una com
patriota s u y a , miss
Clem ington Corson,
ha sido la séptima per
sona que ha atravesa
do a nado el canal de
la Mancha, si bien ha
empleado 1 h. 10 m.
más que su predecesora.
D ías más tarde, el
a l e m á n Vierkotter,
batió el record . de la
prueba, realizándola
en 12 h. 35 m., es de-

Ramón Artigas, del Club Ticitación Rthletic de Barcelona,
ganador del campeonato de España celebrado en la ciudad
condal sobre ta distqricia de 2.000 metros en mar libre.

\
\
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José María Peña, el internacional
vizcaíno, que queda de entrenador
y de medio izquierda del Real Ma
drid 7. C.

guro su triunfo
durante algunos
segundos; pero
la yegua de Cimera, e n u n
m a g n í fi c o esfuerzo final, logró arrebatarle
la victoria por
una cabeza. E l
resto d e 1 prog r a m a ofreció
escaso interés.

Natación
E n Barcelona
se c e l e b r a r o n

A thlético, en los 1.500
metros, estilo libre.
M artel, del Barcelo
na, en los 400 m., l i
bre. Francés, del Club
de Arenys de M ar, en
los 200 m., braza. Parés, del Barcelona, en
los 100 m., libre. L u 
crecia Muñoz, del B a r
celona, en los 100 m.,
femenino. E l equipo
del Barcelona, en los
800 m., relevos, 4 por
100. Ibáñez, en los saltos de palanca, y Bonn e m a i n , en los de
trampolín.

cir, mejorando
en 1 h. 55 m. el
record estable
cido porlaEderlé. L a velocidad
media del ven
cedor ha sido de
2,781 kms.
** *
E n la piscina
de natación de
Tanvelles tuvo
lugar un match
de water - polo
entre Francia v
España, en el
que los jugado-

francisco Pagaza, célebre interna
cional santanderíno, que ha pasa
do de entrenador al Racing Club
de esta corte.

— Q p tn ñ S íj'D e p o M á s -------res de la vecina República demostraron supe
rioridad sobre los nuestros, no obstante el tenaz
ataque español, que logró mantener el marca
dor a dos tantos por ca
da parte durante el pri
mer tiempo.

Fútbol
Comienzan a dar se
ñales de actividad los
Clubs de varias regio
nes con vista a los pró
ximos campeonatos re
gionales. E n Madrid,
el R acing presentó el
equipo que ha de de
fender sus colores en la
próxima temporada, dis
putando su encuentro
con el Nacional, al que
venció por 4 a 1.
E n G ijón, Barcelona,
Santander, Bilbao, C á 
diz, etc., se ha in au gu 
rado igualmente la tem
porada.

Regatas de traincras

del Mar, de Fuenterrabía, con 19 m. 52 s. 2/6.
f .aen clasificación
general de la prueba se esta
bleció así: Antigua Koama , núm . 1, de O ndá
rroa , patroneada por
Ju an Bautista Beitia;
segunda, Sanjuandarra,
de Pasajes de San Juan,
patroneada por F ra n 
cisco Laboa, y terce
ra, Ondarrabitarra, de
Fuenterrabía, p a t r o neadapor R om án Aguirre.
E l resultado de la re
gata del premio de ho
nor fué ganado por la
trainera Ondárroa, pa
troneada p o r Beitia,
que hizo el recorrido en
21 m. 3 s. 4/5. E n segun
do lug ar quedó Pasaje
de San Jt/an , tardando
21 m. 20 s. 3/s.

Yolas
Antes que la prueba
final de las regatas de
traineras se celebró el
campeonato de y o l a s
(cuatro remeros y timonel), participando cinco
embaacaciones. L a prueba constaba de 2.000 m.
Las tripulaciones donostiarras han demostrado
su neta superioridad, clasificándose en esta for
ma: Primero, C lub Náutico, de San Sebastián,
9 m. 12 s.; segundo, U rkizolak, de San Sebas
tián, 9 m. 15 s ; tercero, Société Nautique, de
Bayona; cuarto, Urrioko, de San Ju a n de Luz;
quinto, A viron Bayones, de Bayona. E l reco
rrido fué de una m illa.

San- Sebastián.-Elconde de ta Cimera, con su yegua «£a
Magdalena n, ganadora del premio copa de S • M. el Rey.

E n San Sebastián se verificaron las regatas
de traineras, que en el año actual han desper
tado enorme interés, a causa del crecido núm e
ro de embarcaciones que se presentaron, y al
haber tomado parte los remeros de Ondárroa,
que desde hacía muchos años venían abstenién
dose de la lucha. E l prim er día ganó la prim e
ra de las dos series que se corrieron la trai
nera Antigua Koama, núm. 1, de Ondárroa, em 
pleando 19 m. 32 s. en hacer el recorrido.
E n la segunda serie se clasificó primero Vir-

M

a r t ie l l e s .

San Sebastián.—Sns Majestades los Reyes de España con sus augustos hilos en la escampavía que los condujo a los
balandros que compitieron en las regatas, (fotos Carte y Alvaro.)
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C o n extraordinaria
animación se han cele
brado en Bilbao, en el
Tiro de Pichón de Lamiaco, las tiradas co
rrespondientes al cam
peonato de Vizcaya.
L a participación de
S. M. le R ey en el cam
peonato dió a éste ex
cepcional importancia,
siendo seguidas sus inci
dencias c o n gran in 
terés.
Quedó p ro c la m a d o
campeón de Vizcaya Su
Majestad el Rey, con
15 pichones y un cero.
E n segundo lugar se
clasificó D . José Luis
Aznar.
Terminada la tirada
del campeonato dispu
tóse la copa del Comi
té, resultando vencedor
el marqués de Torrubia.
E n días sucesivos y
con la misma animación
y concurrencia de tira
dores se continuaron
las demás tiradas del
programa con el resul
tado siguiente:
L a copa de D . José
Gandarias se la adjudi

có D . José M aría M a r
tínez Rivas.
L a copa de la D ip uta
ción de Vizcaya la con
quistó brillantemente
D. José L uis Aznar.
L a de S. M. el Rey
fué ganada después de
magnífica t i r a d a por
D . Jesús Landa.
E n el campeonato de
Lamiaco quedaron cla
sificados para la final Su
Majestad el R ey y el
señor M artínez Rivas,
siendo, por último, el
triunfo para el R ey qu e
de 20 pichones, mató 18
E n reñida lucha ha
ganado S. M. el R ey el
campeonato de Vizcaya
de Tiro de Pichón des
pués de una actuación
brillantísima. E l Rey ha
demostrado una vez más
que es una de las pri
meras escopetas de E s
paña.
A las felicitaciones
que el Monarca recibió
por su triunfo se une
A

Bilbao.—Sel Rey, que quedó campeón de Vizcaya
en las tiradas de pichón de Camiaco.

rma s

y

D

eportes,

testimoniando una vez
más al Rev su adhe
sión y respetuoso ca
riño.

Bilbao.—Grupo de señoras y señoritas que tomaron parte en la tirada femenina del Jiro de Pichón. (fotos Timado.)
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Los campeonatos de Europa de sable y florete en Budapest
inscribiéronlos veintisiete tiradores siguientes:
Este año la Federación Internacional de E s
Austria. — R . Berger, doctor K . E ttinger,
grim a había confiado la organización de los
H . H uber, H . L ión, L . R itz, R . Schonbaumscampeonatos de Europa de sable y florete a la
feld, H . Straus.
Federación húngara de Esgrim a, la cual llevó
Hungría. — L . Berti, A . D unay, A . Gfeliner,
a cabo brillantemente su cometido y en los días
señalados se celebraron en Budapest los en J. H adju, G . K alnitzky, J. Rady, doctor G . Rozgongi, doctor P. Toth.
cuentros.
Italia .—Bino Bini, D ante Carniel, G . ChiaE l torneo internacional de espada estaba do
vacci, G . Gaudini, G . M arzi, M. Pignotti,
tado de una magnífica copa donada por la villa
R . Rosichelli, G. Sarrocchi.
de Budapest y que se disputó brillantemente
Polonia.— A . Pappée,
durante las tres jornadas.
T. Friedrich.
Estas pruebas han te
Checoeslovaquia. —Docnido un grandioso éxito
t o r Cernohorsky, J. Jejustificadísimo, teniendo
seusky.
en cuenta los esfuerzos
E l final de las diez ti
del Comité organizador,
radas fué brillante, ga
que estaba presidido por
nándolas triunfalmente
el marqués Pallavicini, y
el italiano Giorgio Chiaconstituido por los seño
vacci, de Livourne, que
res L . W e rk n e r, vice
ganó todos los asaltos.
presidente; el doctor O.
Este es un magnifico su
Gerde, el doctor L . N agy,
ceso del fuerte tirador
secretario de la Federa
italiano, en donde la for
ción húngara y del doctor
ma perfecta y el juego
Georges Kovacs, repre
maravilloso de su florete
sentante del Comité ex
le hace elevarse sobre el
tranjero en la referida
grupo de esgrimistas que
Federación de H u n g ría.
concurrieron, destacando
Más de 3.000 personas
su figura de gran valor
han presenciado los en
para ostentar el título de
cuentros, s i g u i e n d o los
campeón de Europa de
pormenores del campeo
florete.
nato con un interés sin
E l coronel h ú n g a r o
precedentes, como asi
Berti, a pesar de sus cua
mismo los múltiples asal
renta y cinco años, con su
tos que se disputaron a
excelente forma de tira 
pleno aire, sobre pistas
dor obtuvo el segundo lu 
acondicionadas recubier
gar en esta dura prueba,
tas de linoleum.
que si perdió el primero,
Los itlatchs entre los
fué tan sólo por la juven
tiradores italianos y h ú n 
tud y fogosidad del ad
garos dieron brillantes
versario.
fases de armas de la más
E l esgrimista G iulio
excelsa belleza.
Gaudini, vencedor de se
E l equipo italiano, que
senta y tres floretistas
estaba presidido por monitalianos en el últim o
sieur Giuseppe M azzini,
torneo internacional de
presidente de la Federa
Cremona, hizo concebir
ción italiana de Esgrim a,
en este torneo grandes
fué solemnemente recibi
El V>r. JUexandre So mbos (HungríaI, ganador del
esperanzas, pues sucum
do por el embajador en
campeonato de Europa de sable en el concurso inter
bió en la prueba semi
nacional de Budapest. {Toto ñngelo.J
Budapest, conde D orini
final.
di Mouza, y por los m iem 
E l resultado ha sido el siguiente: Primero,
bros del Club fascista de la capital húngara.
Giorgio Chiavacci (Italia), nueve victorias; se
Treinta premios de un valor total de 60.000
gundo, coronel Berti (Hungría), siete victorias;
francos fueron distribuidos entre los vencedo
tercero, Pignotti (Italia), seis victorias; cuarto,
res, siendo diez para el campeonato de florete,
Bino B ini (Italia), cinco victorias y 29 tocados;
doce para el campeonato de sable y ocho para
quinto, doctor E ttinger (Austria), cinco victoel torneo internacional de espada.
riasy35 tocados; sexto, M arzi (Italia), cuatro vic
Además, cada uno de los concurrentes y con
torias y 32 tocados; séptimo, doctor Rozgongi
arreglo a su clasificación, recibieron una artís
(H ungría), cuatro victorias y 35 tocados; octavo,
tica medalla de oro, plata y cobre, regalo ofre
cido a los concurrentes por la Federación h ú n  D ante C arniel (Italia), tres victorias; noveno,
L ió n (Austria), una victoriay41 tocados; décimo,
gara de Esgrima.
D unay (H ungría), una victoria y 43 tocados.
Para el campeonato de Europa de florete se

Equipo de tiradores de sable italianos qae han tomado parte en el
concurso de campeonato de Europa en Budapest.

Campeonato de Europa a sable
Este campeonato fué disputado por los vein
tinueve tiradores siguientes:
Austria.—Doctor K . I. V anden Brandeler.
H ung ría. — J. Garay, J. Glykais, doctor
A . Gombos, doctor A . Kovaes, E . Meszanos,
A . Petschaner, J. R ady, doctor P. Toth.
Italia. — Cario A nselm i, M. Bertinetti, Bino
Bini, A . d e Vecchi, O. Moricca, M . Pignotti,
R . Rosichelli. G. Sarocchi.
Polonia. — Friedrich, Malecky, A . Pappée.
Checoeslovaquia.—F . K riz, O. Svorcik, doctor
Tean T ille.
E l doctor A lexandre Gombos íué el ganador
del campeonato de Europa de sable después de
triunfar sobre sus adversarios. Su compatriota
A . Petschaner quedó en segundo lugar, des
pués de nueve victorias en once asaltos.
Los húngaros mostraron una superioridad
con el arma de contrapunta, cosa que les es
fam iliar.
E l resultado fué este: Primero, doctor A le 
xandre Gombos (H ungría), 11 victorias; segun
do, A . Petschaner (H ungría), nueve victorias;
tercero, Bino B ini (Italia), ocho victorias; cuar
to, J. R ady (H ungría), ocho victorias; quinto,
Moricca (Italia), siete victorias; sexto J. G aray
(H ungría), cinco victorias y 42 tocados; séptimo,
[. G lykais (H ungría), cinco victorias y 45 toca
dos; octavo, doctor Toth (H ungría), cuatro vic
torias; noveno Bertinetti (Italia), cuatro victo
rias; décimo, De Vecchi (Italia), tres victorias;
décimoprimero, Rosichelli (Italja), dos victorias;
décimosegundo, V a n den Brandeler
(Holanda).

A nselm i, Bertinetti, Bino Bini, D ante
Carniel, G iulio G audini, M arzi M o
ricca, Pignotti, Rosichelli y G . Saroc
chi, Polonia la representaba A . M a 
lecky, y Checoeslovaquia por el doctor
Je a n Tille.
F u é ganada la copa por el italiano
Marcello Bertinetti, vencedor en to
dos los asaltos, y su compatriota Cario
A nselm i quedó en segundo lugar.
E l resultado fué éste: P r i m e r o ,
M arcello Bertinetti, siete victorias;
segundo, Cario A nselm i, cinco victo
rias; tercero, Moricca, cuatro victo
rias; cuarto, doctor Jean T ille, cuatro
victorias; quinto, M arzi, tres victoias; sexto, Bogen, tres victorias; sép
timo, Sarocchi, dos victorias, y octa
vo, J . H a d ju .—T. Y .

Barcelona
L a próxima temporada se presenta excelen
te; en las salas de armas los aficionados vueltos
del veraneo reanudan sus clases y se preparan
para las futuras contiendas.
Tenemos a la vista la copa Conde, que la de
tiene por segunda vez el Círculo del Ejército
y de la A rm ada, y que debe ser disputada por
tercera vez; la copa Conde y la copa de la Cruz
R o ja es de esperar se tiren tam bién en esta
temporada.
L a Federación de E sgrim a de C ataluña tie
ne a su cargo la organización del campeonato
regional a las tres armas, que, como es sabido,
los ganó>este año el fuerte esgrimista D . Félix
de Pomés, de la sala del Círculo M ilitar.
Es de esperar que para los próximos concur
sos y campeonato regional, la Directiva de la
Federación de C ataluña nombrará para for
m ar los Jurados esgrimistas competentes entre
los aficionados, excluyendo por completo a los
profesionales, que tan amargos recuerdos deja
ron de sus últimas actuaciones, reñidas en abso
luto con la imparcialidad.
Y a lo hemos dicho reiteradamente, y como
fruto de firme convicción lo repetimos: nunca
fué lícito ser juez y parte, y el Jurado lo es
aunque se proponga no serlo; siempre la pa
sión, el cariño, la predilección por su sala, por
su discípulo, por su amistad, lé obligará a no
ser im parcial. Somos humanos.
C yrano

de

Bergerac.

Gran premio de espada
Copa de la Villa de Budapest
L a Federación húngara, con una ex
celente idea de organización, conjun
tam ente con los dos campeonatos ofi
ciales, organizó un torneo internacio
nal de espada para disputarse la copa
regalada por la v illa de Budapest, que
con tanto interés fomenta la afición
a la esgrima de espada.
Tomaron parte en esta prueba vein
titrés tiradores: Por Austria , R . Berger, doctor K . Ettinger, H . Huber,
H . L i ó n , R . Schonbaumsfeld, H.
Strauss; por Holanda , K . J. V a n den
Brandeler; H ungría estaba represen
tada por B. Bogen, G. K alnitzky,
J. R ady y J. H adju; Italia, por Cario

Varios tiradores internacionales que tomaron parte en Cas pruebas del
campeonato de Europa de f.torete celebrado en Budapest (fotos ñnsetmi.)
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No conservo tan buenos recuerdos de Segovia, donde una cacería de patos a los quince
años (y sírvame esto de disculpa), pudo costarme la piel.
Estrenaba aquel día una escopeta Lefaucheux de la cual me habían ponderado el fabu
loso alcancé como cosa nueva. Salgo gallarda
mente al campo sobre un rocín de tres pesetas
(diarias) y acierto a divisar un aguilucho en
unos peñascos que junto al rio se levantan; me
apeo y a las primeras de cambio derribo al ave
im perial (de una sola cabeza), a cien pasos de
distancia; grande era mi satisfacción, pero fal
taba lo principal, que era cobrarla; el río me
separaba de ella y la temperatura era glacial;
con gran sorpresa m ía, el intrépido Muley se
arroja a nado; pero al ir a embocar la pieza,
ésta le presenta tantas uñas y tal pico, que re
trocede prudentemente; ladra con furor; le ani
mo desde mi orilla, y como joven, se arrim a de
tal modo, que la rapaz se cuelga de sus costi
llas, obligándole el dolor a correr desaforada
mente por el prado. Ant e caso tan estupen

do no sé qué determinación tomar; llamo deses
peradamente al perro y tengo la suerte de que
se acerque y de que se le desprenda la atrevida
rapiña; cargo con bala, y mientras Muley ladra
con furor, pero a honesta distancia, le pongo
(a la imperial) un balazo en el cuerpo con todo
el salero del mundo.
Respiro por primera vez después de un rato,
y el arrogante Muley se determina, visto que
pico y uñas quedaban por el suelo, a traerme
en debida forma la alim aña.
C ruza el río majestuosamente, y ya de cerca
puedo notar en sus enrojecidos ojos algo de las
terribles emociones que, sin duda, acababa de
pasar.
* * *
D ebiera haberme hecho pensar este prólogo
que algo peligroso me iba a suceder aquel día;
pero a los quince años se piensa poco; en su
persticiones no se debe creer, y la escopeta
prometía maravillas, según los comienzos.
H abía por aquel entonces un famoso caza
dero de patos junto a los Huertos.

nglaterra.—£os fierros de caza son entrenados para las próximas cacerías con conejos artificiales, q.ue eléctricamente
mouidos, hacen el efecto de verdaderas piezas en donde puedan los lebreles ejercitar sus cualidades cazadoras.
(Toto Agencia Gráfica.)

CXHtias tjDet2oHéS
M anantiales calientes, juncos espesos, espa
dañas, charcos y tembladeras; en una palabra,
un paraíso para becasinas y patos.
E n tal lug ar recuerdo haber visto una vez
una bandada de ánades silvestres marchar
como glotones tras el arado de un labriego,

Iones ladridos de los perros y sus inciertas si
luetas llam aron en mal hora mi atención; casi
sin apuntar disparo las dos balas, y cae redondo
un perro y sale el otro con una pata colgando,
dando lastimeros aullidos (1).
Quédome absorto ante tal desaguisado y sal

aos blancos y ligeros balandros de sir Tilomas Eipton y de J. Union Miller se disputan bizarramente el premio en la prueba
de las doce millas de las regatas de Baltimore, en la cjue uence el primero haciendo el recorrido en dos horas cuarenta y tres
minutos. (Toto EaVresse.)

que sin duda iba desenterrando larvas y lombricillas, y probaron cumplidamente que eran
salvajes cuando, al requerir yo mi escope
ta echaron a volar como alm a que lleva el
diablo.
Apenas hube atado al pobre y cansado rocín
a una mata de juncos, salieron a recibirme dos
mastines, que desde luego pusieron en disper
sión a los patos más cercanos.
Como mi obligación y devoción era meterme
en el agua, puse, naturalmente, y casi sin per
cibirme de ello, este obstáculo entre los masti
nes y mi persona, sin que esto fuera óbice para
que sus ladridos no cesaran un momento mien
tras duró mi baño.
A unque yo hubiera sabido tirar, dudo que
con tal compañía hubiera nadie dado pruebas
de destreza. Pero lo cierto es que nunca he
errado tanto y tan bien como aquel día: ¡cua
renta y tres tiros a los ánades y sin cortar plu
ma! L a ira estaba mitigada por una tempera
tura glacial; todavía andaba buscando cartu
chos en los bolsillos, y no topé sino con los dos
únicos de bala que a prevención llevaba.
Cargué maquinalmente, y no quedando, por
desgracia, patos a quienes disparar, sólo en lo
alto de una loma, a doscientos pasos, los bur

go de mi asombro al ver varios gañanes y m u
jeres que, por ensalmo, aparecen en el lugar
de la tragedia.
L a vista de los sendos garrotes que aquéllos
enarbolaban me llam a a la realidad.
Me acuerdo del caballo; corro, monto de un
salto, y sin decir una ni dos, me arrojo al río,
que en aquella época llevaba un mediano cau
dal. L a corriente me arrastra; truécáse casi en
piedad la furia de los pastores; Jes oigo gritar:
«¡El río se lo lleva!» Espoleo al caballo, y m e
diante un esfuerzo heroico me saca el humilde
rocín a la orilla opuesta.
— Que haya salud—les grito, y sin volver la
vista, corro cuanto puedo, deseando dejar de
oír el coro de aquellas gentes sencillas.
Si me descuido...

Mala la hobisteis, franceses,
la Rota de Roncesvalles.
E

vero.

(1) No lo cuento como gracia; después de errar tanto,
nada tan lejos de mi ánimo como pensar que a tal distancia
iba ahacer blanco.
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Se han celebrado las pruebas finales de esta
manifestación de cultura física y cuya realiza
ción ha constituido un éxito.
E l objeto de e¿ta prueba era otorgar el títu 
lo de «Deportivo francés» a quienes realizasen
por completo el programa que ya detallaremos.
Esta importante manifestación deportiva ha
sido organizada por las Sociedades siguientes:
Fédération Française d’Athlétism e, la F é d é 
ration Française de N atation et de Sauvetage,
l’Union V élocipédique de France, l ’U niôn des
Sociétés de Gym nastique de France, la Fédé
ration Française de Base B a il y l ’U nion des
Sociétés de T ir de France, y el programa a
realizar consistía: Primero, carrera ciclista
(36 kilómetros); segundo, tiro a 200 metros, con
fusil Lebel; tercero, natación libre, 100 metros;
cuarto, ejeicicios en la barra fija; quinto, tre
par la cuerda; sexto, 100 metros carrera lisa;
séptimo, lanzam iento de peso; octavo, 200 me
tros carreras de vallas; noveno, lanzamiento
de la pelota de base-ball, y décimo, carrera
lisa 1.000 metros.
L o duro de este concurso se ve a primera
vista, pues cada participante tenía que tomar
parte en todas las pruebas en cuarenta y ocho
horas de tiempo, y por ello, y por ser aficiona
dos, no se han batido records ni hecho marcas
extraordinarias, pero sí muy estimables.
La prueba de tiro, después de hacer 36 kiló
metros en bicicleta, más el cansancio del viaje
en ferrocarril y algunos a pie, no podía dar
muy buenos resultados; mas a pesar de todo, los
muchachos participantes han puesto su deseo y
buena voluntad en llegar a una buena puntua
ción.
L a mayor clasificación ha sido la alcanzada
por un joven de L ille , con 63 puntos sobre 100,
siguiéndole Burdeos, con 53, L a prueba era con

FRA N C ÉS

fusil Lebel, diez balas, tendido, a 200 metros,
sobre blanco de 0,80 por 0,80 y diana de 0,40,
dividido en diez zonas.
Los resultados en la prueba de tiro han com
probado que la generalidad de los jóvenes no
practican suficientemente el tiro al blanco, por
cuanto algunos hicieron ceros. Claro es que

£os deportes'.atléticos femeninos en el Japón adquieren cada
dio más importancia. He aqui a Kinnc Hitomi, campeón feme
nino de lanzamiento de peso en pleno cfercicio.

estos aficionados no pertenecen a ninguna
Sociedad de tiro y han hecho la prueba de
tiro después de uno o dos ejercicios como
toda preparación. H a sido el prim er año que
ha figurado en el programa, y es de espe
rar que para los sucesivos se mejore.
Las demás pruebas han dado el siguien
te resultado mánimo:
E n bicicleta, los 36 kms., en 1 h. y 4 m.
E n natación, los 100 m. en 1 m. 43 s.
L a parte de gimnasia ha dado un buen
resultado, flojeando en la trepa de la cuer
da lisa. E l festival organizado como
final de las pruebas ha- resultado
brillantísim o, y todo el desarrollo
del programa ha patentizado la
necesidad de que estas demostra
ciones pro cultura física son cada
año más beneficiosas para el des
arrollo de la raza.
entrenándose en boxeo para el «match» con el fin de disputarse la copa
para señoritas de Benny Eeonard. (Joto Marín./

París, agosto 1926.
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C O N C U R SO S

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 ma
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 l os 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 
gará 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 i n 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
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O R G A N IZ A R S E ?

£as horas aeliciosas de la playa transcurren alegres para 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 ú til 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 l oque 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
Ea señorita Isabelita Borges Uélez-Bracho, hija del presidente de la Repre
sentación malague.ia, Sr. Borges Te, que obtuvo 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 Málaga.
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,
m ía 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 asi, si
exigencia, de
este c o n o c i 
cidme: ¿Nece
miento y m a
sitan los que
nejo de las ar
desempeñan
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
dablemente.
D. José Muñiz, ganador de la copa de S■M. el Rey,- D. ñndréS Meroña, campeón
aficionados al
¿Y el personal
local de fusil, y D. Herminio ¿arabia, primer premio de armas libres. (Toto 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 parte en el concurso de tiro
organizado por la Representación del Tiro nacional. (Toto Carte.J
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 de 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?
Malilla.—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 Málaga.

Melilla. - Grupo de tiradores, socios de la Representación dei Uro Tiacional, aue tom iron parte en las tiradas del concurso
organizado por dicha entidad, (foto Zarco.j
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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 ála g a —£os alumnos de la escuela militar de la Representación del Tiro nacional 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

Bisley (Inglaterra).—El equipo canadiense de fusil capitaneádo por el comandante mayor C. K. Crowe, en prácticas de
entrenamiento para el campeonato de tiro que se celebra actualmente, iJoto £a Presse.)

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 4 5 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

ig u e l

R

ib a s d e

P in a .

- Q fflift S y 'D e p o t f e s ----------------D el gran partido M adrid - Sevilla,
organizado por la A sociación de la
P ren sa m adrileña

1. El primer goal para el Madrid.—
2. Un despeje depuños deEizaguirre, guardameta del Sevilla.—
3. El de
fensa del Real Madrid, Quesada, que seguram
ente será el que obtenga el Balón deOro, instituido por la
Asociación dela Prensa.—
4. Las bellas artistas Carmen Díaz yAurorita Redondo haciendo entrega de los
banderines que regaló la Prensa a los capitanes delos equipos. 5. Un chut. 6. Una buenaparada deMar
tínez, el guardameta del Real Madrid.—(Fotos Agencia Gráñca y Alvaro.)
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L a G r a n C opa de la A so ciació n de la P re n s a
y el B aló n 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 evilla 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 S evilla F. C. y el
fica para el equipo m a
R e a l M adrid F. C. en
drileño, que logró los
el hermoso campo que
é ste posee en Chacuatro goals que le die
martín.
ron la victoria, luchando
E l entusiasmo que d i
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 corrí
el M adrid. S u primer
da de toros en la plaza
tiempo fué maravilloso.
m adrileña, 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 Madrid
ción a la hora de empe
consiguió cuatro tantos,
zar el partido. L a gente
que dan margen 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 Q ue
traje morado, color de
Madrid.—Una fase del partido amistoso jugado el drsada, jugador que casi
Ca s t i l l a . 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 D íaz, sevillana hermosísima,
los veintidós equipiers que juegan el partido.
y A uro rita 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. Hay los
parte, en donde desarrollaron toda la gam a de
hurras de rigor, las fotografías, etc., etc.
E l pito de A ntonio Cárcer ordena la a lin e a  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. Ayudan 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 lva re z (Miguelón), Peña (J. M.);
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afición al tiro en G uipúzcoa ^

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 origeñ.
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 dia 27 de
junio de 1920, favoreciendo la victoria a Erdocia.

Ornas 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 on testan do a un r e t o . - P a r a J osé A n
E r d o c i a . — «Hago saber a José Antonio

t o n io

Erdocia que le acepto en todas sus condiciones
el reto que me lanza en
El 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 Sargentita.»

« R et 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
sible deseo y con objeto
to Fernández y a R i 
Guadala/ara .—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. !7oto Goñi./
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 Erdocia .»

ra

Tiladeifia.—Mr. J. Bcresford, ganador del campeonato en tas rega as de esquifes.
¡Toto Marín./
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i. E l aparato "N u eva Y orK- a n s ” , que se incendió en olena travesía.— 3. Un momento del encuentro final para el Cinturón Madrid en ei campo de la Ferroviaria.— 3. L a segunda Vuelta a Cantabria: L o s corredores c o 
ronando el puerto de Piedras Luengas.—4. Equipo del Real Madrid F . C., que ganó la copa de la Asociación de la Prensa m adrileña.— 5. Equipo del Sevilla F. C.. que .vagó contra el M adrid el partido de la Prensa. —
6. Ja c k Dempsey, campeón mund’al de todas categorías, que ha sido venc:do por Tunney en Filadelfia.— 7. Los corredores Cañardó (a la derecha) y Ju an de Ju an (izquierda), que ganaron Ja carrera de 785 kilómetros en la
segunda Vuelta a Cantabria — 8. Final del “ m atch” de “ tennis” para la cooa D aw is en Background (Estados Unidos): L os campeones Tilden y Borotra en plena discusión de la copa.— g. E l nuevo campeón mundial de bo
xeo, Gene Tunney, que venció a Dem psey en Filadelfia.— 10. V ista del H ipódrom o de Coronach W ins, de St. L eger (Inglaterra) durante la prueba del premio Derby.
(Fotos Agencia Gráfica, A lvaro y L a Presse.)

Olmas ÿ Deportes
NOTAS DEPORTIVAS
Y o rk impuso a Dempsey como prim er adversa
rio a W ills .
Tunney, con una habilidad extraordinaria,
consiguió salvar el fuerte handicap de la lo ng 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 Olím pico 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 amateurs, 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 det mundo, entrenándose
antes del combate con Dempsey, al 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 groggi.
L a formidable envergadura
de Dempsey, lo cerrado de su
guardia y la fama de encajador
que siempre tuvo, fueron los
principales factores que mant u
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 • ®í. el Rey en la prueba de honor.
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sante, mostrando el Betis
juego.

gran rapidez de

Concurso hípico

Con extraordinaria animación se verificaron
E n Irún se verificó la inauguración del Staen San Sebastián las diferentes pruebas del
diurri G al, magnífico campo de deportes, que
concurso hípico internacional.
se ha construido merced a la generosidad del
L a prueba O m nium , corrida el primer día,
simpático deportista Sr. Echeanfué ganada por Vaguedad m onta
día. E l estadio, tanto por su si
do por el capitán Cabanas, que
tuación como por su capacidad y
ganó también la copa del A y u n 
condiciones, puede considerarse
tamiento, disputada el segundo
como uno de los mejores de E s
día montando a Sofista Con esta
paña, habiendo sido ofrecido al
prueba obtuvo también el segun
A yuntam iento irunés una vez ter
do puesto con Samay. Betbancourt, sobre Arión, ganó la prue
minadas las obras, que ha cos
b a internacional, y el capitán
teado enteramente Echeandía.
Lo inauguraron los dos equi
V arela, sobre Zapatilla, ganó la
copa del R ey, corrida el cuarto
pos mejores: el actual campeón
y el ex campeón españoles, que
día. E n la prueba reservada a las
amazonas sólo tomaron parte
empataron lógicamente a dos
mademoiselle L a Croix y madagoals.
***
me Coengishagen, ganando la
E n Barcelona ganó esta región
prim era la copa del Presidente
Herrera, delantero centro del
la copa del Príncipe de Asturias,
del Consejo, y la segunda, la del
equipo ¿elección Asturiana, que
venciendo a A sturias por 4 a 3
Ministro de Ja Guerra. Con la
se distinguió en el partido para
la posesión de la copa Principe
en un encuentro algo monótono,
prueba de consolación obtuvo el
de
Asturias.
aunque no exento de bonitas ju 
primer puesto el Sr. Rodríguez
gadas individuales.
Acosta, montando a Moineau , 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.

Madrid. -Inauguración oficial de la temporada de fútbol, partido Kacing-Betis Bolampié. Una buena parada de Jesús,
el guardameta sevillano, mientras le acosa el racinguista Ortiz.

— O L h ü c lS t jD e p o t ° fe s
E l famoso atleta alem án Otto Peltzer, recordman 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 record 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
61 Sr. Echandia 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 impu
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
sueco W ide recurrió en las dos millas (3.218
incendiado el aeroplano en el momento de in 
kilómetros 63 metros), batiendo por 10 m. a
tentar despegar.
Nurm i, y apropiándose el record mundial con
L as doce toneladas y media que pesaba el
9 m. 1 s. 5. E l
aparato al comen
anterior record 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
record 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 Lorraine, con
envergadura del
Regatas
de
yolas
en
San
Sebastán.—ña
yola
detR.
C.
Tidutico,
el que había ba
p l a n o superior,
ganadora de la regata campeonato de San Sebastián.
tido el record 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 record 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
Ondárroa, recibiendo la bandera de honor y tas 12.000 pesetas, gana
das en las últimas regatas, (fotos ña Pressc, £ arco, Alvaro y Carte.)

E l concurso internacional de tennis
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. Handicap de parejas de
caballeros, Sres. Satrústegui C a m 
peonato de parejas mixtas: Prem io de
S. M. la Reina 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. Handicap de
parejas de señoras: Señorita Satrús
tegui y Gom ar. Handicap de parejas
mixtas: Señorita G om ar y Sr. Tejada,
y handicap individua] de señoras: D u 
quesa de Al i a ga . — M a r t i e l l e s .
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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 llamada 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.—l'arics jinetes en un d seanso de las pruebas en el
Hipúdrono de Casarte. /Tato THaiz.)
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 Ra^a, 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
A fortunadam ente, algo se
bajas producidas para ingresar
viene haciendo; ¿pero de qué
en el servicio de las armas,
Nuestro irustre colaborador el
Jfmo. £r. D. Salvador Hópez,
forma? De una manera lenta,
viniendo de esta suerte al con
profesor de cultura física 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
so que casi todas las naciones
a las Cortes una razonada ex
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 ayoría
por mortalidad infantil. .
D e desear es que los que
manejan 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 ópez,
Profesor de educación física.

Melilla.- Un interesante momento del partido de water poto 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 del925.
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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
Concurrieron
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 skating
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
MeliCCa.—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;
Primer asalto a florete■
—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.
Aficionados.— 1.°, D . Francisco C arrillo de
Segundo asalto a florete. — 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.
Asalto a sable. E ntre los señores profesores
Premios para equipos — 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 ilitar 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
Melitta.- -Señores que han participado en el torneo de espada.
aficionados.
(Jotos Zarco./
fiesta, pues ambos
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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. —£n la sata de armas del Jochen 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.
Se 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 a llí 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 García, 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 dños, en el momento de
ttegar a la meta en la carrera de las cien yardas, para ve
teranos, del torneo deportivo anual de los seruicios civiles
ingleses, en Stamford Brtdge (Condres.) (Toto 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 eCPrin
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, juntamente 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 ISeuiltaJ.—Concurso de Tiro de Pichón. 61presidente del Ctub entrega la
siles de guerra, que no está
copa del Ayuntamiento al tirador D. Graciano Carrión, que la ganó. (Toto Olmedo./
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DE CAZA
LO S
III

P A T O S
Y Ú L T IM O

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 Scton, de Chicago, que
que flotan en' las
marchó al Brasil, en la expedición del Jield Museum, para cazar
unas 50 pesetas,
aguas no producen
fieras.
(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 R om 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. A pesar 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 Marzo, 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 (Sevilla).—Cl barón de Gracia Real entrega el pre
mio de la Sociedad de Tiro de Pichón al 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 .
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L o s concursos ele tiro ¿cóm o J e t e n organizarse?
Desde luego, son convenientes y útiles los
concursos de tiro, pues debido a ellos se llega
a un máximo esfuerzo en destreza y habilidad
en la práctica del tiro y a conocer las armas y
municiones, sus defectos, así como las necesa
rias modificaciones.
Estos concursos sirven también para cercio
rarse de la precisión y velocidad que se obtiene
con el fusil mauser después de una detenida
instrucción en su manejo.
Seguramente que su autor y la Comisión que
estudió su adopción para nuestro Ejército no
pensaría que con este arma podría llegarse a
disparar 25 balas en un minuto con 1,95 por 100
de impactos.
A hora bien; tal y como hoy se organizan es
tos concursos no se consigue el fin que persigue
la Sociedad, y que como ya sabemos, es dar
instrucción de tiro a todos los ciudadanos que
lo deseen.
Im porta tener tiradores; lo que no debe im 
portar es si han o no concursado en tal o cual
campeonato.
Por ejemplo, si en A frica tuviéramos necesi
dad, de la noche a la mañana, de poner al servi
cio 6.000 autocamiones, necesitan amos 6.000 m e
cánicos que lo supieran conducir, lo que demos
trarían con un certificado, o bien prácticam en
te, y nada im portaría para el buen servicio que
dichos mecánicos no hubieran tomado parte en
circuitos automovi
listas.
A sí también, si
mañana fuese ne
cesario movilizar a
la nación, lo im 

portante sería que Lodos los ciudadanos supie
ran tirar bien, aun cuando no hubiesen parti
cipado en concursos de tiro.
_ Quiero decir con esto que no hay gran nece
sidad de que los tiradores se desplacen de sus
localidades a concursar gastando con escasa
utilidad los fondos de las Representaciones o
de la Ju n ta Central.
A mí me extraña muchísimo que los pocos
que han hablado sobre este asunto digan que
no debe haber premios en metálico; no es este
el mayor mal en contra del fomento del depor
te del tiro; mil veces peor es que los diplomas

Miss Helen Katherine Douglas, [Carnada «Mies Minneáuolis», alumna predilecta de la escuela de educación (¡sica
The South High School, en Ttueva ¡Jork. (Tota Ea Presse.)

O rn a s

ijT t e p o K é S '

que se conceden no tengan valor ninguno, ni
pos a instruirse en el manejo de las armas y re
ducir su permanencia en lilas a quien los posea.
proporcionen ventajas a sus poseedores, y peor
5.° E l Tiro Nacional facilitará a los jóvenes
aun para el prestigio del Tiro Nacional y de
que no tengan veintidós años cartuchos y ar
sus concursos que existan muchos señores que
mas hasta hacerse tiradores de primera.
desde poblaciones muy distantes a la que se
■celebra el certamen acudan sin estar en condi
6.° D entro de cada Representación debe
haber cuantos concur
ciones de concursar, y
sos de tiro perm ita la
si como algunos señores
situación económica.
proponen las Represen
7.° No habrá más
taciones pagasen dietas
que un concurso nacio
a los socios que sean
nal cada año, organiza
expertos tiradores, el
do por la Ju nta C en tral,
mal que acabo de seña
al que asistirán sola
lar, y que es necesario
mente aquellos tirado
curar, se agravaría.
res que en sus R e p re 
M i modesta opinión
sentaciones hagan tira 
sobre cómo deben ser los
das de 200 puntos en
concursos de tiro, que
adelante, de treinta car
con muy buen acuerdo
tuchos en las tres posi
ha solicitado la direc
ciones. Los tiradores so
ción de A r m a s y D e p o r 
licitarán tomar parte en
t e s , la condenso en los
dicho concurso con un
siguientes ocho puntos.
mes de anticipación, y,
Jaén.—Eos alumnos de la Escuela militar del Tiro
1.° E n cada poblareunidas las peticiones,
ción importante debe
nacional en pleno ejercicio.
se procederá al sorteo
haber en el sitio más
para ver en que días ha de tocarle hacer sus ti
céntrico una sala de tiro donde se pueda tirar
radas, completando éstas en un máximo de
a precios económicos con carabina y pistola de
tiempo de cuatro días. A este campeonato único
precisión.
anual se le dará gran importancia, con premios
2.° E n estos salones y campos de tiro debe
cuantiosos, objetos de arte y diplomas.
haber quien enseñe a tirar.
8.° E l Estado indem nizará a la Ju n ta C en
3.° E n las Academias militares, de donde
tral las cantidades necesarias para este con
han de salir los maestros que enseñen a los
curso, y los tiradores, tanto del elemento civil
ciudadanos, debe haber profesores de tiro, lo
como m ilitar, no tendrán más emolumentos para
mismo que los hay de Matemáticas y Gimnasia.
asistir a estas pruebas que el viaje por cuenta
4.° Deben darse diplomas de tiro a los jóve
del Estado.— D o m in g o R o d r í g u e z S o m o z a .
nes que por propia voluntad acuden a los cam

ei XXIV concurso anual de tiru de la Representación de Cádiz.—Grupo de tiradores premiados, (foto Reymundo.)

--------------------------------- Ornas jDeporfes—
El

n u evo

R e§l am ento

A caba de publicarse la R e a l orden declaran
do obligatorio un nuevo Reglam ento para la
enseñanza del tiro a las tropas, el cual ha sido
redactado por la Escuela C entral de Tiro, en
cumplimiento a instrucciones dictadas por el ya
disuelto Estado Mayor Central.

ele tiro

del

E jé r c ito

ción de tiro. Se ha ordenado la impresión y
venta del nuevo texto, y si esta venta se efec
túa, como se ha hecho recientemente con otros
Reglamentos, distribuyendo la edición entera
entre los Cuerpos y , dependencias militares
para que los oficiales puedan adquirirlos fácil-

ñutoridades y Jurados que procedieron a la distribución de premios en el concurso de Uro celebrado en Cádiz el pasado
dia 24 de octubre último. IToto Reymundo.)

E l nuevo R eglam en
to tendrá una gran trasc e n d e n c i a , porque no
tan sólo anula los actua
les reglamentarios para
Infantería y C aballería,
sino que además ha de
ser de aplicación a todas
las demás tropas, y con
el fin de adaptarlo a las
diversas modalidades de
la instrucción m ilitar,
el program a que se dió
para su redacción indi
caba la conveniencia de
que contuviera una par
te de carácter general
obligatoria para todas
las tropas provistas de
arma portátil, y otras
especialmente d e d i c a 
das a completar la ins
trucción necesaria para
cada una de las A rm as
y Servicios. Con él ha
brá desaparecido la ab
surda situación en que
se encontraban las tro-^
pas especiales armadas
con mosquetón, carabi
na o pistola y provistas
de la dotación anual de
cartuchos sin que sus
oficiales dispusieran de
un cuerpo de doctrina
r e g l a m e n t a r i o en el
cual inspirarse para el
desarrollo de la instruc-

Barcelona. —Cn el Tiro nacional. S. ñ- Imperial el Prin
cipe Heroyoski Tushimi ( x A departiendo sobre el funcio
namiento de armas con uarios señores de la Junta de la
Representación, /foto Tlorit.)

mente, será de gran in 
terés que el Tiro Nacio
nal entre en el reparto,
adquiriendo su [unta
C entral un número pru
dencial de ejemplares,
los cuales serán distri
buidos a las Represen
taciones, con el cargo
correspondiente, a fin
de que los socios civiles
puedan adquirirlos en
iguales condiciones que
los militares.
Insistimos en la nece
sidad de que todos los
tiradores, y especial
mente los profesores de
tiro, conozcan detalla
damente el nuevo R e 
glamento y lo apliquen
en la medida que a cada
uno le sea posible, por
que si el Tiro Nacional
tiene como misión prin
cipal la formación de ti
radores de guerra, pa
rece lógico que toda su
labor está inspirada en
las orientaciones que
marque el Centro téc
nico especializado en
esta enseñanza.
E l nuevo R eglam en
to establecerá segura
mente la ejecución de
tiros de inspección y
examen, a fin de que

— O l m a s ¿j D e p o r t a s con ellos puedan apreciar las autori
dades superiores el grado de enseñan
za logrado, y también figurarán en
los programas de instrucción los con
cursos de tiro regimentales, con pre
mios para la tropa. Y suponemos que
ocurrirá así, porque una R e al orden
de fecha reciente, inspirada sin duda
por la Escuela Central de Tiro, insiste
en recomendar se lleven a cabo con
toda escrupulosidad esta clase de ejer
cicios, a los cuales da una gran im 
portancia. Y si esto es así, tampoco
es indiscutible la necesidad de que el
Tiro Nacional, cuando organice sus
concursos, ha de procurar que las ti
radas especiales para la tropa, los
Grupo de los tiradores y tiradoras que organizaron el concurso de
alumnos de sus Escuelas militares y
tiro de Ca floresta Pearson (Barcelona}. (foto Navarro.)
en general todas las que
O tra cuestión im por
se establezcan, con ex
tante es el uso obligato
cepción de los campeo
rio de las libretas de
natos, imiten lo más fiel
tiro del modelo regla
mente posible los tiros
mentario, que no sabe
de inspección, examen
mos si subsistirá en el
y concurso m ilitar que
nuevo R e g l a m e n t o ,
figuran en el nuevo R e 
pero que ha sido una
glamento.
rémora que entorpece
Esto es m uy im por
la enseñanza, ya que la
tante para quitar la ra
necesidad de suspender
zón a los enemigos del
el fuego después decada
Tiro Nacional que st
serie para medir las dis
oponen a la preparación
persiones y parchear,
de tiradores de concur
hace perderla principal
so en los regimientos,
ventaja de nuestros po
porque dicen que la do
lígonos con sus fosos,
tación total de cartu
blancos giratorios, tim 
chos la necesitan para
bres, teléfonos y trin 
el desarrollo del pro
cheras de comunicación.
gram a de instrucción y
Por el bien de la di
no pueden dedicar nin
fusión del tiro, nosotros
guno a fines deportivos.
deseamos que el R e g la 
Si el concurso no es más
mento que ya se está
que la repetición de uno
im primiendo venga con
de los ejercicios que fi
procedimientos de en
guran en dicho progra
señanza y clasificación
ma, los tiradores que
adaptables a las insta
más se hayan distingui
laciones que poseemos,
do en cada Cuerpo po
y que por ser similares
drán ir sin preparación
a las que se usan en los
especial, y el premio
polígonos de los demás
alcanzado no hará sino
países no es prudente
confirmar la solidez de
modificar sin una razón
esa instrucción en con
Barcelona.-S- A. ImperialelPrincipe¡apones Hiroyoski
poderosa que nos obli
traste con las de otros
Tushimi (y.), en su reciente visita a l <stand » de tiro de la
gue a ello. Por el con
Representación barcelonesa, foto florit.)
Cuerpos.
trario, lo que más in te
resa es dar facilidades para que la
enseñanza del tiro pueda adquirirse
con la mayor rapidez y comodidad,
único medio de lograr que el número
de tiradores aumente.
Interinam ente, y mientras vemos si
el nuevo R eglam ento de tiro sigue la
misma teoría que el actual, resulta
de gran utilidad conocer aproxima
damente la equivalencia entre las d i
mensiones del rectángulo de disper
sión que fijan las categorías de p ri
mera y segunda, a 2 0 0 metros, regla
mentarias en el Ejército, y por tanto,
en nuestras Escuelas militares, y el
número de puntos que han de fijar
estas categorías obtenidas sobre blan
co circular de 80 metros, a la misma
Distinguidas señoritas que tomaron parte en el concurso de Uro cele
distancia.
brado en £ a floresta Pearson (Barcelona), (foto Tiauarro.)

Q
Don
Martin
Carrero
capitán
de In
fantería
M arina,
que en
el con
curso
de
Cádiz
ha obte
nido el
titulo
de cam
peón de
fusil y
el primer
premio
en la ti
ra d a de
honor.

Nosotros hace ya algunos
años dedicamos muchas horas
a un estudio teórico del asunto,
aplicando cálculos y procedi
mientos gráficos basados en la
ley de dispersión del tiro, a las
cifras que contiene el R e g la 
mento de tiro. Nos resultó un
trabajo imperfecto, desde lue
go, no solamente por ser nues
tro, sino también por la necesi
dad de suplir datos experimen
tales que no poseíamos enton
ces, con hipótesis más o menos
aproximadas, como podrán apre
ciar los que lean nuestro traba
jo, que tué publicado en el an
tiguo periódico E l Tiro Nacio
nal de España, entrega de 15 de
febrero de 1923.
Nuestros cálculos se refieren
al caso lím ite en que el tiro re
sulte centrado, al cual se llega
solamente en los concursos
cuando el tirador m aneja un
arma perfectamente corregida
y tirando antes un número ili
mitado de socios ha podido aperciar exactamente los errores
debidos al viento, luz, etc. E n
estas condiciones el cálculo nos
El niño
Enrique ü a le n ti
dice que el número de puntos
que en el
alcanzado en cada serie de diez
concurso de tiro
balas será en cada caso el si
celebrado
por la
guiente:
Representación
Tirador de primera: E n pie,
de M adrid
obtuuo
5S; de rodillas o tendido, 6 6 .
el tercer premio,
Idem de segunda: E n pie, 39;
con 91 puntos.
de rodillas o tendido, 45.
S i ahora pasamos al caso que
se presenta cuando se lleva a
□□
cabo un tiro de examen con
d
fusil desconocido y sólo se con
ceden tres balas de ensayo, co
mo dispone el Reglam ento de
Escuelas militares, el problema se complica ex
traordinariamente por la necesidad de combi
nar los errores accidentales debidos a la disposiicón del arma y del tirador con los sistemáticos
de m agnitud y sentido desconocido que puede
poseer el arm a o producirse por el viento, luz,
etcétera; pero no creemos llegar a cifras que
se alejen mucho de la realidad si reducimos las
anteriores en un 2 0 por 1 0 0 , con lo cual resul
tan las siguientes:

m ic l s
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Tirador de primera: E n pie, 46; de rodillas
o tendido, 53.
Idem de segunda: E n pie, 31; de rodillas o
tendido, 36.
Estas cifras parecen bajas; pero observacio
nes experimentales llevadas a cabo por nos
otros; valiéndonos de un gran número de alum 
nos y tiradores principiantes, nos permiten afir
mar que todo aquel que las obtenga habitual
mente está en condiciones de alcanzar la misma
categoría sobre el blanco cuadriculado regla
mentario.
E llo facilita la posibilidad de efectuar una
parte de la enseñanza sobre
blanco circular, no pasando al
reglam entario más que al final
para comprobar los resultados
que se habrán ido obteniendo
y anotando en las libretas con
ayuda del cuadro anterior.
M ig u e l R ib a s d e P in a .

A r m a s y D e p o r t e s está re 
comendada y considerada de
utilidad en la M arina de guerra
española por R e a l orden del
Ministerio del ramo de 25 de
febrero de 1926.
(Diario Oficial del Ministerio
de M arina, núm. 46.)

A r m a s y D e p o r t e s está de
clarada de utilidad en el E jér
cito y autorizados sus regi
mientos 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.)

El niño José Manuel TXndoin Jorraluo, que en el concurso de
tiro celebrado en la Moncloc, hizo 98 puntos sobre 100,
ganando el campeonato infantil. (Toio Caluet.)
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F Ú T B O L
CAMPEONATO
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REG IÓ N

CENTRAL

V a n en desgracia las tardes del Stadium . E l
sión de lucirse al portero gimnástico, que tuvo
día del match Athletic-Gim nástica, el intenso
una buena tarde, sobre todo en el primer tiem 
frío que se dejó sentir retrajo al público, y la
po, en el que realizó varias paradas excelentes;
siguiente tarde que se jugó
en el segundo tiempo evitó
en dicho campo, la llu v ia se
un goal de una buena es
encargó de hacer desistir de
tirada.
presenciar el encuentro a
D e l Athletic, Sancho muy
todo el que no siente verda
bien ante la reacción de los
dera afición.
contrarios en la últim a par
Am bas tardes salió a ju 
te. Reapareció Palacios en
gar el A thletic excesivamen
buena forma, y los suplen
te confiado. Contra la G im 
tes actuaron bien.
nástica colocó cuatro suplen
E n general, el juego fué
tes y se empleó poco. R e a l
de escasa altura.
mente, no tuvo necesidad de
Con este match finalizó la
más para vencer a su ene
primera vuelta del campeo
migo, como lo indica el tan
nato, en la que queda el A th 
teo de 4-1; pero en su actua
letic clasificado en primer
ción p o s t e r i o r conira la
lugar.
* * *
U nión se produjo la sorpre
sa, que siempre es de temer
M ás interesante resultó el
por la desigualdad de juego
partido Racing-Unión, en el
de los equipos que van a la
que las fuerzas aparecían
Javier Barroso, el notable guardameta del
zaga en el campeonato. E n
ñthletic Club Madrileño, que se ha retirado
más igualadas, y al que sa
del (utbolismo activo.
el partido que nos ocupa la
lieron a ju g a r los primeros
Gimnástica mejoró induda
con ánimo de vengar su an
blemente desde su anterior exhibición, si bien
terior derrota por los unionistas.
continúa constituyendo un once poco peligroso
E l primer tiempo fué muy movido. Los del
por la falta casi completa de chutadores.
R acing inauguraron el marcador a los diez m i
Los constantes ataques atléticos dieron oca
nutos de juego. U n cuarto de hora mas tarde,

M adrid,—Encuentro Unión-Racing. Un ataque peligroso en el terreno racinguista, que el defensa Castilla rechaza
oportuno de cabeza, (fotos Alvaro.)
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el balón; pero lo resbaladizo de éste y
su mayor peso, determinan la caída
del mismo, que entró en la red entre
las piernas del guardameta. Este tan
to levantó el espíritu de los rojos, que
a partir de este momento llevaron el
juego a mayor tren. E l segundo tanto
lo consiguieron en otra escapada en
que falló el defensa derecha athlético.
Pudieron lograr un tercero de no ha
ber precipitación en el chut, pues la
meta se hallaba libre por haber reali
zado Sancho una salida. L a pelota dió
en un poste. Después vino la reacción
atlética, embotellando completamen
te a sus contrarios en los últimos vein
te minutos; pero los unionistas, que a
falta de gran juego poseen un alto es
p íritu defensivo, se colocaron en masa
ante la propia meta, estrellándose to
dos los intentos contra esa m uralla.
Momentos hubo en que el balón quedó
solo a dos pasos de la red y nadie pudo
lle gar a él por la cantidad de hombres
que le defendían.
E l A thletic no debió de ningún m o
do perder este match. Sólo un exceso
de confianza en sí mismo, y la mala
M a d rid .—Partido Gimnástica-Atliletic. Un «córner» ante ta puerta
suerte que decididamente los acom
Gimnástica bien detendido por ‘A güitó.
pañó, pudieron determinar tal resul
tado.
un magnífico tiro de A lvaro a bastante distan
A la U nión, por poseer juego inferior, la fa
cia dió a la U nión el empate y el único tanto
voreció mucho el estado del suelo, como conse
de la tarde. D e este modo terminó el prim er
cuencia de la gran cantidad de agua que cayó.
tiempo. E n el segundo, los otros dos goals que
marcaron los vencedores, apagaron los ánimos
J. M . A .
de los unionistas, que algo desconcertados des
perdiciaron varias ocasiones de poder marcar.
F ác il le fué al M adrid derrotar a la G im nás
tica, ya que este once no cuenta actualmente
con casi nin g ú n jugador y con unos delanteros
faltos completamente de decisión y de chut.
E l resultado 5-1 indica claramente la supe
rioridad de los campeones regionales. Debieron
ganar por mayor diferencia, porque los gim nás
ticos tuvieron una mala tarde, hasta el extremo
que uno de los tantos fué hecho por un defensa
del propio equipo. Resulta, pues, que los blan
cos sólo marcaron cuatro tantos.
Sólo al comienzo del partido dominaron los
gimnásticos, realizando bonitas jugadas de con
junto; pero todos los intentos se estrellaron con
la indecisión de sus delanteros. D e haber h a b i
do algún chutador, hubieran marcado varios
goals. Después no hicieron nada, contribuyen
do mucho a ello la falta de colocación de sus
delanteros, que no alcanzaban los pases ade
lantados. Uribe marcó para su equipo tres tan
tos, impecablemente. E l suelo, encharcado,
contribuyó mucho a restar interés al encuentro.
Los entusiastas aficionados que fueron al
Stadium a presenciar la lucha ante el A thletic
y la Unión estaban seguros de la victoria del
primero por bastante diferencia; tan seguros,
como los propios jugadores athléticos, que h i
cieron todo su primer tiempo casi de entrena
miento. Term inó esta fase del juego con un
tanto a su favor.
E n la segunda parte, en medio de una lluvia
casi torrencial, comienzan a menudear los ata
ques unionistas. E n una buena escapada del
extremo izquierda chuta fuerte y Sancho coge

M adrid. — Gimnástica-Athtetic. Palacios, el delantero
centro Athletic, que en este encuentro hacia su reapari
ción, en un buen remate de cabeza ante la meta Gimnás
tica. ITotos Atuaro.)
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E n los últimos días del pasado octubre el n o 
table tirador D . José Bento presentó a la Junta
directiva de la Representación de M adrid una
proposición interesante, que por los elevados
propósitos que la anim an y por los ideales que
en ella se reflejan, bien merece que sea cono
cida de todos.
D icha proposición, que suponemos será aten
dida, dice así:
«Procurar extender entre los niños la afición
al tiro es, sin duda, uno de los ideales de nues
tra Sociedad.
L a Asociación de los Exploradores de Espa
ña cuenta con algunos aficionados y pretende
aumentar entre sus afiliados el número de tira
dores; pero para practicar en nuestro campo
han de tener el padre socio, y no todos.cuentan
con los recursos indispensables.
E n su virtud, y de un modo análogo a las
ventajas concedidas a los somatenistas, me per
mito proponer que se apruebe lo siguiente:
Los Exploradores de España, mediante el
pago de 25 céntimos mensuales, podrán verifi
car los ejercicios de tiro en el campo de la
Moncloa, siempre que al realizarlos estén
acompañados por alg ún señor socio del Tiro
Nacional que los dirija en su instrucción, a fin
de que observen las indispensables precaucio
n e s ^ se obtenga de la enseñanza un resultado
positivo.»
Sin dejar de aplaudir la proposición del se
ñor Bento, nosotros seríamos más radicales en
los términos de la idea expuesta por el notable
tirador.
Conformes como estamos en que en los niños

Mac Eain, del Haskelt Iridian Insti'ute, que marcó los
diecisiete goals > que dieron la victoria a su equipo en
el encuentro de San E uis(Se. UU.).[Toto Ea Presse.)

'Barcelona— 61 balandro que piatronaba S. M. el Rey en
las regatos celebradas durante la reciente visita de la
Jleal 7amilia a la ciudad condal. (7oto Tlorit.)

hay que buscar los futuros tiradores; nosotros
pondríamos a disposición de ellos: campo, a r 
mas y municiones, y además, quienes honrosa
mente ostentan el título de maestro tirador,
deberían sacrificar alguna hora al día para
permanecer en el polígono de tiro, unos, y en
el domicilio social ofros, dando lecciones teórico-prácticas de tiro a cuantos niños autoriza
dos por sus padres se presentasen a reci
birlas.
No limitaríamos la enseñanza a los explora
dores; todos cuantos tuviesen deseos y afición
encontrarían en nosotros facilidades para acre
centar sus nacientes propósitos, y de este modo
no hay duda que beneficiaríamos a la institu
ción y el deporte del tiro ganaría infinito.
¿Queréis una prueba de que así sucedería?
Ved en todas las ferias y verbenas las barracas
en que hay instalados tiros al blanco, cientos de
niños pugnando por gastarse el puñado de cal
derilla recibido de sus mayores en premio de
su buen comportamiento en disparar unas do
cenas de tiros con armas defectuosas, peores
municiones y sobre mal instalados blancos.
Pues si esto sucede por espontánea afición,
¿qué no ocurrirá si esto se encauza y eleva?
E l Sr. Bento ha colocado la cuestión sobre
el tapete, y nosotros, con el deseo que guía
nuestros pasos y que siempre hemos patenti
zado, pedimos no sólo a la Representación de
M adrid, sino a todas las de España, que hagan
suya la proposición de nuestro querido colabo
rador, y adoptándola primero, y luego adaptán
dola al medio ambiente en que cada R e p re 
sentación viva, la lleven a la práctica por el
bien y prosperidad del Tiro Nacional de E s
paña.
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C U A R E N T A Y ¿D O S ¿ M IL ¿ D U R O S
P A R A U N C A M P O D E T IR O
to se elevaron a la suma de 208.300.02 pesetasL a Ju nta directiva de la Representación del
Hace unos días una Comisión de la D irecti'
Tiro Nacional de Santander visitó el pasado
va montañesa visitó al ilustre prócer para cum'
año al marqués de V a ld ecilla con objeto de
plim entar su encargo, quien estudió én un ins'
pedirle su apoyo para la construcción de un
tante los planos y prenuevo campo de tiro en
supuestos, entregando
la A lbericia, campo que
en el acto al presidente
reuniese todos los re
un cheque por el im por
quisitos necesarios para
te total del presupuesto.
los grandes concursos
Los comisionados, v i
que se celebran en él
siblemente emociona
anualmente.
dos, dieron las gracias
E l marqués de Valdeal filántropo montañés,
cilla escuchó a la men
que, una vez más, ha
cionada Directiva con
puesto su dinero a dis
la atención que pone en
posición de una obra
todo cuanto signifique
buena, que ahora más
hacer P atria, y la rogó
que nunca ha de contri
que le enviase los pla
buir a que los santandenos del polígono que se
rinos se adiestren, co
necesitaba, juntam ente
mo los suizos, en el m a
con la cifra del presu
nejo de las armas de
puesto.
fuego, para poder en
Agradecidos los se
cualquier necesario mo
ñores que componen la
mento coadyuvar a la
Directiva de la patrió
defensa delsuelo patrio.
tica entidad, dieron las
E l marqués de V a l
gracias a quien de tal
decilla merece bien del
m anera les animaba, y
Tiro Nacional de Espa
El filántropo marqués de Daldecilla, que ha donado
encargaron los planos y
210.000 pesetas a la Representación del Tiro Tiacioña, y seguramente la
el presupuesto pedidos
n a l de Santander p ara un nuevo campo de tiro.
Junta Central y con ella
a un distinguido inge
todos los que formamos
niero m ilitar, quien, al
en las filas de esta institución exteriorizaremos
poner manos a la obra se fijó en los mejores
campos europeos, y entre ellos, como era na
el agradecimiento que sentimos por quien tan
pródigo se mostró con la Representación de
tural, en los de Italia y Suiza. A l fin, los pla
nos quedaron hechos, y las cifras del presupues
Santander.

D E

T I R O

UNA PUNTUACIÓN EXTRAORDINARIA
E l notabilísimo tirador portugués D r . A n to 
nio M artins, que en el concurso de tiro cele
brado este verano en Santan
der formó parte del equipo
lusitano, es un formidable ti
rador de arma corta, como lo
prueba el blanco con que hoy
honramos las columnas de A r 
mas y

D eportes.

Esta extraordinaria tirada
ha sido hecha por el notable
tirador en el campo de tiro
de la Escuela m ilitar el día 3
del pasado octubre con pistola
Tell, sistema Büchel, cali
bre 22, a 50 metros, sobre
blanco internacional. E l total
de puntos ha sido 274, hechos
en seis series, de cinco balas.

Prim era serie: 9, 10, 8 , 10, 10. Totai, 47. Se
gunda serie: 10, 9, 10, 8 , 10. Total, 47. Tercera
serie: 9, 9, 8 , 10, 9. Total, 45.
C uarta serie: 10, 8 , 10, S, 9.
Total, 45. Q uinta serie: 9, 9,
9, 9, 9. Total, 45. Sexta ser
ie: 10, 9, 8 , 10, -8 . Total, 45.
L a importancia de la tira 
da del D r. M artins se acre
cienta si tenemos en cuenta
los records que hay estable
cidos, y que son hasta la te
cha los siguientes:
Record del mundo, 1912, en
60 tiros, 540.
Record francés, 1925, en 60
balas, 534, y campeonato del
mundo de 1925, se ganó con
513 puntos en 60 balas.

Olm as tj TXetoMeS

C X m a s t jD e p o H é S '

M adrid.— i. L o s tres atletas del V alen cia F . C., V icen te C u carella, M anuel L o r a y L u is A rch e ló s, al h acer su entrada en M ad rid por el P u en te de V a lle c a s después que hicieron la prim era vu elta a E s p a ñ a a pie.— 2 . E l alcalde de M adrid, conde de V a lle lla n o , firm ando en el álbum de los ped estres valen cian os.— 3 . P a rtid o de fú tbol R e a l M a d rid -R ea l S o cied ad G im n ástica: U n “ có rn er” ante la puerta del M adrid, que los gim n ásticos A zu rza
y S u áre z se aprestan a rem atar de cabeza.— 4 . E s c o b a l y M artín ez riv a liz a n en la defensa del m arco m adridista al lan zar un centro el extrem o derecha gim n ástico.— 5 . P a rtid o A th le tic -U n ió n : V id al, el excelente portero
unionista, salva un “ córn er” que P alac io s entraba a rem atar.— 6 . U n a v ista de una de una de las salas de la reciente E x p o sic ió n de A ero n áu tica, celeb rada en el R e tiro .— 7 . In g la terra . E n el H ip ód rom o de C esarew itch Stakes, en N e w m a rk e t: M om ento de la lle g a d a de los cab allo s a la m eta, vién dose en prim er térm in o a “ M y ra G r a y ” , gan ad or del G ran P re m io .— 8 . E l equipo fem enino de “ b a sk e t-b a ll” que ha ju gad o en F ilad elfia con el
equipo fem enino de P a rís.
(Fotos Alvaro, La Presse y Agencia Gráfica.)
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Fütbol
R e s u l t a d o s q u in c e n a l e s d e l
CAMPEONATO

Andalucía:
Sevilla-Malagueño, 4-0.
Español-Betis, 1-0.
Balompédica-Málaga, 2-0.

Aragón:
Iberia-Zaragoza, 3-2.
Zaragoza-Huesca, 2-1.

Asturias:
Cimadevilla-Deportivo, 2-1.
Sporting-Stadium Avilesino,
4-2.
Sporting-Fortuna, 4-1.
Stadium-Deportivo, 4-3.
Racing-Cim adevilla, 2-0.
Un medio athlético haciendo un base para iniciar un avance en el partido
campeonato de «rugby* ¡ugado en el Stadtum.

Cantabria:
Racing-Eclipse, 3-1.
G im n á s tic a - U n ió n ,

Racing-Unión, 3-1.
M adrid - Gim nástica,
1.
Unión-Athletic, 2-1.

fñ ñ

Castilla-León:
C. D . Leonesa-U. E,
Española, 8-3.
E s p a ñ o l -Española,

Galicia:
Celta -Deportivo de
la Coruña, 1-1.
Racing-Unión de Vigo, 4-0.
Celta-Unión, 8-3.
Eiriña-Racing. 2-1.

10- 2 .

Cataluña:
Europa-Español, 2-1,
Barcelona -Badaloua.

Guipúzcoa:

Tarrasa-Sans, 2-0.
Sabadell-Gracia, 2-0,

Centro:
Athletic- Gimnástica

El dirigible «<$. 7. M.v>, de la Reronática n a u a ld e
Barcelona, en plena acción ante tos congresistas en
Guadataiara.

R e a l U nión - Tolosa,
4-2.
R e a l U n ió n -E sp eran zíl , 3-1.
Osasuna-Tolosa, 3-1.

Murcia:

________
|
M

.

Cartagena-Deportivo,
Murcia-Lorca, 3-1.

...i^m

1-1.

Valencia:
Valencia-Burjasot, 6-2.
Levante-Juvenal, 3-1.
Castellón-Saguntino, 5-0.
Gimnástico Levante, 0-0.
España-Burjasot, 2-1.
Castellón-Elche, 5-1.
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Vizcaya:
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Arenas-Sestao, 1-1.
Baracaldo-Acero, 3-1.
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Titadrtd.—Partido campeonato de «rugby» entre tos equipos Athletic-Gimnástica.
Satiendo de una «metée».

1

!ín Bilbao sufrió una seria
derrota el R e al M adrid, en su
match con el A thletic de aque
lla capital. L a superioridad de
bilbaínos fué absoluta, habiendo tenido los madrileños

O m a s tj'D e p o H e s
mero de modelos expuestos,
como por las grandes modifica
ciones introducidas en los mis
mos.
Los precios excesivos de los
transportes por ferrocarril han
contribuido eficazmente al des
arrollo de la industria automó
vil. Desde la forma y estructu
ra de los chasis, hasta las líneas
de las carrocerías, nada recuer
da en los modelos actuales los
tipos que se construían en aquel
país hace unos dos años. En|aqu e11a época las formas exteriores
eran pesadas y completamente
desprovistas de gracia. Con la
actual exposición las formas
más modernas y elegantes se
ven por casi todos los stands.
Como en los Salones celebra
En el intermedio del partido de fútbol Gimnástica-Madrid, una Comisión de
dos en otros países, el seis ci
la 71. £ . G. £., entrega a l corredor JoséM oraut «:Melo», la copa ofrecida por
lindros se ha generalizado com
su proeza de uenir a pie desde Alicante a M adrid en cinco etapas.
pletamente, así como los depu
una m ala tarde. D e los delanteros, sólo L . Uriradores de aceite y aire. G ran número de m ar
be disparó un tiro peligroso; los demás nada
cas presentan sus chasis con engrase automá
tico de todas las articulaciones.
hicieron. Quesada y M artínez impidieron que
la catrástrofe fuese aún mayor.
A penas se emplean los magnetos, que apa
recen substituidos por
los Delco.
Motorismo
C ontinúan emplean
do intensivamente el
E n el O lym pia de
alum inio y sus diferen
Londres tuvo lugar el
tes alianzas, que es de
Salón Inglés del A u 
tan poca aplicación en
tomóvil, que por el
otras naciones, en ra
número de naciones
zón de su elevado pre
expositoras r e v is t ió
cio.
mayor im p o r t a n c ia
L a industria alem a
que el celebrado en
na ha dado un paso
París. Las modifica
gigante, que supone,
ciones introducidas en
además, un enorme
los coches alcanzan en
e s fu e r z o financiero,
algunos de ellos a su
habiendo logrado que
forma exterior, hasus productos no a l
hiendo provisto de ra
Parry Tilomas, que con su «Babs» estableció tres «records»
mundiales en Brooklands.
cancen altos precios.
diadores de diferente
dibujo a algunos co
nocidos chasis. Como en el salón francés, triu n
Boxeo
fó completamente el seis cilindros en casi todas
las innumerables marcas expuestas, dirigién
H ilario M artínez, campeón español de peso
ligero, continúa cosechando triunfos en Amédose los esfuerzos de los constructores a obte
ner mayor rendimiento de los
motores y suprimir en lo posi
ble las trepidaciones.
E l empleo del servofreno es
casi universal, habiéndose adop
tado también en muchos coches
les depuradores de gasolina
y aceite. Los mandos van colo
cados generalmente en el cen
tro, aunque algunas marcas de
categoría continúan con los la 
terales.
Las válvulas laterales son
cada vez de más' raro empleo,
apareciendo casi todos los mo
tores con ellas encima de las
culatas, accionadas bien por va
rillas o por ejes de excéntricas.
D ías después habriósus puer
tas el Salón de B erlín, que pue
de calificarse de verdaderamen
te asombroso, tanto por el n ú 

Antes del encuentro del campeonato de «rugby», los capitanes de tos «teams»
Athletic-Gimnástica se saludan caballerosamente ante el árbitro.

Qpífias íjDepoHas

M adrid,—Eos participantes en la prueba pedestre de la legua española, antes de la salida. A la derecha, el señalado
con el número 6, Cesáreo Alegre, neófito, que ganó la carrera.

rica. Recientemente, en Nueva Y o rk , ha cau
sado gran sensación, derrotando por k. o., en
treinta y cinco segundos, al americano H arry
W a lla c h , en Madison Square Garden.
M artínez atrajo gran cantidad de público por
venir precedido de gran fama desde su victoria
sobre Johnny Dundee, en la Habana.
* * *

Según dicen de Nueva Y ork, Tex Rickard,
posee un contrato firmado por Dempsey y Tunney, por el cual este últim o pondrá en juego
su reciente título de campeón mundial de todas

las categorías en el próximo año. E l match-re
vancha se celebraría en Chicago.
E n el próximo mes de diciembre tendrá lu 
gar probablemente un combate entre Dempsey
P a ú l Berlenbach, organizado por Rickard en
ueva Y ork.

Natación
E l nadador sueco A rne Borg, acaba de batir
el record m undial de 400 yardas, cubriendo di
cha distancia en 4 m. 27 s.
M a r t ie l l e s .
( rotos dé Alvaro, Espejo y £a Prensa.)

San íiuls (Estados Unidos del Norte de América).—M agnifica vista de uno de los momentcs del gran partido de
«baseball». p ara el campeonato mundial Jugado en aquel departamento federal.
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PE MI VIAJE A SAN SEBASTIAN
Por asuntos no relacionados con el tiro he
hecho un viaje por varias poblaciones del Norte,
y, claro es, siendo toda la afición de m i vida
aquel deporte, al llegar a San Sebastián, de cuya
Representación había oído en distintas ocasio
nes grandes elogios, fui a las oficinas de la So
ciedad.
E l secretario, Sr. Meseguer, me recibió con
gran amabilidad, y mientras me enseñaba los lo
cales de la Representación, todo pequeño, pero
limpio, bien dispuesto y hasta coquetón, habla
mos de tiro, de los concursos, y al derivar la
conversación a los incidentes y disgustos que
en las más de las veces proporcionan, nos la
mentamos ambos del mal que las envidias, egoís
mos y diferencia« de criterio producen a la So
ciedad, siendo el microbio destructor de algunas
iniciativas y del progreso de la afición al tiro.
“ Y o — me dijo el Sr. Meseguer— me he pro
puesto no enfadarme nunca y seguir la obra que
empezó nuestro común am igo D. Enrique de
los Santos, quien en unión del Sr. Aristiguieta
pusieron la primera piedra de esta Representa
ción. ”
Acom pañado del Sr. Varela, inspector del po
lígono y alma de lo mucho que en él se ha he
cho, nos trasladamos a Bide-Bieta, encantador
paraje donde la Representación del Tiro Nacio
nal de Guipúzcoa tiene su polígono.
Con un dia de lluvia norteña, acogida con be
neplácito después de pertinaz sequia, llegamos
al campo. Desde la carretera se domina su em
plazamiento, predisponiendo a la buena im pre
sión que una vez dentro se experimenta. Causa
asombro irse enterando de lo que allí se ha he
cho hasta llegar a conseguir un “ stand” de tiro
de lo mejor que se puede tener; las obras, sus

61 campeón americano de «hockey» sobre nieve Mr. Uezina, con el nuevo indumento que embicarán este invier
no los jugadores de este deporte. ITotos González.)

dificultades, ya vencidas; lo realizado para con
seguir una línea de tiro con seguridades absolu
tas en terreno rocoso y de grandes desniveles, me

Modelo de atavio femenino para tos arriesgados
iuegos de «hockey», «tennis * y «g o lf », sobre nieve,
que usarán este año en Saint Moriz.

asombraron, demostrándome que allí ha habido
una voluntad tenaz y perseverante, digna de
aplauso. N o sé lo que todo lo allí hecho ha po
dido costar; mas cualquier profano no pecaría
de exagerado al calcular m uy por encima de
ioo.ooo pesetas, y, sin embargo, el Sr. Mese
guer me dice que administrado bien no llega ni
con mucho.
Los fosos a 50 y 200 metros son modernos y
no se puede pedir más; el de 200 metros es cues
tión de algo de desagüe o protección para que
las lluvias fuertes no puedan embarrar el suelo.
Me han dicho que ahora se piensa empezar el
foso de 300 metros, que estará terminado para
el año próximo; y yo, que sé ío que valen los se
ñores Meseguer y Varela, creo en ellos y afir
mo que así será.
L a parte del “ stand” es hermosa; la galería,
abierta totalmente, no falsifica la luz; la parte
de atrás es un precioso jardín con macizos de
plantas hermosísimas. E l edificio, m uy bien dis
tribuido y bonito, con sus diversas dependen
cias, salón de juntas, sala de armas, despacho
de Secretaría, etc., todo ello espléndido y digno
de ser conocido.
Terminada la visita al campo volvimos a San
Sebastián, encantado de haber conocido el po
lígono más hermoso y bien instalado que tiene
el Tiro Nacional de España.
Me despedí de mis ya buenos amigos Mese
guer y Varela, quienes, en unión de toda la
Junta directiva, merecen un aplauso, que en
nombre de los tiradores españoles yo les tri
buto desde A R M A S Y D E P O R T E S .

Carlos Anderwert.
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L e
La Federación Vascongada

e sG K iM n
Por haber obtenido primero o segundo pues
to en florete, espada y sable, serán eliminados
los Sres. D . V aleriano Hernández, D . Tomás
A paricio,D . José L uis M uñozy D . Ju a n Arteche.

Terminado el torneo regional de espada se
reunió la Ju n ta directiva de la Federación Vas
congada de Esgrim a en Bilbao, bajo la presi
dencia de D . V aleriano H ernández Usobiaga,
Fiesta de esgrima en Valencia
y con la asistencia de D . Félix Zalbide, tesore
ro de la misma, y D . Leopoldo Pardo RiquelComo en años anteriores la sala de armas del
me, que actúa de secretario. Se aprobó el acta
Centro Aragonés, que dirige con gran entu
de la sesión ante
siasmo el notable
rior y se procedió a
maestro D . A n g e l
la lectura por el
Asensi, celebró el
secretario del acta
30 de octubre su
levantada con mo
fiesta de inau gu ra
tivo de los recien
ción de temporada,
tes c a m p e o n a to s
viéndose concurri
regionales de espa
dos los amplios sa
da, que también fué
lones de aquel C en
aprobada. Se acor
tro por distinguido
dó su remisión al
público, que supo
representantede la
apreciar la correc
Federación V a s 
ción y elegancia de
congada de E sg ri
los asaltos, que por
ma en M adrid, con
ser todos de inm e
de de Caudilla, pa
jorable ejecución
ra que la haga lle 
sería prolijo enu
gar a manos del
merar. Baste decir
p r e s id e n t e de la
que tomaron parte
R e a l Federación
el maestro Asensi,
Española.
que a su gran cono
A continuación
cimiento de la cien
se trató de la fija
cia de las armas
ción de fecha para
une gran afición a
la celebración de
este viril deporte.
los campeonatos re
Jóvenes la totali
gionales de sable
dad de alumnos,
de la presente tem 
correctos esgrim i
porada. Revisadas
dores como su inte1 i g e n t e maestro,
las fechas hábiles,
los asaltos entre
se señaló el día 2 2
del próximo mes de
ellos f u e r o n una
verdadera demos
diciembre para ce
tración de esgrim a.
lebrar el torneo.
La Federación
Estocadas velo
ces, fintas ceñidas,
Vascongada de E s
grim a, en su deseo
precisas paradas de
«tic-tac», de todo
de fomentar la afi
ción a la esgrima,
se hizo alarde, y
fué ejecutado con
tomó el acuerdo de
gran corrección.
celebrar con ante
E l peq ueño alum 
rioridad al campeo
nato de sable un
no M ario, hijo del
£'. profesor de esgrima O. Isidoro Samper, g.ue últimamente y con su
profesor, dió una
torneo preparato
iniciatiua ha organizado un festival en Jerez de la frontera, a bene
bonita lección de
rio entre sus fede
ficio de la Cruz Roía.
florete,
rados, en el que ésEntre los señores que asistieron a la fiesta
tos cuenten con las mayores probabilidades de
éxito y sirva de eficaz entrenamiento para los
recordamos a los Sres. Ubeda, Zaragozá, S a li
nas, Fenollera, Castellari, Lagares, Calomarcitados campeonatos.
de y otros que sentimos no recordar.
P ara ello se ha creado la Copa Federación,
que se disputará el día 15 de diciembre, a sable,
Los intermedios fueron amenizados, interpre
y a la cual no podrán optar más que aquellos
tándose escogidas obras musicales, y se im pre
tiradores federados que no hayan obtenido n in  sionaron fotos para la Prensa gráfica.
"^Nuestra enhorabuena a todos, y en especial
guno de los puestos primero y segundo en los
al Sr. Asensi, a quien animamos a perseverar
campeonatos oficiales de florete, espada o sable
en su obra pro esgrima. Los asaltos fueron di
organizados por la Federación. E l lote de pre
mios de dicho torneo preparatorio será comple rigidos por el presidente de la sala, D . Ricardo
Donderis, quien júntam ente con el maestro re
tado con tres medallas, donadas igualm ente
por la Federación.
cibió muchas felicitaciones por el acto.—S. A .

— Q m as ijDepoHaS'
Sobre el mismo tema.—Una visita de los
marinos italianos a la sala del Tiro Na
cional de Barcelona

saneamiento en bien del deporte y obtendrá un
éxito rotundo.
* * *

Invitados por los alumnos de la sala de armas
del Tiro Nacional concurrieron a este centro,
siendo recibidos por el profesor de la misma,
comandante D . Pablo P alau y sus discípulos,

E n la salade A rm as del Círculo M ilitar los
aficionados al noble deporte de la esgrima se
están entrenando para los con
cursos que la Federación R e 
gional de E sgrim a organiza,
siendo el primero el correspon
diente a la copa A lfredo Conde,
que se halla en posesión actual
mente y por segunda vez en la
sala de armas del Círculo M i
litar.
Es de esperar que la D irecti
va de la Federación Regional
de E sgrim a cuidará de no for
mar los Jurados con los profe
sionales.
Los Jurados suelen ser «pie
dra de toque» de los concursos,
por eso la Federación de E sgri
ma, siendo ella quien organiza
los concursos oficiales, debe ele
gir Jurados entre los buenos es
grimistas que dejaron la pedana; bien sabido es que existen
en Barcelona varios de ellos,
que no rehusaron su concurso
Valencia.- El niño Mario Asensi, hijo del notable profesor de esgrima Angel
para formar parte de los JuAsenst en £ a M uralla.
rados.
E l digno presidente de la F e 
deración, D . José M aría P allejá, y el celoso
varios señores oficiales y cadetes de la división
secretario de la misma, D . A lejandro Sánchez,
naval de instrucción italiana, que visitó últim a
harán todo lo posible para que no se repitan las
mente nuestro puerto. Se efectuaron varios in 
quejas y los disgustos que varios tiradores hu
teresantes asaltos, en los que tomaron parte
bieron de sufrir en el últim o concurso regional.
los Sres. Pino, Parenzi, M andino, Brancatelli,
E n estas mismas columnas he dicho más de
Banoldi y Metta, de la escuadra italiana, y los
una vez que soy completamente contrario a la
Sres. Sánchez, Cultica, D uran, Castañé, G u i
formación de los Jurados con los profesores que
llem , Sabata, Solá, M illaese y A lem any, del
cuentan con alumnos que forman entre los con
Tiro Nacional. Todos los asaltos resultaron
cursantes, por no ser, a mi juicio: legal ni siquie
muy reñidos e interesantes debido a la exce
ra correcto, y he de añadir que no faltan en
lente calidad de los tiradores. Los marinos ita 
Barcelona tiradores para formar los Jurados,
lianos fueron obsequiados con un champaña de
siendo fácil, a poco que se escudriñe, encontrar
honor, brindándose por la prosperidad de Es
personas competentísimas que se presten a ello.
paña e Italia .— F é l i x L y ón.
EXTRANJERO
Que se proponga la Federación hacer este
Jfiuenes contra üielos.—Según
dice L'Auto, R oger Ducret ha
tenido una feliz iniciativa, que
perm itirá organizar un encuen
tro muy interesante en diciem
bre próximo.
Desde hace varios años, los
equipos internacionales france
ses se forman invariablemente
por los mismos tiradores. L a
elección se verificaba frecuen
temente en reunión secreta y
casi siempre ignorada de la
F. N. E . E l «¡sitio a los jóvenes!»
se ha formulado muchas veces,
pero sin éxito. Ducret es el abo
gado de la causa de los jóvenes.
H a conseguido de Lucien Gaudin, presidente de la sección
Matches et Assants, organizar
un match a florete entre jóvenes
y viejos. D e un lado G audin,
C attian y L abattut sostendrán
su reputación de viejos, y del
otro G. Coutrot, Rossinal y
Valencia.—Gl Jurado con los tiradores que tomaron parte en el (.estival del
Centro Aragonés. (7otos Sigüenta.)
G uillerm in, de L ille .
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DE CAZA
Un pato de seis arrobas
No sufrí poco con el caso que voy a referir.
H abiendo llegado a mis noticias que en la
sierra del «Machial», «Valdeherrero», «L a
M uela», «Las Limoneras» y sus alrededores
existían no pocas reses cervunas, varias piaras
de jabalíes y algunos machos sueltos, procedí
a citar a montería en los últimos días de octu
bre del año 1885, próximamente.
Antes de esta época ya me habían zumbado

zales y barro, desde Badajoz a la finca, llegué
acompañado de mi perrero y mis veinticuatro
perros. Tam bién se unió a nosotros D . E usta
quio Acedo, fondista de la estación de Badajoz,
muy aficionado a montear y excelente cocinero,
que nos prestaba servicios de los más útiles
preparándonos platos suculentos de las mejores
piezas que matábamos.
Su compañía no tenía precio; por ello nunca

1atn. - Un descanso durante la cacería celebrada en honor de D. Manuel Corrales.

los oídos noticiándome la abundancia de bi
chos; pero no levanté pendón por falta de agua
para los perros y por estar el terreno duro y
vidrioso, que seguramente en las primeras ca
rreras que dieran persiguiendo la caza queda
rían inútiles; pero tuve la suerte de que viniera
temprano el otoño con abundantes lluvias, que
modificó todo el mal aspecto que antes de llo 
ver presentaba el campo, al efecto que yo me
proponía. Llovió mucho y copiosamente, lle 
gando a correr las riberas y tomar aguas las
charcas.
Vino después el buen tiempo, y acto continuo
que vi el aire del Nordeste cité a montería para
pernoctar en la casa de la dehesa de «Las L i 
moneras», para lo cual obtuve permiso de su
dueño, entonces D . R afael De-Combe, que me
dió una autorización, a fin de que el guarda de
la finca pusiera todo a mi disposición.
Después de diez eternas leguas por caminos
vecinales poco buenos, abundantes en atasqui-

prescindía de invitarlo, a más que por su afable
trato lo merecía.
A l lle gar al cortijo, el guarda puso todas sus
pertenencias a mi disposición, incluso una her
mosa cochera donde encerramos las jaurías bajo
llave, que fué una ventajosísima adquisición.
Los perros cuando no han monteado resultan
muy fogosos, y aun cuando queden acollerados
en la puerta del cortijo no cesan en toda la no
che de ladrar, reñir y algunos se suelen volver
a su pueblo, cuando no se largan a las manchas
próximas, estando sueltos, y se dedican a ron
dar, espantando la caza a muchos kilómetros
de donde nos conviene.
Y a he despertado varias veces la primera
noche de montería, escuchando a las jaurías
persiguiendo la caza mayor próxima al cortijo,
teniendo que dejar el lecho y salir de noche
tocando el pito por aquellos breñales, escanda
lizando tanto como los perros; pero no había
otro medio de retornarles al cortijo.

Olmas ¡¡Deportes
cha caza de matar. Para ser un mon
tero algo completo hay que estudiar
mucho; viejo se muere uno monteando
y aprendiendo lo que ignora, cosas al
parecer insignificantes, que resultan
de gran cuidado. Bueno; basta con lo
dicho para que sirva de advertencia
al que no haya dado importancia a
este dato, y vamos a nuestro m onu
mental pato A q u e lla noche, rendidos
de la caminata, nos preparó nuestro
fondista una cena riquísima, y term i
nada pasamos del comedor a la cocina
a cambiar impresiones con el guarda,
al amor de la lumbre.
Después de averiguar las reses que
este ser viciar io conocía por haberlas
visto o estudiado sus pistas, lo cual
venía conforme con mis noticias ad
quiridas, incidentalmente se habló de
las lluvias tan oportunísimas y me
hizo saber que hasta la charca próxi
Podencos de muestra ante un conejo en una cacería en Jaén.
ma al cortijo, unos quinientros me
tros, había tomado mucha agua, y
Por esta tan poderosa causa conviene que
añadió que por las noches acudían no pocos
duerman la prim era noche que se llega a la
patos a ella. Esto lo refería cuando entraba
casa encerrados, y de no poder ser, por lo me
por la ventana un rayo hermosísimo de luna.
nos acollerados.
Como en Extrem adura la prim avera verdad
Va tan fácilmente no se van al monte, pero
es en septiembre, octubre y noviembre, y la
el escándalo de ladrar y reñir es inevitable;
noche se presentaba tan templada y hermosa,
con el silencio de la noche se aperciben las rese me ocurrió el ir una o dos horas a la charca
ses de la presencia de montería y huyen a dis
para tirar patos. Acto continuo procedí a poner
tancias enormes.
orejillas de cartulina a mi escopeta.
Los perros que se suelen escapar la noche
E n los meses antes mencionados se disfruta
de llegada al rancho son aquellos que no con
en esta región una temperatura muy agrada
curre su amo a la montería; que se llevan
ble, aun en octubre y noviembre hay días
prestados, en una palabra.
Sucede que en los pueblos, cuando se sale a
montear, en la plaza se toca el pito o el cara
col; al momento acuden los perros de la locali
dad, que acto continuo son acollerados y salen
para la cacería.
E n otros, los cazadores buscan casa por casa
los perros aficionados, acollerándolos con otros
que no siempre se llevan bien, y éstos, disgus
tados, son los prófugos que antes cito, porque
los perros de rehalas no se escapan nunca.
De todos modos, debe estudiarse detenida
mente el alojamienio de las récovas la primera
noche de llegada al rancho, porque los escán
dalos que arman, con el silencio del campo, se
perciben a enormes distancias y ahuyentan la
caza mayor. Esto sólo ladrando en el mismo
cortijo, que si se escapan se meten en las m an
chas y dan con las reses, entonces las transpor
tan a varias leguas, donde ya no alcanza el ra
dio de acción de la montería.
Esto es una lástim a grande que suceda, por
que quizá, y sin quizá, se pierde la mayor parte
de la diversión.
A quellas reses, hu 3*endo, espantan a otras;
la ladra de noche se oye a distancias enormes;
la caza está toda alerta y comiendo en los enci
nales y prados; total, que resulta un espantón
grandísimo y va la caza huyendo donde no pue
de nadie imaginarse, con el temor tan grande
como les causan los perros.
D e tales casos son muchos los monteros que
no se preocupan, y no saben estos inexpertos
cazadores la gran diversión que muchas veces
pierden sin darse cuenta de ello.
1 E l no tomar precauciones la primera noche
que se pernocta en el rancho y el no quitar las
Sevilla.—ClPrincipc D. Carlos de Barbón, que por pricampanillas a los perros al retornar por las
primera vez ha tomado parte en una tirada de pichón.
tardes al terminar las cacerías, se pierde m u
P o to Olmedo.)

C X H o a s íjD e p o H e s
que abrasa el sol, como nos ocurrió en aquel
— ¡Por vida de Dios! Y a se han dejado esca
que habíamos verificado la marcha de Badajoz
par del cortijo algún perro, pensé.
al cazadero.
E l chapoteo se prolongó un rato y creí notar
E n Extrem adura, en diciembre y enero, si
que un bulto negro grande avanzaba hacia el
centro de la laguna.
abre los ojos nuestro astro vivificador y no co
rre viento, abrasa; si está nublado y sopla Nor
Y a se aproximó más, hasta el punto de cono
te o Noroeste, se hielan las palabras. Este es
cer que aquéllo no era el anim al que yo me
el país que habitamos, extremado en todo, y sin
figuraba.
duda por esto se le conoce por Extremadura.
—Pronto sabré lo que es—d ije— , puesto que
Tomé una manta, cambié de la canana ocho
lo que fuera seguía por el agua acercándose, y
cartuchos de perdigones, quitando otros tantos
cuando esto sucedió lo suficiente para apreciar
de bala, y cogí la vereda de la charca, con la
su forma, comprendí que era un cerdo que sin
duda se había escapado del cortijo; pero sus
esperanza de hacer tres o cuatro disparos.
L le g u é a la lagunita y por instinto me colo
actitudes me hicieron desconfiar, y temiendo
qué, dejándola franco el aire para la entrada
que fuera un jab alí, por la proximidad de tan
de la caza.
tas manchas, con el mayor sigilo cambié los
A mi presencia espanté quince o veinte pa
cartuchos de perdigones y metí en los cañones
tos, que fué para mí de buen agüero, suponien
dos con balas explosivas.
do ^ u e al no haberles tirado volverían.
Terminada esta operación volví con todo in
E ntre unas matas de juncos próximas a la
terés a escudriñar, pero me tenía siempre la
orilla me aplasté, ocultándome cuanto me fué
incertidumbre detenido. E l anim al se situó en
posible, y ob
el centro del
servé que no
lago, que era
había ranas ni
de muy poco
otros habitan
fondo; se des
tes que pudie
cubría perfec
ran molestar
ta m e n t e casi
me c o n sus
todo su cuerpo
canciones mo
cuando se le
nótonas y car
v a n t a b a de
gantes.
sus c o n s t a n 
A la media
tes zam bullo
hora de aguar
nes.
do vi caer va
Y a casi es
rios volátiles
taba a tiro; lo
de los que es
tenía apunta
peraba; pero a
do, pero ante
la otra orilla
el t e m o r de
frente adonde
matar un cer
yo estaba co
do y la rechifla
locado, y esto
de los amigos,
me contrarió
y aun más, el
no poco, por
placer que iba
que los tales
a causar a mis
Cas tiradas de otoño en S e v illa—£ a Infanta M aría Eulsa, entregando la
palmípedos no
enemigos,por
copa
de
la.Cruz
Ro/a
a
l
tirador
D.
José
Terry,
que
la
g
anó,
(foto
Olmedo.)
se t i r a n a l
que no me fal
agua sino don
taban por la
de ven otros semejantes, y la distancia no me
picara envidia, me tenía perplejo.
perm itía dispararles con esperanzas de éxito.
Yo no podía comprobar si era cerdo domés
Temía, por tanto, que otros descendieran al
tico o bravo, porque al hacerlo, si era bravo,
mismo sitio, si venían.
lo perdiera de vista al momento en la obscuri
Con la esperanza de que nadando se corrie
dad en cuanto me moviera o le chistara. Pero
ran hacia mi puesto, tuve paciencia y esperé;
el picaro anim al cada vez me incitaba más a
pero aquellos sabrosos animalitos no pensaban
que le disparara al ir acercándose, y como lo
apartarse de la orilla que ocupaban y por ello
tuviera a buena distancia atravesado, me hice
tuve idea de levantarme y espantarlos, para
cuenta que nos vendría bien en la montería; si
ver si al retornar bajaban a m i sitio, o cambiar
resultaba cerdo nos lo comeríamos.
yo de lugar. Cuando ideando estaba la forma
Me decidí a pagar veinte o veinticinco duros
de ponerlos al alcance de mi escopeta, con gran
por el disparo; le apunté a la paleta derecha,
estropicio y graznando fuertemente levantaron
a llí hasta donde la luz de la lu n a y la distan
vuelo espantadas, perdiéndose de vista.
cia me permitía colocarle las orejillas en su
—M aldita sea vuestra casta, murm uré. Y o
cuerpo.
no creí que la huida fuera causa de mi presen
No quise pensarlo más; afiné cuanto pude y
cia, por lo lejano que me encontraba, pero que
le encendí un disparo que retumbó como un
no me cabía duda: se habían espantado de algo
trueno en el silencio de la noche. E n las mon
al salir en aquella forma.
tañas próximas y lejanas se fué reproduciendo
D e cualquier manera pronto me conformé,
el eco del escopetazo.
porque de este modo me evitaron el espantar
A l tiro oí un fuerte gruñido ronco, en segui
los yo, suponiendo que regresarían al tener
da apagado, al parecer, debajo del agua, que
querencia al charco si en éste encontraban,
me hizo desconfiar.
como parecía, comida de su agrado. Pero cuan
do estas reflexiones me estaba haciendo escu
A n t o n io C o v a r s í .
ché en el agua y sitio de donde salieron huyen
do los patos ruido como de revolcarse un bicho
(Se co ntinuará.)
grande.
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L o s concursos J e tiro ¿cóm o J e t e n organizarse?
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 l e 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
observaba
tejos, un con
m u c h a for
curso de tiro
malidad, de
nacional, y
masiada rec
como en el
titud y bas
programa
tantes voces
e s p e c i a 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 e1e en dicho con
mentó civil.
c u r s o , acu
E n los p ri
dieron t res
m e r o 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
aquellos tiradores forasteros, que sólo habían
ran la r e s is t e n c ia de la cola del disparador, lo
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

Ornas 1)1 Repodes
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 l con los profesores de la Escuela
muy pocos centímetros de los tirado
de la Representación del Jiro n a c io n a l y alumnos de la misma que
res cuando verificaban sus tiradas?
obtuvieron premio en el concurso provincial de tiro.
Pues hacer antipático el agradabilísi
mo ejercicio de tiro.
E l Jurado debe intervenir la clasificación de
Es preciso celebrar los concursos perjudilos blancos y resolver alguna duda importante l cando 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 de las
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
año 1926 se procuró dejar a los tiradores en
algunos artículos del R eglam ento del concur
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.—El equipo delU ñorga, ganador de la copa social
en la prueba fortuna. Cialceta (x ), vencedor absoluto, (foto Carte.)

A r m a s y D e p o r t e s 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.)

Ctaeas ij Deportes
P ara años venideros, ¿qué debe hacerse?,
pregunta el señor X .
NACIONAL DE ROMA
Consideramos prematuro contestar, porque
conviene ver antes el resultado que se obtie
Coincidieron casualmente en un mismo n ú 
ne cumpliendo el program a que se acaba de
mero de A r m a s y D e p o r t e s 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 r e 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
El niño José. Benlo, 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), con 72 puntos en
que se irá a R om a en las mejo
los paisanos es indispensable
diez disparos.
res condiciones que era posible
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 i g u e l R ib a s d e P i n a .

PREPARACION DE TIRADORES PARA EL "MATCH,, INTER

Nueva (Jork.

Grupo de alumnas de la Escuela de tiro del Girls Rifle Club, en prácticas de fusil p ara obtener el titulo de
socio de número en la limitada lista de esta Sociedad femenina, (foto Agencia Gráfica.)

CXmaS tjDepoMeS-----------------NUESTRAS CHARLAS

E l jefe del C u e r p o ele 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

£l¡e(e del Cuerpo de Seguridad, D. Vicente Tomás Tizol, en su despacho oficial. IToto M uaro.)

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 Nacio
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

Om as tjDepoMéS'
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 r m a s 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 
¿D O N ¿ 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.

O lm a s t jü e p o ft e s
—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
M adrid. - 61 Comité de la Real federación N acional de fútb ol después de su
elección. De izquierda a derecha: D. Alfonso ferrer, tesorero, excelentísimo señor
actual director general, es un
marqués de Someruelos, presidente,- ¿r. fernández 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 l o s 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 Madrid
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 alg ún 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.
Para 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 isto laJO . 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. - U na exhibición histórica de la evolución de los coches de una acreditada
marca en la exposición del Automóvil en Alemania, (fo to Agencia Gráfica.)
taciones del Tiro Nacional.

NUESTRO CONCURSO DE TIRO
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D oru ¿Torcuato Luceu de; ¿Tena socio honora
rio d el ¿Tiro (rN acion al de España^
ostentan, es demostra
ción palpable de afecto
y cariño.
Nosotros, h u m i l d e s
periodistas, que vemos
en el ilustre director de
A B C y Blanco y Negro
el m a e s t r 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

E l ilustre periodista
y gran patriota D . Torcuato L uca 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 i s t a , p r o p u s o su
nombramiento de socio
honorario a la Ju nta
Central, que en su ú lti
ma sesión, y por una
nim idad,acordó otorgar
a D . Torcuato Luca de
T e n a e l t ítu lo , q u e , p o r
s e r c o n t a d o s io s q n e lo

A rm as y D epo rt es.

g^cmo. Sr. D. Torcuato £uca de Tena, director de «Ulanco y e0TO» y «A B C», nombrado socio de honor del
Tiro na cio n al de España.

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

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.

Uthletic-Madrid .—Un «córner» ante la puerta athlética, que Sancho
salua difícilmente. (Totos Tíluaro.)
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F Ú T B O L
CAMPEONATO
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 est os 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 p arti
do; pero su línea delan
tera no acertaba a for-

DE LA

REGIÓN

CENTRAL
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.
* * *

6.zequiel Montes, el prestigioso presidente det 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 Alvaro./

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 Madrid. E l
once blanco aprovechó
la lección dada al subcampeón nacional yjugó

M adrid.— Un momento det partido de fútbol para el campeonato jugado por los equipos Racing-Gimnástica, en el que
gonaron los segundos por 1-0. (foto Agencia Gráfica.)

Ornas ijDeportes
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, l o 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
M adrid.—Del partido Unión Sporting-Real M adrid. Vidal, el notable guar
su equipo.
dameta unionista, en una de las buenas paradas ejecutadas 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
Madrid, 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.
Marcaron 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
M adrid.—Partido Racing-Athletic. 61 guardameta racinguista burlando el
acoso del delantero rival Palacios, (foto A lvaro.)
con la reacción atlética, no muy
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M A D R ID .— i. Partido de fútbol Racing-A thle tic: Reverter, el medio centro del R acing , cortando un centro por bajo de Olaso.— 2. E l guardameta racinguista, Martínez, despejando un ataque a su terreno en el partido R a 
cing-Athletic.— 3. U na 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 m adridist a, repeliendo de cabeza un “ corner” ante el marco de V idal.— 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.
*¿¿5
^
E n el Stade Buffalo tuvo lugar el encuentro _A ragón. - 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 consirlo rn n la p vVi iKiVi/Sn « „ n f i n l o
a e r a n l a e x n iD ic io n e s p a ñ o la
c o m o u n a l e c c ió n d e f ú t b o l .

M adrid.-Primer partido del campeonato regional de «hockey». Un ataque.
a[ tc m n o de( Real M adrid
ua delantero del Pompin H. C.

E n B ud apest, H u n g r ía venció a S uecia por

3 a 1 ante 40.000 espectadores. L os suecos, que
días antes h ab ían sufrido la m ism a suerte en
V ie h a , lu ch aro n con la desventaja de pisar te
rreno du ro ,n o o b sta n te lo cu a ld e sarro lla ro n ju e 
go de calidad d ura nte el p rim e r tiempo.
E n el segundo tiem po el do m inio h ún g a ro
fué decisivo.
R e s u l t a d o s q u in c e n a l e s d e l c a m p e o n a t o

A ndalucía. — B e tis- M alag u e ño , 4-4 ; SevillaM á la g a , 6-1; B alom pédica- E spañol C ád iz, 4 0 ;

Asturias.— Sporting- A thletic, 8-1; O viedo-Deportivo, 8-1; Racing-Stadium, 5-2; Oviedo-Cimadevilla, 3-2.
Cantabria. — U n ió n M ontañesa-B arreda, 3-2;
G im n á s tic a T orrelavega- E clipse, 3 1; RacingU n ió n M o ntañesa, 2-2 ; U nión- E clipse, 2 1,
Castilla-León. — D eportiva- L eonesa, 4-1; Deportivo-Stadium , 8-0 .
C ataluña. -Barcelona-G racia, 10-2; EspañolBadalona, 6-1; Europa-Sans, 3-2; Sabadell-Tarrasa. 3-1; Barcelona-Tarrasa, 6-1; Sans-Español, 1-0; Europa-Sabadell, 4-2; Gracia-Badalona, 4-1.
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 .
M u rcia. — 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 le tic - E ra n d io ,

San Sebastián. - S alid a de los corredores que tomaron parte en prueba fortuna.

5-0 ;A renas-B aracaldo, 3-2 ; A r e 
nas-Acero, 3-1; S estao- E randio, 1-0.

Olmas ¿jltepoHas

CI ex federativo del Athletic madrileño don
Cnrique Alvares de liara, 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
jugadores
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 pam plona, que durante su «tournée» por
Sudamérica con el Real C. V>. español a d 
quirió una grave dolencia, que ha regresado
a Cspaña 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 Alia, 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, frente a l 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 Rtvaro y Carte.)

—
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Una excursión a Peña Santa por la Estrella Blanca

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 im aginación, 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
bre y del Pontón Pasamos por el «Pan de C a r
calor del día, pues nuestro cuerpo no teme ya
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
izquierda. A l llegar a las Chozas de Rondiella,
tros, cuando, junto a un fresco m anantial y sen
anochecía, y el camino, como sólo estaba m ar
tados en el pretil de la carretera, acallamos
cado con algunas piedras distanciadas, perdía
las voces del estómago que empezaba a gritar
mosle de vista, y, hasta que por fin, a las nue
más de lo ordinario, con algo de las reservas
ve de la noche poníamos el pie en el Refugio
de nuestra mochila.
de V ega Redonda, construido por las Socieda
Continuamos luego nuestra marcha y pronto
des C lub A lpino Español y Peñalara, de M a
divisamos el lago E nol, cuyas aguas parecían
drid, para abrigo y hospedaje gratuito de alp i
un tapete de encajes por hallarse removidas a
causa de la brisa. Dejamos éste a mano izquier nistas y turistas.
U na vez llegados a este refugio y después
da. Cruzamos la pt adera siguiente y seguimos
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
D é la excursión a Peña Santa 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
verberaban varios ventisqueros y por donde
picos y flechas, de m il formas y tamaños, alzá
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 i e 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 á s e mo 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 las cumbres de Peña
fatigas de la as
les y m aravillo
Santa. (Totos Muñiz.) 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 ran las ocho y media
impresiones recibidas.
de la mañana. E l sol lanzaba sus rayos abrasa
E l C r o n i s t a .»
dores en un cielo de azul intenso. A llá , junto a

París.—P u nid o de fútbol en el Stadio Buffalo entre los equipos Red Star u Barcelona. Triess blocando elfiatón.
Ea defensa catalana despejando.
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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 Nadi porque su pretensión metálica
lle ga a una crecida cantidad, y se considera
a m a t e u r por el motivo de que él no exige can
tidad alguna por celebrar el m atch 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
s p o rt 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
ñ alen 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 m atc h 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 m a tc h ,
lona
a pesar de ser lucha per
Mr. Harris, el primer esgrimista negro del Kongo,
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 procedi
discípulos 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 G audm , 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 m atch 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, Lucien 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 a m a t e u r , 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

---------- C X m & s ij D e p o r t e s —
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 r m a s y D e 
p o r t e s 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 D E LA E S G R I M A

{Golpe doble, cruzado, en un asalto a espada. (Toto ?lorit.)

OtMftfts ¡j Deportes

DE CAZA
Un pato de seis arrobas
(c o n t in u a c ió n )

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.—D. Dictar Sarasqueta, conocido fabricante de escopetas y
preparar el pan, picándolo, para
gran cazador, a l regresar de la cacería celebrada en los montes de Pobes,
las migas de nuestro almuerzo
en donde cobró tres (abades, 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 mañana 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 tos iabades muertos por D. Utetor Sarasqueta y amigos en el monte
de Pobes.
había atizado dos balazos.

---------- Q m & S
— ¡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 ofena, 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.

t jD e | 2 o t 4 é S '—

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 o toñal de caza el pasado dia 30 de octubre último. Reunión de las
jaurías en el castillo de Burstow 7oxhounds, en la villa de Godstonc. (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 n t o n io C o v a r s í .

(Concluirá.)
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Los entrenamientos gara 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 me
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 N ational Rifle C.° de
la posición de tendido.
América del N orte , 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
£¿ excelente corredor ciclista madrileño Miguel Serrano,
y proporción grandísi
te, es el referente a la
después de triunfar en el campeonato castellano de fo n 
do efectuado en M adrid con franco éxito. (Joto Alvaro.)
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. Martins, 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
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Los concursos de tiro
tro pensar en el artículo pu
Numerosas y caracterizadas
blicado por D . D om ingo R o 
opiniones han desfilado por
dríguez Somozaen el núm. 52.
esta sección que A k m a s y
M uy bien apunta el
D e p o r t e s , haciendo ho
Sr. Rodríguez Somoza
nor a su historia abrió
sus ideas y orientacio
hace ya tiempo.
nes, d e m o s t r a n d o su
Con las opinio
maestría en el tiro. A sí,
nes emitidas tie
y nada más que
ne ya elementos
así, es como se
de juicio la direc
hace Patria, h a 
ción, para resu
ciendo tiradores,
miendo darnos su
y los tirado
parecer sobre la
res se hacen
encuesta.
poniéndoles
Tenga seguri
c e r c a los
dad la Revista
c a m p o s de
que los que a es
tiro.
tas fechas no han
Tan b i e n
dado su opi
nos parece a
niónl es por
los de Torreque es pare
lavega el ar
ce bien como
tículo, esta
está en la acmos tan iden
tu a l i d ad, o
tificados con
han visto re
las ideas ver
flejada la su
tidas por el
ya en la de
S r. R o d r í alguno délos
dríguez Soque con le a l
m o z a , que,
tad y alteza
d e s d e hace
de miras es
tiempola R e 
cribieron so
presentación
bre esta de
de Torrelabatida y trasvega t e n í a
cendental
en c a r t e r a
cuestión.
un proyecto
A l g o de
que, afortu
esto me pasa
n a da men t e,
a m í, y conno term inará
m ig o a la
e l a ñ o s in
Ju nta direc
que se haya
tiva de la R e 
llevado a la
presentación
práctica.
de TorrelaC r e o que
vega, que he
Cos Angeles (California).—Ca conocida u bella deportista norteamericana Miss
enciertaocamos visto re
M arión Rué, con su oso favorito obsequiándole con ciruelas, que el plantigrado
sión hablé de
flejado nues
acepta con deleite singular. (7oto Ca Presse.)

Otacas jDefwtes
que la distancia en que estaba enclavado el
campo de tiro de la población dificultaba no
poco el desarrollo del deporte de aquél, y par
tiendo de esta suposición incontrovertible se
estudió el proyecto de establecer dentro del
casco urbano una sala de tiro reducido, en la
que se pudiera tirar con carabina y pistola.
Tal proyecto que parecía un sueño, con per
severancia, entusiasmo v venciendo muchas
dificultades será, como he dicho, una reali
dad.
L a Representación del Tiro Nacional de Torrelavega ha adquirido un gran local, en el
que se ha instalado un magnífico gimnasio con
los más completos y modernos aparatos y que
en pocos minutos se transformará en espléndi

do salón de tiro, reuniendo todas las garantías
de seguridad que pueden apetecerse.
Si el artículo del Sr. Rodríguez Somoza que
comento consigue que algunas Representacio
nes establezcan salones para tiro reducido, pue
de darse por satisfecho, pues si bien con lo que
nos dice nada nos enseña de cómo deben orga
nizarse los concursos de tiro, nos traza el cami
no de cómo se hacen tiradores, que, después de
todo, es la verdadera finalidad del Tiro Nacio
nal, y el Sr. Rodríguez Somoza un maestro en
esa orientación.
Que continúe el notable tirador y gran maes
tro su camino, que no le han de faltar ayudas
de los buenos patriotas y entusiastas propulso
res del deporte del tiro. — R u i z - C a p i l l a s .

61 equipo campeón del Uro N acional italiano, que actualmente se entrena para el <matchi> de 1927 en Roma. ¡foto Gerardi.)

EL T I R O

EN «SERIO»

Y
tan en serio. M e refiero a ciertos concur
sos en los que sólo se pasaban fatiguitas en
tiempos que, a Dios gracias, pasaron a la his
toria.
Se presentaba usted en un campo de tiro el
día antes por la mañana; se acercaba hum ilde
mente y con dulzura al guarda, preguntándole:
¿Podría disparar unos tiritos?
E l guarda .—A q u í no se puede tirar; han sido
suspendidos los ejercicios desde hace una se
mana.
—Bueno; pero, y ¿por qué?
—Pues, porque están preparando el campo.
—¿Y quiere usted decirme que preparativos
hacen?

— Eso no me lo pregunte usted a mí. Por aquí
no viene nadie y tengo orden de que no se tire.
Desanimado se retiraba el tirador con su fusil
colgado, una caja de cariuchos en una mano y
en la otra un envoltorio en el que va una bata,
una maleta y algo más que por el momento no
recordamos. E l visitante se preguntaba: ¿Irán
altos los tiros? ¿Irán bajos? ¿Tomaré la altura?
¿Cogeré la luz?... Pensando en esto y algo más
se trasladaba a su fonda donde previamente
había contratado una habitación.
Por la tarde en el acostumbrado corrillo no
faltaba el siguiente comentario:
—H a estado en el campo un señor que que
ría tirar.

Otm as IjDepoMéS

M álaga,

—

üista del campo de tiro y un grupo de tiradores en un descanso durante una tirada dominguera.

— ¿Y qué ha dicho el guarda?
—E l guarda no le dejó tirar porque el desco
nocido trae un fusil, oculto en una funda de
cuero cerrada con un candado, y además porque
le pareció sospechoso.
— Me parece que ese es un pájaro de cuidado.
— ¡Ya lo creo!; ese deseo de practicar solo,
bien demuestra que algo trae en el fusil.
—Por eso luego con sólo diez balas hacen
1 1 0 puntos.
— ¡Qué bárbaro! M artingalas y nada más que
m artingalas. Usan cartuchos con balas dobles,
v así haccn siempre más impactos.

Uno del futuro Jurado. - Pero eso se evita no
marcando los tiros, porque el tíoncurso es un
examen, y a él no se viene a aprender, sino a
demostrar lo que se sabe.
—Sí; pero de ese modo se perderá la orien
tación y no se dará en el blanco.
—Pero, el tiro, ¿no es nacional?
— Déjese usted de pamplinas. Tenemos que
estimularnos.
E l forastero, una vez enterado de que en el
corro figuran los que mangonean y disponen
en cosas de tiro, se acerca para alternar y tan
tear el ambiente, y al mismo tiempo saber qué

entrada principal del polígono de tiro de la Sociedad del Tiro N acional de mitán (Italia).

— Q m as t¡ Deportes
hay del concurso. H a dejado el fusil
en la fonda encargando muchas veces
a la camarera que nadie lo toque; ha
sesteado y recontado sus fondos. Trae
«tela» para cuatro días, aunque sólo
gane ccpas.
Después de un afectuoso saludo, se
acerca con decisión al que le parece
más amable.
—¿Y son muchos los tiradores?
—No es fácil saberlo hasta que se
inaugure el concurso; pero los blancos
nuevos no han llegado y tendremos
que suspenderlo.
E l forastero lam enta la contrarie
dad y propone que se tire en blancos
usados. Una vez convencido de que
el concurso ha sufrido un aplazam ien
to, se dirige con calma al camarero
y le dice: «Deme usted una gran copa
de leche».
Suiza.—El nuevo «chalet» de la Sociedad alp in a suiza en Saint-6all
que este año será refugio de tos deportistas de la nieve, flo to 7hell.l
—Me marcharé; pero ésta no hay
quien me la quite.
E l tirador se retira.
cc^MLatclis» in tern acio n ales
Uno de los comentaristas se expresa asi':
—Se sabe que traía un correpuntos, una caja
de manteca especial y unas gafas de color ca
ramelo; vaya un vivo.
E l Secretariado general de la U nión Interna
— Pues el de la fonda ha dicho que sólo se
cional ha recibido, para que sea puesta a discu
desayuna con leche y no toma vino en las co
sión en la próxima A sam blea general de la
midas.
U nión, una nota enviada por el Comité de la
—Hombre, el correpuntos será una m artin
Sociedad de matcheurs suizos.
gala; pero esa manteca especial será el cos
Esta nota fué transmitida por el Secretariado
mético.
general de la U nión a los Comités de las 24 F e 
E l forastero ha salido de su fonda camino de
deraciones que forman la U nión, con el fin de
la estación del ferrocarril, con su fusil enfun
perm itirles un examen preparatorio de la A sa m 
dado a cuestas y el envoltorio de accesorios.
blea general que tendrá lu g ar en R om a el año
Antes se ha puesto la clásica bata.
próximo.
Los mozalbetes al verle exclaman: «¡Vaya
H e aquí la nota:
escopeta, gachó!» Luego lo siguen con curiosi
dad, al principio; más tarde, con risas. Cerca
del viajero marcha el mozo con la maleta y la
Reglamento especial de fu s il. — Modificación del
caja de cartuchos. E l cuadro bien merece una
artículo ig .
foto.
A l pasar por el céntrico café los del corro se
Posición: en pie. E l cuerpo del tirador debe
fijan en el grupo que sigue al hombre de la
descansar sobre las piernas sin ningún otro
bata y murm uran: «¡Era un profesional!»
apoyo, excepción hecha del cham pignon , cuvo
uso está permitido; el tiro debe ser efectuado
J. B ento.
brazo libre.
Están, pues, prohibidos todos los
aparatos, tales como el acolchado,
cartucheras, cinturón, tirantes, etc.,
que puedan hacer el papel de soporte
o apoyo.
Posición: rodilla en tierra. Solam en
te se permiten las almohadillas que
proporciona el tiro. L a alm ohadilla
debe colocarse entre la pierna y el sue
lo. E l champignon está prohibido, así
como todo seguro de forma anormal
destinado a servir de apoyo, lo mismo
que toda caña cuyo espesor medido
desde la superficie inferior de la caña
al borde superior del cañón, exceda
de ocho centímetros.
Posición: tendido. L a parte superior
del cuerpo debe sostenerse sobre los
dos codos y los antebrazos, aislados
del suelo o de los colchones.
E stá prohibido el empleo de alm o
hadillas, así como de todo acolchado
que pueda hacer las funciones de so
porte o apoyo. Sólo están tolerados
los protegecodos no rígidos y de re
equipo de «hockey» del Sportpalast de Berlín, flo to Espeto.)
ducidas dimensiones.
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B U E N O S PR O PO SITO S
las armas de fuego ametralladoras... no resta
Indudablemente, el programa establecido
a la instrucción de tiro con fusil o mosquetón
para la instrucción prem ilitar, en el cual figura
nada de su pretérita importancia», y razona
como condición sine qua non la calificación de
esta afirmación explicando cómo el rendim ien
tirador de segunda, por lo menos, marcó una
to del arma automática es función principal del
norma orientada en el sentido que ha inspira
tirador, y éstos se obtienen por selección entre
do siempre al Tiro Nacional como entidad en
cargada de auxiliar al Ejército en su difícil co
los que hayan formado con fusil. «A mayor
abundamiento—añade— , cuanto más firme sea
metido de convertir en tiradores a todos sus
soldados.
el dominio que el soldado posea de su arm a
mento portátil (fusil o mosquetón) —que hoy
Esta orientación fijada por las disposiciones
como antes continúa siendo el de la gran m a
legales necesita encontrar ambiente favorable
yoría de los infantes—, y cuanta mayoi peifecpara que vaya adquiriendo todo su valor en la
ción adquieran éstos en
realidad, y ahora pare
el tiro individual de pre
ce que el Gobierno se
cisión, tanto más fácil
propone lograr ese am 
y con mayor rapidez
biente. Dos disposicio
será posible adquirir la
nes consignando crédi
superioridad moral, ba
tos destinados a instalar
se de la voluntad de ven
galerías tubulares para
cer y base del movi
el tiro en los cuarteles
miento y de la m ani
y ensayar el aparato
obra.» «Por otra parte,
«Match» por todos los
la moderna modalidad
Cuerpos de Infantería
del combate exige del
y C aballería, contribui
infante un empleo más
rían a facilitar conside
frecuente de su arm a
rablemente la enseñan
mento individual por
za del tiro y al desper
propia iniciativa.» D e 
tar la afición de oficiales
fine al nuevo tiro como
y clases hacia esta par
«individual de certería;
te de la instrucción m i
es decir, preciso y co
litar reglam entaria, les
rregido contra blancos
impulsarán a estimar en
de visualidad y dim en
lo que vale la destreza
siones reducidas, fijos o
adquirida por algunos
fugaces», y termina el
reclutas antes de su in
artículo d i s p o n i e n d o
greso en filas.
que durante la enseñan
Pero si las disposicio
za se insista en el tiro
nes anteriores tienden a
de instrucción r e g l a 
proporcionar los medios
mentario, y solamente
materiales indispensa
después de una prepara
bles para hacer fácil y
ción completa se pase al
cómoda la instrucción
individual de combate.
de tiro, una extensa cir
E l artículo tercero es
cular, publicada tam 
tá dedicado a hacer re
bién r e c i e n t e m e n t e ,
saltar la importancia
contiene en extracto la
de la instrucción como
doctrina que ha de ser
base de la disciplina,
£n el Puerto de Tlavacerrada.—U na bellísima deportista
vir de base a esta ense
de la nieue haciendo una (oto de un hermoso rincón de
afirmando que «las vir
ñanza, remozando las
la sierra.
tudes combatientes nun
normas fijadas por el
ca fueron exclusivo pa
antiguo Reglam ento de
trimonio, como en Marruecos lo ha comprobado
tiro y adelantando ideas de lo que será el nue
nuestro Ejército, de estas o las otras tropas es
vo, que una Ponencia de la Escuela Central de
peciales, de tales o cuales unidades metropoli
Tiro está actualmente redactando.
tanas o indígenas, sino de aquéllas que, h a llán 
Consideramos de tal manera interesante el
dose bien instruidas, estuvieron mandadas por
contenido de esta «Instrucción de Tiro», que
vamos a dar un amplio extracto de ella, copian jefes capacitados, que al inculcar previamente
dicha instrucción pusieron los primeros jalones
do literalm ente los párrafos más salientes.
de la victoria.»
E l artículo primero empieza diciendo: «La
T erm ina la «Instrucción» recordando los
instrucción de tiro es, hoy como siempre, de
principios de «inspección y responsabilidad»
capital trascendencia para la Infantería», y
que deben hacerse efectivos por las autoridades
después de hacer notar que en los últimos años
en los tiros de examen y concursos reglam en
no solamente no se ha adelantado, sino que el
tarios, los cuales darán ocasión al mando para
grado de instrucción más bien ha desmerecido,
«premiar a los merecedores e imponer las san
enumera las causas a que esto puede atribuir
ciones a que haya lugar.»
se, con objeto de que procuren remediarse en
lo por venir.
M i g u e l R ib a s d e P in a .
E n el segundo dice que «la introducción de
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JUEGOS ROM ANOS
E n R om a, lo
mismo que en
Grecia, los rom a n o s aten
dieron con una
singular pre
d i l e c c i ó n al
desarrollo de
la e d u c a c i ó n
física, no pre
cisamente con
la idea a que
obedece en es
tos n u e s t r o s
tiempos, sino
con la de for
mar atletas y
soldados, pues
la belicosa ten
dencia preocu
paba a aque
llos p u e b l o s ,
llegando en su
delirio hasta
d i v i n i z a r la
fuerza, diosa a
que consagra
r o n solemni
dades y fiestas

Eos Ungeles (California].— Un nuevo deporte está en moda en el país de las
invenciones extravagantes,- este es, según aqui la (oto, el luego de polo en
un iciclo, donde aparte las destrezas del juego han de tener los jugadores
grandes dotes de equilibristas, (foto Ea Presse.

extraordina
rias.
L u d i era en
g e n e r a l el
nombre de un
sinnúmero de
juegos que los
r o m a n o s lle 
vaban a térm i
no, ya para so
l e m n i z a r a l
g ún hecho cé
lebre, ya en
honor de m a
gistrados, cón
sules, etc
E ntre otros,
los más nota
bles fueron los
florales y los
olímpicos.
L o s ediles
m agistrados
c u y a catego
ría p u d i é r a 
mos c o m p a 
rarla hoy con
los concejales
de n u e s t r o s

Treiberg (A le m a n ia ) U n a clase de cultura física en un campo deportivo de agüella capital sajona.
(7oto Agencia Gráfica.)

C X m a s ij D e p o r t e s

París.—U na délas pruebas del concurso de gimnasia deportiva celebrado en la capital francesa, (loto Gonzáluez.l

Ayuntamientos, fueron los llamados a presidir
aquéllos.
Enumeraremos algunos de los juegos más
conocidos en Roma:
Los ludi plebeyos, los ludi de cástor y polux,
los lud i taurilianos, los ludi fúnebres, los ludi
pirricos, los lud i ñemeos, los ludi apollinares,
los ludi augustales, los ludi capitolinos, los ludi
circenses y los ludi florales.
Además de estos juegos, según escritores
autorizados de aquella época, existían muchos
más, que no consignamos.
* * *

Los primeros, o sean los plebeyos, fueron
llevados a término en 492 antes de Jesucristo,
durante tres días del mes de noviembre, del 15
al 18, y fueron instituidos por el pueblo romano.
Los de cástor y polux duraban ocho días; fue
ron instituidos por el Senado con motivo de
una victoria ganada por el dictador Pastumio
en 496 antes de Jesucristo
Los ludi taurilianos, instituidos por Tarquino
el Soberbio, en 530 antes de Jesucristo, se ce
lebraban en extramuros de Rom a cada cien
años en honor de los dioses infernales.
Los fúnebres, como su nombre indica, cele
brábanse desde los más remotos tiempos hasta
después del cristianismo; en dicho acto verifi
cábanse danzas, luchas de gladiadores y toda
suerte de distracciones en relación directa con
la importancia cívica del muerto.
Se tiene por fundador al cónsul Junio Bruto.
Los ludi ñemeos se verificaban en honor a
Hércules, vencedor del león, año 576 antes de
Jesucristo.
Ludis pirricos. Estos se celebraban con si

mulacros bélicos, inventados por Pirro, hijo de
A quiles, en 1190 antes de Jesucristo.
Ludis apollinares. Instituidos en la segunda
guerra púnica, 212 antes de Jesucristo, en ho
nor de Apolo.
Renovabánse, según prescripción del O rácu
lo, cada año, y se verificaban en el circo m áxi
mo, asistiendo los ciudadanos coronados como
emblema de triunfo.
Los ludi augustales eran llevados a término
anualmente, y estaban dedicados a A ugusto a
su regreso de Grecia.
Los capitolinos fueron establecidos el año 384
antes de Tesucristo, y dedicado a Júpiter. A l
dictador Furio Cam ilo débese su invención.
E n estos juegos la dirección de los mismos
estaba dedicada a los sacerdotes.
Los ludis circenses, derivado de circ.us, se
celebraban anualm ente desde el 4 al 12 de sep
tiembre en honor de Consus, dios de los conse
jos. S in duda alguna fueron los que alcanzaron
mayor importancia entre todos, llevándose a
efecto con mucha más magnificencia que los
demás. A lgunos autores creen que fueron insti
tuidos en honor del sol, tal vez porque algunos
circos estaban consagrados a este astro.
Los ludi florales eran celebrados en los ú lti
mos días del mes de abril por la noche; consis
tían en carreras de carros, ya con dos caballos
(bigas), ya con cuatro caballos (cuadrigas), ca
rreras a pie con antorchas, llevadas por jóve
nes de ambos sexos, bailes, etc. A Jin o m a ú s
se debe el uso de colores para distinguir a los
combatientes; estos fueron el rojo, el blanco,
el verde y el amarillo.
S alvador L ópez.
Sevilla.
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F Ú T B O L
CAMPEON'ATO

DE LA

L a falta de espacio y la proximidad de la fe
cha de salida del periódico nos impidieron dar
la extensión debida al comentario del partido
Madrid-Athletic. Este match, que volvía aponer
frente a frente a los dos primeros onces de la
región, había suscitado una expectación sin
precedentes; el resultado de la primera vuelta
hacía prever un gran esfuerzo de los madridistas para conquistar el primer puesto de la

REGION

CENTRAL

seer delanteros más {rápidos y activos. Como
decimos antes, el juego se mantiene casi cons
tantemente en terreno madridista; pero los
delanteros blancos realizan peligrosas escapa
das por la rapidez con que las verifican. Unos
minutos antes de terminar el partido, Uribe
marca el tercer tanto.
E s evidente que el M adrid ganó merecida
mente porque sú lín e a de ataque se mostró rá-

Madrld.—Gimnástica-Unión. Un alague a l terreno gimnástico llevado por tos delanteros Carrasco u Juan Antonio.

clasificación general, al mismo tiempo que una
lucha tenaz por parte de los atléticos para no
dejarse arrebatar tan condiciado lugar. Por
estas razones y otras muchas, entre las que,
desgraciadamente, figura el ver un verdadero
partido de campeonato, se vió el Stadium abso
lutamente lleno.
D urante los primeros minutos del encuentro
el nerviosismo se apoderó de ambos bandos,
pero más especialmente de los atléticos, subcámpeones del año anterior y ganadores de la
primera vuelta del actual campeonato regional.
E l primer tanto del M adrid dió ocasión a una
buena reacción atlética; pero la indecisión de
sus delanteros ante la puerta contraria m alo
gró todos los intentos. M ejor aprovechada fué
la reacción atlética a raíz del segundo tanto,
fácilmente marcado por Uribe. O rtiz logró en
esta ocasión el único tanto para su equipo.
Casi todo el segundo tiempo fué de dominio
del Athletic, que pudo haber empatado de po-

pida y decidida y porque todo el equipo luchó
con entusiasmo. Fué una lástima que con tanta
frecuencia se entregasen a la violencia. E l
A th letic exhibió mejor calidad de juego, m a
nifestado en sus avances bien combinados; pero
ante el marco contrario faltaba decisión en el
remate. Desde luego, puede afirmarse que lu 
chó con mucho menor entusiasmo que en ante
riores actuaciones, facilitando con su poca mo
vilidad los rápidos ataques de sus adversarios.
* * *

E l encuentro Gimnástica-Unión, llevó poca
gente al Stadium. Desde que la afición madri
leña sólo se interesa por los partidos que pue
den influir en la clasificación del campeonato,
desdeña aquellos cuyo resultado no puede alte
rarle en su parte más esencial. Justo es reco
nocer que tuvieron razón los que no quisieron
presenciar el partido, porque éste fué de los
malos. Su característica principal consistió en

Olmas ij Deportes
anteriores se celebró el match Madrid-Racing,
que resultó aún peor que el de la Gimnástica
con el U nión. Poco puede decirse de este par
tido, en que unas veces dominaron los blancos
y otras sus contrarios; pero siempre sin mostrar
la menor can
tidad de juego
ni de cohesión
entre sus ele
D e haber
mentos.
dado más renE l marcarse
d i m i en to su
el único tanto
e x t r e m o iz
a los dos m inu
quierda, es ca
tos de comen
si seguro que
zar el juego
habría ganado
p a r e c í a indipor mayor di
i c a r q u e el
ferencia; pero
e q u i p o cam
este delantero
peón regional
desaprovechó
había de aplas
una buena se
tar al Racing;
rie de balones
pero esta im 
adm irablep r e s i ó n duró
mente coloca
p o c o tiempo,
dos
pues las fuer
E n el segun
zas se ig ua la 
do tiempo se
ron. D e haber
manifestó una
tenido más de
v e z m ás la
Gimnástica-Unión. -Zurdo, el defensa unionista, se lan za a impedir el cen
cisión los de
suerte que vie
tro del extremo izquierda gimnástico.
l a n t e r o s del
ne acompañan
R acing hubie
do al Unión
sen podido aprovechar las varias ocasiones que
siempre que queda solo algún balón frente a
se les presentaron.
su marco. E n esta segunda parte, Devesa y
Los del R acing jugaron algo más unidos que
Salas marcaron los dos tantos que dieron la
victoria a sus colores, sin que por eso reaccio sus contrarios, destacándose la actuación de su
guardameta, que se mostró muy seguro. D el
naran los rojos, que se mostraron decididamenonce ganador merecen señalarse dos magníficos
apáticos.
* * *
tiros de Uribe, uno de los cuales dió en el lar
guero.—J. ¡VI A .
E n el mismo campo que los dos encuentros
el peloteo más deslabazado; si se añade que la
U nión jugó sin ningún entusiasmo, que es jus
tamente la mejor cualidad del equipo, se adi
vinará fácilmente lo aburrido de la contienda.
L a Gimnástica mereció ganar; jugó más y
con mejor vo
luntad que sus
contrarios.

Racing-Madrid.—Cándido Martínez deteniendo un buen tiro del delantero centro racinguista, mientras Peña está más
atento a protestar que a la fugada, (fotos Aluaro.)
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Barcelona: i. Los capitanes de los equipos de fútbol Barcelona y F urth (A lem ania) cambiándose los saludos y ramos de flores antes del encuentro.— 2. De la visita del excelentísimo señor barón de Cuberteyn a la_ ciudad
condal: M omento de embarcarse en el canot del Real Club M arítim o para presenciar las regatas celebradas durante su estancia.— 3. Inglaterra. Inauguración de la temporada de “ cricket” para señoras, en la que jugaron
los equipos de Addlestone y W o k in g Ladies Cricket Club.— 4. Barcelona. R eunión motorista en el autódrom o nacional de Terram ar: U n momento de la prueba Premio Sitges.— 5. L a prueba de virajes.—-6. J. Calvet, so
bre A ustin de 750 c. c., primero de su categoría en la prueba Premio Sitges.— 7. P. Soler, sobre A m ilcar de 1.100 c. c., primero en su categoría en el Prem io Sitges.— 8. L a famosa corredora Patrocinio Benito, que hizo una
brillante actuación en la prueba del Prem io Sitges.— 9. Macaya, ganador de la prueba Madrid-Barcelona, en el m omento de pisar la meta, sobre Norton.

Qm as ¿jDeporiss
NOTAS DEPORTIVAS
Motorismo
E n el autódromo catalán de Terramar se celebraron el match CastillaC ataluña y el Premio Sitges, consti
tuyendo un éxito de organización para
Penya R hin.
L a mayor parte de los corredores
madrileños tuvo que dejar de presen
tarse a causa de no haber recibido a
tiempo las máquinas que habían de
pilotar.
E n motos de 250 c. c., Fuste se cla
sificó en primer lugar, logrando una
media de 98,500 kms., sobre los 110 k i
lómetros que recorrió. Reíos ganó so
bre A. J . S ., de 350 c. c., haciendo
122 kms. a 119,350 kms. de media, y
M acaya hizo sobre Norton, de 500 c. c.,
Sevilla.—Un interesante momento del partido de fútbol ¡ugado entre
130 kms., a 123,200 kms. de media.
el Extremadura T. C. y el Balompié 7. C. sevillano.
Reíos quedó el primero de la clasi
ficación general, con 1 2 2 kms. en 1 h.
Los tres aparatos Dornier irán pilotados por
1 m. 20 s. -/5 . C ataluña obtuvo siete puntos por
10 de Castilla.
los aviadores L lórente (R . y A .) y Jiménez.
E n el Premio Sitges, Calvet quedó el prime
ro, haciendo una me_dia de 113,650 kms. sobre
Fütbol
autociclo Austin, de /50 c. c., y Soler se clasifi
E
n
Barcelona
contendieron
el Fuerth, cam
có el primero en los 1 .1 0 0 c. c ., con una media
peón alemán, y el Barcelona. Los alemanes
de 118,304 kms. sobre Am ílcar.
desarrollaron desde el prim er momento un
juego muy violento y de poca calidad. L o g ra 
Aeronáutica
ron un solo tanto a causa de la defectuosa ac
tuación de Plattko, que reapareció en este par
Nuevamente abandonan sus bases los avia
tido. Posteriormente, y con un árbitro que no
dores españoles para lanzarse en un vuelo de
permitió violencias, sólo lograron empatar con
difícil realización, tanto por las condiciones es
uu Barcelona incompleto.
peciales de las regiones que han de atravesar,
como por efectuar el vuelo en patrulla. T om an
do M elilla como punto de partida, las diferen
Nuevamente ha sido derrotada en el stadio
tes etapas serán:
de Buffalo la selección del R ed Star por nues
Melilla-Casablanca, 600 kms.; Las Palmas,
tros compatriotas. E l Europa batió a dicho once,
990; Port Etienne, 900; D akar, 760; Konakry,
que se había formado con ánimo de vindicar la
760; Monrovia, 530; G ran Bassam, 890; Lagos,
anterior derrota frente al Barcelona, por 2 a 1.
880; Santa Isabel, 780. Total, 7.090 kms.
Pero estos dos recientes triun
fos no deben vanagloriarnos
demasiado; el fútbol francés
juega en Europa un papel poco
importante. A nte otras nacio
nes, con las que más o menos
tardes habremos de luchar, es
con las que es necesario no dor
mirse en los laureles.
R e s u l t a d o s q u in c e n a l e s
D E L CAMPEONATO

Racing-Madrid.—Martínez, el guardameta del Racing, en una salida peli
grosa p ara cuitar el remate de Monjardin.

A ragón. — Iberia - Zaragoza,
2-0; Iiuesca-Patria, 3-0.
Asturias. —F ortuna - Cimadevilla, 4-1; Oviedo-Stadium, 6-1;
Sporting-Racing, 4-2; SportingOviedo, 2-1.
Cantabria. — R a c in g -Muriedas, 9-2; Gim nástica-U nión,3-1.
Castilla-León. — Español- F e 
rroviaria, 10-2; Español-Lui-

Qí^mas tj ,De{2DíotéS'
alem án que nuevamente se tra
ta de oponer a Paulino Uzcúdun, acaba de ser derrotado en
el neoyorquino Madisson Square G arden, por el bastoniano
Jim Maloney, en diez rounds.
Según parece, desde el cuarto
round comenzó el ocaso del ale
mán, que en B erlín consiguió
hacer match nulo con Paulino.
D iener es otro de los muchos
boxeadores europeos que tro
pieza con serios reveses en sus
primeros pasos por los rings
americanos.

Natación

M adrid —Campeonato de ahockey». U.na buena defensa madridista ante
el peligroso ataque de los racinguistas en el partido de campeonato de la
región centro.

E n la piscina del C lub de Natación de Barcelona, Ricardo
B rull, en plena forma, batió los
records nacionales de los 300 y
400 metros, estilo libre, hacién
dolos en 4 m. 19 s. y 5 m. 49 se
gundos 8/i0, respecti
vamente. Los anterio
res tiempos eran de
4 m. 26 s. y 5 m. 49 se
gundos ,;/io. estableci
dos por el propio B r u ll.
T i e m p o s interme
dios: 33 metros, 22 s.;
(~6 m ., 40 s.; 100 m.,
1 m. 17 s.; 133 m., 1 m.
46 s.; 166 m., 2m . 16 s.;
200 ni., 2 m. 47 s. 4/5¡
233 m., 3 m. 16 s.; 26b
metros, 3 m. 46 s.; 300
metros, 4 m . 19 s.; 333
metros, 4 m. 50 s.; 366
metros, 5 m. 20 s.; 400
metros, 5 m. 49 s. 6/i0.

ses, 2-0; Leonesa-Real
U nión, 2-2; EspañolLuises, 5-1.
Cataluña.— Barcelo
na-Europa, 5-0; Español-Sabadell, 1-1; Gracia-Tarrasa, 4-1; SansBadalona, 6-3.
Centro. — G im násti
ca-Unión, 2-0; MadridR acing, 1-0; G im nás
tica-Athletic, 3-1.
Galicia. — Deportivo
C oruña - E iriña, 3 -2;
Racing-Celta, 1-0; Deportivo-Celta, 1-1; RacingFerrol-Unión,51;
Celta-Unión, 6-3; Racing-Eiriña, 5-1.
G u ip ú z c o a .—R eal
S o c i e d a d - Pasayako, 2 -0 .
Valencia. — V a le n 
cia-Levante, 3-3; GimSevilla.—Un buen «chut» de Olmedito a la izquierda del
nástico-Saguntino, 3-1;
Extremadura 7. C., en el partido jugado entre este equipo
Castellón-Éspaña,4-1;
U el Balompié 7. C.
Elche-Burjasot, 1-0; ValenciaJuvenal, 7 0 ; Gimnástico-Burjasot, 7-2; Levante-Elche, 2-0;
Saguntino-España, 2-2; Valencia-España, 3-1; Levante-Saguntino, 5-2; Castellón-Burjasot, 4-2.
Vizcaya. - A thletic -Baracaldo, 0 -0 .

E l nadador alemán
H einz Faust batió el
record m undial de los
1 0 0 m. braza, con un
tiempo de 1 m. 15 s. 3/5.
E l anterior record per-

Boxeo
Tiger Flowers, el campeón
m undial de pesos medios, ha
perdido su título ante Mickey
W a lk e r en un duro combate
de diez rounds, celebrado en
Chicago. Según parece, el m a
nager del ex campeón se pro
pone elevar una reclamación
contra este resultado ante la
Comisión de Boxeo del Estado
correspondiente.
* * *

F ranz Diener,

el pugilista

En uno de los múltip s ataques de los racinguistas Manzanedo, el portero
del M adrid, desvia un tiro salvando el «goal» en el partido campeonato de
«hockey». (7otos Olmedo y Alvaro.)

-
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fenecía a su compatriota Rademacher, con 1 m.
15 s n/i(0. Este últim o record, que parecía im 
posible de lograr, confirma una vez más la in 
discutible clase de los nadadores germanos.

Hockey
E l R acing Club venció al M adrid por 3 a¿0.

Deportes de invierno
Noruega, que este añe se encarga de orga
nizar dos campeonatos mundiales de patinaje
sobre hielo, ha lanzado ya el siguiente calen
dario para dichas pruebas:
Patinaje de figuras: 5-6 febrero, en Davis;
19-20 ídem, en Oslo. Patinaje de velocidad:
26-27 febrero, en lago Nazijarci, de Finlandia,
sobre 500, 1.500, 5.000 y 10 000 metros.
Pai a el campeonato de Europa la prueba de
figuras se celebrará los días 22 y 30 de enero,
en Viena, y la de velocidad en Estokolmo, los
días 12 v 13 de febrero. Se disputará sobre 500,
1.500, 6.000 y 10.000 metros.— M a r t i e l l e s .

I U ESCUELA CENTRAL DE GIMNASIA
Si
el cumplimiento del deber proporciona
siempre gran satisfacción al individuo, cuando
se trata de acudir al llamam iento de los com
pañeros, que silenciosos y calladamente labo
ran por el engrandecimiento de la cultura físi
ca del país, como son los dignos y competentí
simos profesores de la Escuela Central de G i m 
nasia, que siguen un curso de «prácticas de

Gimnásiica-Athlctic.— Ni la oposición de Sancho, ni la
de Olasito, pueden cuitar este peligroso centro a la puer
ta athlética y la entrada por Bevesa. (Toto Alvaro.)

montaña», en la vecina Sierra de Guadarrama,
y han tenido la deferencia de invitarnos a con
vivir unas horas con ellos entre la nieve y pi
cachos, esta satisfacción se convierte en sana
alegría y entusiasmo, regresando con esas afec
ciones del alm a de tan simpática excursión, que
no han tenido más desagrado que el poco tiem
po que con ellos hemos fraternizado.
Tienen nuestros lectores derecho a saber lo
que allí hacen y nosotros vimos. E l espacio y
el tiempo nos lo impide en este número; lo ha
remos en el próximo.

NUESTROS PROPÓSITOS

£as señoritas Carmen Marín y Josefina Gomar, que fu
garon el interesante «matchn fin a l del campeonato de
«tennis» del Athletic Club madrileño, y en donde obtuvo
el triunfo la segunda de dichas jugadoras. (Toto Alvaro.)

D e s d e e l p rim e r d ía d e n u e s t r a p u b lic a c ió n h e m o s
v e n id o r e c ib ie n d o p r u e b a s d e a lie n t o y s in c e r o a p la u 
so e n p r e m io a n u e s t r a o b r a . E s t a s d e m o s t r a c io n e s
d e a f e c t o , y e l f a v o r q u e e l p ú b lic o n o s p r o d ig a , n o s
h a m o v id o a in tr o d u c ir c o n s t a n t e s r e fo r m a s , q u e h a n
m e jo r a d o e s t a R e v i s t a , c o n s ig u ie n d o q u e e n p o c o
tie m p o q u e s e p u b lic a s e a l a m á s i m p o r t a n t e d e n tr o
d e s u o r ie n t a c ió n d e p o r t iv a .
N o s e r ía m o s s in c e r o s s i n o h ic ié s e m o s p ú b lic o q u e
e s t a m o s s a t is f e c h o s d e lo c o n s e g u id o ; p e r o e n e l d e 
s e o d e ll e g a r a m á s , d e s d e e l p r ó x im o n ú m e r o i n t r o 
d u c ir e m o s n u e v a s r e fo r m a s , q u e s e r á n s e g u r a m e n t e
d e l a g r a d o d e n u e s t r o s le c t o r e s .
N u e s t r a p o r t a d a h a d e s e r r e fo r m a d a , y p a r a d a r
m á s a m e n id a d a l a R e v i s t a , d e d ic a r e m o s a l g u n a s d e
s u s p á g i n a s a l a a c t u a li d a d f u e r a d e l d e p o r t e , a m 
p liá n d o la s c o n d o s s e c c io n e s n u e v a s : u n a a l a v i d a
t e a t r a l, y a l a c i n e m a t o g r a f ía l a o t r a .
¿ A c e r ta r e m o s e n n u e stro s p ro p ó s ito s? L a p re g u n 
t a q u e d a i n c o n t e s t a d a , p u e s s o n q u ie n e s n o s le a n lo s
ll a m a d o s a d a r l a r e s p u e s t a .
L A R E D A C C IÓ N
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El tiro coru crbda.rtini «match.»
Se aproxima el instante de que nuestros tira
dores empiecen su entrenamiento con fusil
M artini de «Match» para asisir al concurso de
tiro internacional de Rom a, y me he de perm i
tir hacerles algunas indicaciones, fruto de mi
experiencia de muchos años, por haber sido du
rante mis últim as temporadas de residencia en
Suiza tirador exclusivo con M artini. A unque
hace mucho tiempo que no manejo esta arma,
adquirí cierto dominio y seguridad en su em
pleo, que hoy me puede perm itir aconsejar a
los novatos tiradores con ella.
E l tiro con M artini es muy diferente al hecho
con fusil; exige mayor entrenamiento, más es
tabilidad y una suma precisión en el momento
en que hay que soltar el disparo. Es un error
suponer que con esta arm a los dieces llueven
por encanto y se hacen solos. E l tiro con M a r
tini requiere lle gar al máximo de destreza, y
para ello es necesario hacer una completa se
paración entre el tiro con fusil y el de con
M artini. Las diferencias de su peso (varía entre
cinco y ocho kilos), del largo del cañón, de los
dispositivos de puntería, el ajuste de la culata,
mayor en la posición de tendido, el disparador
al pelo y la colocación, son por sí solas condi
ciones tan distintas de las que posee el fusil,
que solamente el acostumbrarse exigen un en
trenamiento profundo, metódico y constante.
Las nuevas tolerancias en el Reglam ento
para el match internacional, punto y alza, ce
rrado anular, correa y otros refinamientos, han
hecho necesario ponerse de nuevo al corriente
y acostumbrarse a ellos para superar cada vez
más los resultados obtenidos, ya muy elevados.

A s í como los antiguos dispositivos abiertos de
puntería tenían más o menos la misma distan
cia de colocación, los diopters de hoy han de
estar colocados como máximo a 14 centímetros
desde el ojo al diopter, y mirando por el diopter
y centrando por el punto de mira ha de quedar
un anillo blanco luminoso por igual. Con el
arma, generalmente, se suministra varios pun
tos anulares para distancias de 200 y 300 metros,
intercambiables. Es importantísimo que estes
puntos, así como el alza, queden absolutamente
fijos, bien sujetos y colocados. E l arma se pone
a pelo solamente cuando se haya tomado ya la
diferencia de la diana, picando el pelo u na vez
que se tenga bien apuntado hasta que salga el
tiro. L a ventaja del tiro con M artini es que no
cansa como con el fusil, sobre todo en la posi
ción de pie. E l peso mayor contrasta los fuer
tes movimientos del pulso, y la forma cómoda
de la culata permite mayor sujeción y más co
modidad, indiscutible para grandes tiradas. L a
precisión es más uniforme, siempre que se tire
con cartucho bueno.
E l haber introducido en España el dispositivo
anular de puntería adaptable al fusil mauser,
fué con objeto de que los maestros tiradores se
fuesen acostumbrando a estos aparatos y no
encontrasen las dificultades que seguramente
han de padecer al dejar el fusil por el M artini.
No fué admitido como tolerancia en el R e g la 
mento por que actualmente se rigen los con
cursos de tiro en España, y ahora se tocarán
las consecuencias de tamaño absurdo.
C arlos A n derw ert .

Gimnástica-Athletic. —S.I primer «g o a l » contra tos athléticos. Abras penetra el b aló n de h áb il cabezazo, y Sancho con
templa la maestra lu ga d a, inmóvil desde su duro lecho, p o to Alvaro.J
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El torneo de la Asociación
de Esgrimidores
de Madrid
Esta simpática agrupación,
de la que forman parte casi to
dos los aficionados a la esgrima
residentes en M adrid, en su
deseo de que este deporte se
generalice y desarrolle, orga
nizó su anual torneo a las tres
armas.
Los asaltos tuvieron lugar en
la sala de armas del Casino
M ilitar los días 29 y 30 del p a 
sado noviembre, y el día 1 del
corriente.
Para luchar en el torneo se
inscribieron los señores D . F e r
nando García Bilbao, D . Luis
Del torneo de la Asociación de Esgrimidores. - Cos tiradores D. Ignacio Sanz
de Ramos, D . Ignacio Sanz,
y D. Antonio S. Capuchino, que ganaron los dos primeros premios en los
D . José Nieves, D . Carlos B a
asaltos de espada.
rranco, míster W illia m G u illet,
D . J. González Prendes, don
prejuicios existentes entre los maestros m adri
M iguel Alonso, D . R . Hausa, D. V íctor Veleños a los que se unen sus discípulos y apare
lasco, D . A ntonio A rias, D . Dámaso Alonso,
jan la decadente situación a que va llegando
D . A ntonio S. Capuchino y D . Ju an Solano,
la esgrima en Madrid.
representando a las salas de la Deportiva M u 
Afortunadamente, tenemos en la corte nota
nicipal, Centro de G alicia y Centro del E jé r
bilísimos profesores de armas; con su esfuerzo
cito y de la Arm ada.
formaron aventajados y expertos discípulos,
El día 29, a las cinco y media, se inauguró el
que hoy son formidables esgrimidores. Por
torneo, empezando por espada, y en los res
egoísmo mal entendido, por creerse unos pos
tantes se efectuaron las pruebas de sable y
tergados a otros, por considerarse más altos
florete.
aquéllos con relación a éstos, verse los de aba
Antes de dar el resultado de las pruebas, no
jo distantes de los que llegaron al final de su
queremos dejar de hacer algún comentario,
carrera profesional, unos y otros se aconcharon
que tal vez pueda ser duro, debido a nuestro
en su pequeño círculo, y por eso, por confor
amor y entusiasmo por la esgrima, pero en el
marse con su pequeña concha no quieren, no
que nadie debe ver intención de molestar, y sí
buscan, no desean salir al exterior y matan el
únicamente un deseo desapasionado y sincero
estímulo, precioso aguijón, que cuando es de
para que de una vez y para siempre cesen los
oro, aunque moleste algo, pro
duce reflejos de brillantísimos
colores, en cuyo haz destaca
la b l a n q u í s i m a aureola del
triunfo.
E n este torneo de la Asocia
ción de Esgrimidores de Madrid
han estado representadas las
salas de armas del Casino M i
litar, Centro de G alicia y D e 
portiva M unicipal, y en Ma' drid hay muchas más salas cuya
representación no debió faltar
a esta m a n i f e s t a c i ó n depor
tiva.
Piensen bien los llamados a
hacerlo; m idan las consecuen
cias que su retraimiento pueda
acarrear, y a poco que medi
ten comprenderán que por el
camino emprendido no se va
a más finalidad que al derrum 
bamiento de la afición esgri
Grupo de concursantes del torneo de la Asociación de Esgrimidores, acom
mista.
pañados de los señores que actuaron de Jurado u algunos délos invitados,
(fotos Alvaro.)
Nadie puede negarnos que el

Ctanas jDepoptes
fútbol en España ha llegado a su máximo apo
dante D . R am ón A rronte, formando parte del
geo; el boxeo, de poco tiempo a esta parte,
mismo los Sres. Pérez A rre g u i, R evenga, co
despertó adeptos y creó ambiente; el ciclismo
mandante H errera, teniente coronel D . Luis
en muy poco tiempo ha ido desperezándose de
R am írez y conde de A sm ir, y el tercer día lo
su letargo, y así todos los deportes. ¿A qué es
presidió el teniente coronel D . L uis Ram írez,
debido tal apogeo?
asesorado por los Sres. Jiménez, A rre g u i y
L a respuesta por lo inocente no necesita es
España, y por el campeón olímpico, capitán del
cribirse, está en los labios de todos y todos
equipo español, D . losé Delgado.
pueden contestarla con la certidumbre de no
Con ocasión del reparto de premios de este
fallar en su juicio.
torneo de la Asociación de Esgrimidores se
Es la lucha, la noble emulación, el amor
organiza una gran fiesta de esgrima, en la que
propio individual desplegado en favor del co todos los asaltos serán con resultado efectivo,
lectivo quien rea
contándose el n ú 
liza el milagro de
mero de tocados
en pocos años ha
y quedando ven
ber hecho de que
cedor proclam a
un pueblo antide
do.
portivo como el
H abrá una re
nuestro sea hoy
unión previa de
un apasionado de
losinscritoscon el
los deportes.
Jurado para acor
M e d i t e n los
dar los adversa
maestros de a r
rios de los encuen
mas, piensen los
tros.
aficionados, y has •
P oppoff.
ta que salgan de
su aislamiento fe
El profesor
licitemos a quie
Asensi
nes, participando
H ijo del inol
en est e torneo,
vidable maestro
son d i g n o s del
aplauso que el pú
D . Enrique Asensi, que fué funda
blico que ha pre
senciado los asal
dor de la sala de
armas del Casino
tos les ha otor
de M urcia, don
gado.
E l torneo, muy
A n g e l Asensi, co
bien organizado
menzó desde muy
por cierto, se des
joven a adiestrar
arrolló en la si
se en el manejo
guiente forma:
de las armas, te
De los diez ti
niendo por maes
radoresque toma
tros a su padre y
ron parte a espa
a su hermano E n 
da quedó vence
rique, t a m b i é n
dor, con seis vic
profesor, y bien
torias, el teniente
pronto se destacó
de complemento
comotirador fuer
D . Ignacio Sanz;
te y correcto. E s
segundo, el far
t a b l e c i d o desde
macéutico m ilitar
hace nueve años
D . M anuel S án 
en V alencia ha
chez Capuchino,
fundado y dirigi
con cinco victo
do diversas salas,
Valencía. - El notable profesor D Angel Asensi, a cuya entusiasta
rias, y para el ter
y a su perseve
labor se debe el resurgimiento de la esgrima en ta ciudad del Turic
cer p u e s t o que
rancia y gran en
daron empatados
tusiasmo se debe
D . M iguel Alonso y D . José Nieves, ganando
el resurgimiento, de este deporte en la bella
ciudad levantina.
éste el desempate por un solo tocado.
A sable tiraron nueve esgrimidores, quedan
Asensi es un tirador ambidiestro, dotado de
do vencedor el suizo D . G uillerm o G u illet,
grandes facultades y esclavo de la corrección.
con siete victorias y una sola derrota.
Sus fuertes, el florete y el sable, y sus golpes,
Empatados para el segundo y tercer pues
los ataques simples y las respuestas de «tac-tac»
to quedaron D. Ju an Solano y D . M anuel
y las contrarrespuestas.
Sánchez Capuchino, quedando vencedor el
Indudable prueba de su labor la constituye
primero, por un solo tocado, en el asaltó de
el excelente grupo de tiradores que ha forma
desempate.
do, a algunos de los cuales tuvimos ocasión de
E n las pruebas de florete quedó primero don
adm irar en el torneo preparatorio del interna
cional de Niza.
Ignacio Sanz; segundo, D . G uillerm o G uillet,
con el mismo número de victorias que el p ri
E n la actualidad dirige las salas de esgrima
mero y sólo dos tocados más recibidos, y ter
de los Centros Aragoneses y Escolar y M e r
cero, el tirador cubano D . J. González P ren
cantil, y de su actividad tenemos constantes
des.
noticias por la Prensa local de V alencia.
E l Jurado lo presidió el primer día el tenien
te coronel D . José Caso; el segundo, el coman
R e m is .
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DE CAZA
Un pato de seis arrobas
( c o n c l u s ió n )

Perrero y guarda llegaron al bicho y ambos
a la par le echaron mano. No fué más pronto
tocarle que gritaron:
—Esto no es un cochino.
— ¡Ca... racoles!—dije yo—; acaben ustedes
de sacarlo, a ver lo que es, añadí.
—Pues un jabalí enorme, no cabe duda—con
testaron—. Que vengan algunos más en nues
tra ayuda, porque solos los dos no podemos
arrastrarlo. A sí fué; otros dos hombres se tira
ron al agua sin descalzarse, movidos por la cu
riosidad, y entre los cuatro lo pusieron en la
orilla. L o veía y no lo acababa de creer; lo
toqué cien veces, metí la mano entre sus espe
sas y abundantes cerdas del morrillo, le cogí
los testes, encendí una cerilla para ver los col
millos, y aun viéndolo no me convencía de que
era un jabalí; tal estaba yo de desconfiado.
— ¡Cascajo!, qué peso se me ha quitado de en
ci ma —dije por fin, respirando fuerte—, y me
fui para la casa muy satisfecho.
El otro cerdo, causa de tam aña equivocación,
se hallaba en el corral en un rincón del mismo,

durmiendo a pierna suelta, en una esterquera.
—M al rayo te parta, dije cuando lo encon
tramos.
No era cosa la noche que iba yo a tener, y
vaya con Dios lo hermosamente que la pasé.
Pues ahí no era nada la diferencia de haber
muerto al cerdo a matar un hermoso jab alí, o
un pato de seis arrobas.
Y o creo ha de haber pocos hombres de la
suerte mía para los aguardos y es de extrañar,
porque mi temperamento nervioso y vehemente
no se presta a esta clase de pacienzudas espe
ras, y, sin embargo, me paso un día entero en
Sierra Morena, tiempo que allí generalmente
duran las batidas a caza mayor, sin sentirlo, y
cuando quiero recordar es hora, por la tarde,
de retornar al rancho.
Si
es aguardando avutardas me ocurre lo
mismo; en fin, cuanto sea esperar espero, siem
pre con la esperanza de ver llegar al bicho que
no me dió jam ás palabra de venir, pero es el
caso que vienen, que los mato y que gozo lo
indecible, con una suerte enorme.

Inglaterra .— £ 0 5 alumnos de la histórica Escuela pública de c a ía Qralton Hounds, dispuestos para salir a prácticas de
montería. Momento de llegar las jaurías con los monteros. f?oto t a Presse./
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San francisco (California).—Ca famosa cazadora fitiss U. W. Herring, ganadora del premio nacional de caza en la estación
de 1926, con un hermoso ejemplar de ciento cazado por ella y regalado a l Museo de Historia, Ciencia y Rrte, de cuyo p a 
tronato es miembro esta Diana norteamericana. Ifoto £ a Presse.)

Y
no es todo suerte; hay algo que influye en
ella y lo voy a demostrar.
Cuando vo espero a un bicho, verdad es que
no dió palabra de venir; pero por mis observa
ciones anteriores al aguardo me consta que
frecuenta aquel sitio. Si es fuente o charco y
no hay otro en bastante distancia, son allí se
guros; pero a pesar de esta confianza busco las
huellas, las borro, vuelvo otro día y a llí están
señaladas de nuevo; ya no cabe duda que viene,
y entonces lo espero.
Esto lo hago con caza mayor y menor. Espe
cialmente en avutardas no hago el aguardo
sino después de dos o tres días que he borrado
sus pistas a la orilla del agua y he visto otras
nuevas.
E n los demás animales que acecho, lo mis
mo; sus pistas o destrozos en haces de pastos,
gavillas y sembrados son de segura presencia,
y en todo igual; siempre precede mi reconoci
miento escrupuloso, que da la confianza en el
éxito; así, pues, no es sólo suerte la que me
acompaña, sino algo o más de algo de astucia
y otro poco de conocimiento del terreno para
buscar la caza y adivinar o comprender los si
tios aparentes de su comida.
U na vez estábamos en la estación de Talavera la R e al cazando tórtolas y pernoctamos en
las habitaciones del jefe, gran amigo nuestro.
A l regresar una tarde a cenar, antes de po
ner la mesa vi desde el balcón del comedor un
hermoso garbanzal a un kilómetro escaso de la
estación, y como me dijeron que la cena tarda
ba una hora en estar lista y el sol estaba pró
ximo a ponerse, dije a mis compañeros:

—Pues mientras se prepara la comida voy a
matar una liebre en espera de aquel garbanzal.
Mis amigos se burlaron de mis palabras; pero
yo, que sabía lo que hablaba, salí, y a la media
hora volvía con dos liebres hermosísimas.
L legué al garbanzal, me oculté con una re 
tama que existía a unos veinte pasos dentro
del sembrado, y cuando no transcurrieron quin
ce minutos vi venir una liebre en mi dirección.
A punté, y cuando iba a disparar por hallarse
próxima, observé que otra se acercaba por la
izquierda y esperé a ver si se juntaban, como
sucedió. Pusiéronse a jugar, dando grandes
carreras y saltos, por lo cual varias veces se
me distanciaron bastante y creí quedarme sin
ninguna; pero yo con gran paciencia observaba
sus graciosas operaciones. Y a una vez se acer
caron tanto que no dudé en disparar sobre una,
que quedó tendida, y con el otro cañón me
cargué la otra, que se largaba como un rayo;
hice carambola de doble disparo.
Y a ven mis lectores si esto es o no tener suer
te. Pues D . Loreto M aría A lgora, mi buen
amigo, me recuerda a veces este bonito lance.
A l siguiente día de lo que dejo narrado, re
ferente al pato de las seis arrobas, llegó al ran
cho mi querido amigo D . Pedro Castillo, acom
pañado de su primo, el presbítero D . José Bejarano, y ambos gozaron al hacerles saber lo
sucedido; sobre todo Castillo pudo reir lo indeci
ble. E l zumbón de A gustín G rag eray los demás,
a pesar de haber resultado jab alí no cesaban
de mortificarme con bromas que yo sufría pa
cientemente y casi con gusto, por ser de am i
gos tan buenos como cariñosos.

—Ornas j Deportes--E n toda la montería, que duró varios días
con un resultado espléndido, no se habló de
otra cosa, por lo extraño del suceso, que yo
después no lo consideré así, al tener en cuenta
el enorme calor del día y estar el cortijo casi
rodeado de manchas de reses, en donde en
aquella fecha abundaban los jabalíes.
E l calor y la costumbre le obligó a buscar el
agua, donde encontró a Covarsí, que le quitó
la necesidad de bañarse y de beber para siempre.
A n t o n io C o v a r s í .
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CENTRAL DEL TIRO NACIONAL
Su última sesión

E l día 30 del pasado noviembre se reunió la
[unta C entral del Tiro Nacional de España,
presidiendo la prim era parte de la sesión el
Excmo. Sr. D . M anuel M iralles, y la segunda
el excelentísimo señor general D . Pío Suárez
Inclán. E l orden del día, con el resultado de la
sesión, fué el siguiente:
Lectura del acta de la sesión anterior, que
fué aprobada.
Estado de fondos de la Sociedad y atenciones
satisfechas desde el 28 de octubre anterior. L a
Junta quedó enterada.
Cuenta de haberse constituido la Represen
tación de Sóller (Mallorca), y nombrando su
delegado al comandante D . José Bento López.
También se dió por enterada la Junta, dándose
le posesión al Sr. Bento.
Resolver sobre la validez o modificación de
la circular que establece las condiciones nece
sarias para adquirir armas. Se resolvió el asun
to en sus diferentes aspectos con algunas mo
dificaciones.
Oficio del excelentísimo señor capitán gene
ral de la tercera región pidiendo que la R epre
sentación de M urcia no cobre a los alumnos dé

’Berlín.—U na moda atrevida. Cas templadas corredoras
de «ski» propagan ahora la nueva moda de dejar las
rodillas desnudas. Un traje nuevo de este deporte con
pantalones dejando a l desnudo las rodillas. 17oto Eine.j

la Escuela oficial cantidad alguna por la u tili
zación del campo de tiro.
Cuenta que remite la Representación de
Santander por lo gastado con el equipo portu
gués. Se acordó abonar dichos gastos.
Oficio de la Representación de Pam plona,
pidiendo se solicite la supresión de las Escuelas
oficiales. Que no es pertinente.
Oficio de la Representación de Logroño, prelguntando el importe de
os honorarios del profe
sorado de la Escuela.
Que se atenga a lo dis
p u e s t o sobre el parti
cular.
C a r t a del secretario
general de la U nión In 
ternacional de Tiro, rela
tiva a diversos temas que
se proponen para tratar
en la próxima A sam blea
general. Que se contes
te en el sentido que se
pide.
Finalm ente, el presi
dente en funciones don
Pío Suárez Inclán, dió
cuenta de que el general
D . A g u stín L u q ue , a re
querimientos de la Ju n ta
y de las Representacio
nes había retirado la di
misión que del cargo de
presidente tenía presen
tada, y que en su nombre
daba las gracias a todos
por las muestras de cariEondres. —Un lanzador de platos]en el Tiro de Pichón artificial con su nueva máquina
v . ño que había recibido .'
lanzadora.
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