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Las pruebas eliminatorias para asistir a los concursos de tiro.
Este año se han celebrado en Madrid las
pruebas eliminatorias para determinar los je
fes, oficiales y tropa que, habiendo solicitado
asistir a los concursos de tiro organizados por
el Tiro Nacional de España en Valladolid, S an
tander y San Sebastián, se encontraban en con
diciones de concursar con probabilidades de
éxito. Ha sido la primera vez, que nosotros se
pamos, que se han efectuado siguiendo una
orientación' lógica, y este paso hacia lo que
deben ser estas pruebas ha sido debido a dos
ilustres generales: D. Leopoldo Saro, goberna
dor militar de esta Corte, y D. Rafael Villegas,
nombrado presidente del Jurado para clasificar
a los tiradores.
El general Villegas, entusiasta de los fines
del Tiro Nacional, y que, durante su mando de
coronel en el regimiento de Valencia, propulsó
la asistencia de dicho cuerpo a los concursos
de tiro, se encontró al constituir el Jurado con
que las pruebas habían de realizarse con arre
glo a lo determinado en la Real orden del Minis
terio de la Guerra, del 4 de noviembre de 1916.
Pensando que el legislador, al dictar dicha
disposición, se basó en el Reglamento de tiro
del Ejército y no en las condiciones a que de
bían sujetarse los militares concursantes, pre
cepto muy renormas rutinarias,
glamentario, pe
ro m uy
poco ló 
gico, el
general
Villegas,
militar
joven y
no pega
do a las

en forma más en consonancia con los progra
mas de los concursos del Tiro Nacional.
Como no podía menos de suceder, el general
Saro, también llegado a los altos puestos mili
tares en lo mejor de su edad, con savia nueva
y aires de renovación, aprobó la idea y autori
zó las variaciones propuestas.
Consecuentemente, quienes nos condolíamos
un día y otro al ver que la rutina no dejaba dar
un solo paso en favor del cambio de procedi
mientos, estamos de enhorabuena y aplaudi
mos con calor la variación realizada al efec
tuarse este año las eliminaciones.
Pero la iniciativa del general Villegas no ha
quedado
i n f o r m e en
lim ita d a
apoyo de su
a propo
orientación y
nerlo he
p r o p o n e , al
cho, sino
m i s m o tiem
po, las condi
que, an
tes de ter
ciones que en
minar su
lo s u c e s i v o
misión
deben
hacer
de presi
se la s
dente del
prueJurado,
ha eleva
baselido a la
mi nato ria s
de que

en es
te mo
mento
t rata
mos

María Davis, del equipo de tiro de la Universidad de Kansas, que en la temporada úlíima ha logrado un promedio de
99,8 puntos en las tres posiciones. Se la considera la meior tiradora de América.

O m as tjDepofofeS'Ha propuesto las siguientes: para arma larga.
le, reglamentando que se
Arma: fusil, carabina o mosquetón Mauser re
hagan en ésta o muy pa
recida forma:
glamentario en el Ejército. Distancia: 200 me
tros. Disparos: 10 en una sola serie, en posi
ción libre de las tres reglamentarias. Blanco:
circular de 0,80 metros de diámetro, dividido en
10 zonas, con diana de 0,40 metros.
Siendo condición indispensable para ser de
clarado apto, y, por lo tanto, poder asistir a los
concursos, hacer, por lo menos, 60 puntos en
las 10 balas.
Eibar. D. José Ibarnábal,
primer premio de pistola
Arma corta. Arma: pistola o revólver de cali
automática, en el último
bre por lo menos de 7,65. Distancia: 25 metros.
concurso de tiro.
Disparos: 10 en una sola serie. Posición: en
pie, brazo libre sin apoyo. Blanco: circular de
1.° El día y hora en que se determine, se
0,50 metros.
encontrarán en el lugar que se ordene las pa
Para ser declarado apto y poder asistir a
trullas que deseen asistir a los concursos de
los concursos, será indispensable hacer, por
tiro, vistiendo el traje
lo menos, 50 puntos.
que se exija en el pro
No ha sido solamen
grama correspondiente
te lo dicho las innova
para tomar parte en la
ciones introducidas es
tirada de patrullas del
te año en las eliminato
Ejército.
rias, sino que, además,
2.° S e g u i d a m e n t e
por primera vez, se han
se sorteará el orden en
celebrado pruebas para
que han de realizar la
las patrullas militares,
prueba, y, cuando se
que habían solicitado
disponga, emprenderá
asistir al concurso de
KM
la marcha la patrulla
f»
tiro de Valladolid, y,
designada, h a c i e n d o
c o m o r e s u l t a d o de
un recorrido de cinco
ellas, dos de las pre
kilómetros, a poder ser
sentadas fueron elimi
en t e r r e n o variado;
nadas.
250 metros antes de lle
Si hemos de ser sin
gar a la línea de fuego,
ceros, no nos ha pare
la patrulla emprenderá
cido muy e q u i t a t i v a
el paso l i g e r o y en
esta d e t e r m i n a c i ó n ,
esta forma entrará en
pues, como nada hay
ella, rompiendo segui
legislado sobre las eli
damente el fuego du
minatorias de patrullas,
rante dos minutos, en
no se habrán hecho en
cuyo espacio de tiem
las demás regiones mi
po deberá disparar el
litares y, por lo tanto,
oficial que mande la
se dará el caso que de
patrulla y las clases y
otras guarniciones ha
soldados que la for
brán asistido patrullas
man 20 cartuchos por
peor preparadas que
plaza.
las eliminadas en Ma
Toda patrulla que no
drid.
consiga h a c e r como
Tal vez se nos argu
Los tiradores Jesús Landa y Lucio Cruselegui, que gamínimo el 75 por 100
ya que alguna vez ha
naron el primero y segundo premio, en el último con
de impactos, no será
bía de empezarse a ha
curso de tiro celebrado en Eibar.
autorizada para tomar
cer las cosas bien, y a
parte en los concursos.
esto nos atrevemos a
Si alguno de los tiradores no hubiese hecho
replicar que podía haberse esperado al año que
los veinte disparos, se le contarán como dispa
viene. Concretando: que está muy bien lo hecho;
rados para los efectos de la clasificación.
pero hubiera sido mejor aplazarlo por un año.
5.° La tirada se realizará con fusil, mosque
Sabemos que estos argumentos o muy pare
tón o carabina Mauser reglamentarios, sobre
cidos son los que emplea el general Villegas
siluetas de Infantería núm. 2, y a 200 metros de
en su notable informe, y ter
distancia.
mina pidiendo que también
4.° El oficial deberá hacer su tirada con.la
para las patrullas se legismisma arma que lo realice la patrulla.
Estas plausibles iniciativas del general Ville
gas, que serán acogidas con viva complacen
cia por los verdaderos entusiastas del deporte
del tiro, han de elevar el prestigio de los con
cursos que, organizados por el Tiro Nacional,
vienen celebrándose, y si el duque de Tetuán
hace suyas las orientaciones que se marcan, y,
Elbar.—D. Gonzalo Sarasúa,
como ministro de la Guerra, dicta las disposi
ganador del primer premio
de revólver y la Copa del mi
ciones que las reglamente, se dará un gran
nistro de la Guerra, en el
paso en favor de la verdadera afición al depor
último concurso de tiro.
te del tiro.
(F o to s O ja n g u r e n .)
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EL CAMPEONATO NACIONAL DE 1927
El concurso de tiro organizado por la Re
presentación de Valladolid se ha inaugurado
con inusitada brillantez.
Hemos estado en el polígono de tiro del cam
po de San Isidro, donde saludamos, en nombre
de la Revista, al digno e incansable secreta
rio de la Junta directiva, D. Juan Fabio Her
nández.
Con su habitual amabilidad nos acompaña en
la visita que al polígono hacemos. Cuanto se
diga de su instalación es pálido comparado con
la realidad; no falta ningún detalle; los puestos
de tirador, muy bien dispuestos; el foso, reves
tido de cemento, con
amplio d e s a g ü e ; los
portablancos.de hierro,
son sólidos y de muy
fácil manejo.
El secretario nos d i
ce que el día 29 era el
señalado para tirar la
Copa Madrid del con
curso organizado por

Hoy día 5, en que escribo esta crónica, se ha
aumentado la matricula a 335.
El capitán general, Gil Dolz, acompañado del
general de Estado Mayor de la región, ha visi
tado el polígono, siendo recibido por la Junta
directiva. Visitaron todas las dependencias,
quedando satisfechísimos de la visita, y prome
tiendo volver en días sucesivos. Antes de des
pedirse tiraron a pistola, demostrando ser ex
celentes tiradores.
Se ha celebrado la tirada de Somatenes, par
ticipando 16 concursantes; en la tirada cuarta,
para socios no premiados, se han disputado
los 24 premios 70 tira
dores, que han hecho
excelentes p u n t u a c i o 
nes.
A Valladolid le cabe
el honor de haber sido
escogido como punto
donde este año se dis
pute el campeonato de
tiro.
A rm a s, D eportes y A c 
Este deporte, que aún
t u a l i d a d e s ; pero iiubo
no ha arraigado en los
que suspenderla por el
paisanos, se practica
fuerte viento reinante;
con gran intensidad en
mas, terminando el 30
tre el elemento militar.
de junio el plazo para
La Representación ofi
poderla efectuar, ese se
cial del tiro en Valladocelebró a las nueve de
lid ha logrado hacer
la mañana, con un tiem
unas pruebas, dotadas
po malísimo de viento
de los mayores alicien
y agua, y a pesar del
tes, para que el elemen
cual el equipo, conside
to civil tome parte en
rado como uno de los
ellas.
mejores de E s p a ñ a ,
La Junta ha procura
logró alcanzar 1. 290
do atraer al polígono
puntos.
buen número de tirado
No sé si conseguirán
res, pasando las ins
ganar la Copa; pero,
cripciones de 400.
por el entusiasmo con
En representación de
que han participado en
la Junta Central asisten
el concurso y con la
al concurso el vicepre
fe que trabajan, se lo
sidente D. Nicolás Mar
merecen.
tín y el delegado de la
Ya hemos dicho que
Representación D. José
Eibar. —D. Joaquín Fernández, ganador del primer pre
no falta un detalle, y
Pérez Adarve.
mio
de
tiro
de
pichón
y
premio
de
la
Dipulación
de
G
ui
hasta del medio de lo
La tirada en que equi
púzcoa, en las tiradas celebradas el 26 de junio último.
comoción para poder ir
pos m i l i t a r e s de los
( F o to O rtu o s te .)
al polígono se han ocu
Cuerpos de Artillería,
pado. Todos los días
Ingenieros, Intendencia
salen de la calle del Duque de la Victoria va y Sanidad habían de disputarse la Copa Ribas
rios autobuses, que, por módico precio,con
de Pina, ha despertado gran interés, luchándose
ducen a los tiradores hasta el mismo campo de
por el premio con verdadero afán y deseo. Por
San Isidro.
este año quedó en posesión de la copa el equi
La animación no puede ser mayor; el primer
po de Aviación, que hizo una alta puntuación, y
día del concurso se matricularon 198 tiradores
cuyo mérito ha sido muy elogiado.
y en el segundo subió a 507. En este concurso
También la tirada de patrullas despertó expec
se ven caras nuevas, de noveles tiradores, que,
tación, y fue presenciada por el capitán general
a pesar de no ser conocidos, se van destapan
de la región.
do y hacen apretar a los ases. El año pasado
En esta competición han tomado parte 23 pa
se ganó el campeonato de España con fusil,
trullas, obteniendo el primer premio la del regi
con mil puntos; este año, a juzgar por lo que se
miento de Valencia, mandada por el notable ti
está haciendo en estos primeros días, se pasa
rador, teniente D- Domingo R. Somoza, consi
rá de aquella puntuación.
guiendo hacer 454 puntos en 252 impactos. En
En los dos primeros días de Series ilimitadas
segundo lugar quedó la del regimiento de Isa
ya se habían conseguido dos de 30, hechos por
bel II, con 328 puntos en 196 impactos; en tercer
el capitán de Infantería de Marina, D. Martín
lugar, la de Aviación.
Carrero y el soldado del mismo Cuerpo, Juan
P. A.
Soriano.
Valladolid, 10 de julio.
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El A. C. de Francia se ha desquitado este año
del fracaso que supuso en el anterior la organización del Gran Premio. En los días 2 y 5 del

de 109,767 kilómetros que alcanzó Goux, vencedor del año anterior, se aprecian fácilmente los enormes progresos realizados por los
constructores de automóviles,
bajo la fórmula 1.500 c. c. que
comenzó a aplicarse en 1926.
En este último año los nuevos
coches de reducida cilindrada
actuaron deficientemente, im
presionando desfavorablemente
a la mayoría; un año más tarde
su actuación no puede ser más
espléndida, ya que Benoist ha
batido con un 1.500 c. c. los re
cords establecidos en 1925 so
bre coches de dos litros.
Después de la guerra, al res
tablecerse est e Gran Premio,
han sido sus vencedores: Murphy, en 1921, sobre Duesenberg, a 125,702 kilómetros, con
tres litros de cilindrada. Nazzaro, sobre F ia t, dos litros, a
127,670 kilómetros. Segrave, so
bre Sunbeam, d o s litros. En
1924 Campari ganó sobre AlfaRomeo este G. P., que era al
mismo tiempo el de Europa. Be
noist, sobre DeJage, y Goux, so
bre Bugatti, 1.500 c. c. en 1926.
A. Boillot, a bordo del coche con que ganó la Copa de la Comisión deportiva.
— S ¡ se ha visto coronada por
la víspera del Gran Premio de Francia, en Linas.
¿x¡)0 ]a gran prueba francesa,
cabe esperar lo extraordinario
que resultará la que dentro de breves días ha
presente mes se corrieron, en el autódromo
de disputarse en Lasarte; prueba la del Gran
de Linas-Montlhéry, las pruebas Fórmula li
Premio de España, considerada entre las clási
bre, Copa de la Comisión deportiva y Gran
cas internacionales, como una de las más im
Premio.
portantes y difíciles. Este año, aparte del inte
Esta última presentaba, como gran aliciente,
rés por la lucha de marcas, tendrá para nos
la lucha Bugatti-Delage-Talbot, pero, a última
otros el aliciente de la participación de conduc
hora, la primera de estas marcas no se presentó
tores españoles, que, por primera vez, se me
por temor de fracasar ante sus enemigos, dada
dirán sobre este circuito con los extranjeros en
la precipitación con que se presentaban des
tal prueba.
pués de las carreras de Italia; nuevamente se
A.
aplaza esta lucha, que tampoco pudo verificarse
el año anterior.
En la carrera Fórmula libre,
llegó en primer lugar Divo, que
hizo sobre Talbot 1.500 c. c.,
125 kilómetros a 120,307 kiló
metros a la hora. La mejor vuel
ta la realizó a 122,615 kilóm e
tros. En esta prueba hubo que
lamentar el accidente que costó
la vida al corredor Courcelles,
que sufrió un despiste, pilotan
do un Guyofde 1.500 c. c.
La Copa de la Com isión de
portiva se corrió sobre 400 k iló 
metros y fué ganada por Boillot,
que sobre Peugeot, 2.500 c. c.,
recorrió la anterior distancia a
102,848 kilómetros.
Robert Benoist se clasificó
primero en el G . P. del A. C.
de F., recorriendo los 600 k iló 
metros de la prueba a 126,012
kilómetros de media sobre un
Delage, 1.500 c. c. Comparando
la velocidad media lograda en
esta carrera por Benoist, a la
El coche de Boillot, visto por la parte posterior.

Q m a S ijBepoi^tes
Nuestro concurso de tiro. - La Copa Madrid.
rentes poblaciones la tirada para luchar por la
Después del éxito que este concurso tuvo el
Copa Madrid. Con sentimiento no podemos
año pasado, habíamos descontado el que ha
publicar todas, y entresacamos entre ellas la
alcanzado en el presente, y hoy, como ayer, el
triunfo no nos lo apuntamos nosotros
sino que íntegro lo ponemos en mano
de las Representaciones, quienes con
su entusiasmo y cariño hacia esta Re
vista han venido con vivos deseos a
participar en esta manifestación del
deporte del tiro.
A las Directivas de las Representa
ciones y a los tiradores que con su
deleite y afición al tiro han participado
en el concurso les agradecemos su
cooperación, pues el esfuerzo por nos
otros realizado en su organización de
nada hubiera valido sin su ayuda.
Com o el año pasado sucedió, al
darse a conocer las puntuaciones de
los tiradores, se darán a conocer
nuevos valores dentro de este depor
te, pues seguramente hombres civiles,
que por sus ocupaciones no pueden
San Sebastián.—El Jurado y el equipo de tiradores que tomaron
desplazarse para participar en los
parte en la prueba Copa Madrid. (F o to C a rte .)
concursos nacionales que anualmente
se celebran, han formado parte de
los diferentes equipos, y, por lo tanto, pasarán
fiesta de tiro celebrada con este motivo en M á
laga.
a formar en las filas de nuestros tiradores no
tables .
El ilustre conde de Vallellano, que, siendo
C óm o se efectuó la tirada C o p a Madrid,
alcalde de Madrid, íegaló la Copa que se han
en el campo de la Torre del Atabal.
disputado las Representaciones, puede eslar
orgulloso de haberlo hecho, pues con ello ha
Como se había anunciado, el domingo 26 del
contribuido a que el Tiro Nacional se conozca y
pasado junio se celebró, en el campo del Tiro
divulgue.
Nacional de nuestra capital, la tirada del equipo
En las poblaciones en que se ha lirado la
que disputaba a varias provincias la Copa Ma
drid.
Copa Madrid, los alcaldes presidieron los Jura
dos, las autoridades asistieron a los polígo
Desde las primeras horas de la mañana se
nos de tiro, la Prensa se ocupó de la fiesta;
encontraban allí socios y sus familiares dis
todos, a requerimiento de A r m a s , D e p o r t e s y
puestos a pasarse un día de campo; sobre las
A c t u a l i d a d e s , abrillantaron los diferentes actos
tres de la tarde empezó la llegada de grupos de
del certamen; a todos expresamos nuestro agra
tiradores, socios y aficionados al Tiro Nacio
decimiento y públicamente hacemos presente
nal. que tuvo este día el aspecto de las grandes
nuestra satisfacción, pues con su cooperación
solemnidades. Banderas nacionales lucíanp or
nos han ayudado a que se agrande y conozca la
doquier, y, en la parte dispuesta a los tiradores,
obra del Tiro Nacional de España.
un sinnúmero de banderitas rojas nos indicaban
Nuestros corresponsales nos comunican del
el peligro; sobre todas ellas, y dominando el
modo brillante que se han celebrado en las dife
campo y todos los alrededores,ondeaba orgullosa la bandera de la Representación
latigueando con sus puntas el espacio,
parecían simular sus chasquidos nue
vos tiros; también ella quería, a su
modo, lomar parte en aquella fiesta
patriótica, y el viento, al flamearla,
parecíanos decir a cuantos allí está
bamos: «aprended a tirar aquí, que
con esa ensenanza servís a vuestra
Patria, que yo, muy orgullosa, os
la represento».
A las cinco de la tarde pasaban
de 100 las personas que habían acudi
do a presenciar la tirada del equipo;
en distintos corrillos, por una y otra
parte, sólo se hablaba de la lucha
que iba a emprenderse; se oían co
mentarios sobre el futuro resultado,
todos querían que aquel equipo fuese
el primero, que la codiciada copa pa
seara siquiera una vez con ese galar
M e l i l l a E l presidente del Tiro Nacional (A) y el de la Junta munici
dón por nuestra querida Málaga.
pal (B), con las representaciones civiles y militares, después de pre
senciar la tirada Copa Madrid. (F o to Z a r c o .)
El Jurado lo constituyen como pre-

Ctanas tjDepopfeS'
El presidente del Jurado recibió los blancos
enviados de Madrid por la revista A r m a s , De
p o r t e s y A c t u a l i d a d e s , organizadora del con
curso, de manos del Sr. Borges
Fé, y, reconocidos éstos, hizo
entrega de ellos a los represen
tantes de Melilla, Jaén, Murcia,
Valladolid, San Sebastián y
Cartagena, con especial ruego
de que por ellos mismos se lle
vasen al foso al efectuarse la ti
rada de cada uno de los tira
dores a que correspondían, y
nuevamente hicieran su entrega
al Jurado una vez terminada
aquélla.
Fué nombrado para actuar de
juez de campo el representante
de Palma de Mallorca, señor
Morlat.
Del silencio que hasta enton
ces reinó, pues la atención de
todos sólo se fijaba en los efec
tos de los disparos, se pasó en
ruido de tiros a una verdadera
Melilla.—El equipo que ha tomado parte en la competición Copa Madrid.
batalla; fué que el señor Borges,
( F oto Z a r c o . )
previa la venia del general Arjo
na Lechuga, representante del
alcalde, había autorizado a los socios para que
Arjona Lechuga, y como vicepresidentes los
sé dedicaran libremente al ejercicio del tiro; se
dignos jefes del Ejército, teniente coronel, jefe
sucedieron los disparos de Mauser, pistola y ca
de la Comandancia de la Guardia civil de la
rabina, sin interrupción, hasta casi anochecido.
provincia, D. Isidro Torres Soto, y el jefe pro
En el campo de tiro eran unánimes las ala
vincial de los Somatenes, comandante de Infan
banzas al presidente de la Sociedad, nuestro
tería, D. Carlos Ximénez de la Macorra; traen la
particular amigo, Sr. Borges, que continúa su
representación de los excelentísimos señores
labor constante de engrandecimiente y atracción
ministro de la Guerra y teniente general, presi
al campo, utilizando toda clase de medios, me
dente del Tiro Nacional de España, D. Agustín
joras, comodidades, citaciones amistosas; po
de Luque y Coca, nuestros amigos los bizarros
demos asegurar los que hemos asistido a todas
e ilustres capitanes de Borbón y de Alava, res
las fiestas de tiro allí celebradas, que nunca ha
pectivamente, señores Tapia Ruano y García
estado el campo de la Torre del Atabal tan ani
Paadín.
mado, lan lleno de vida, y, como sus progresos
También están allí presentes para actuar
en ventaja de sus socios es continuo, de ahí l o
como vocales, los delegados de las Representa
justificado de cuanto se oye.— E l c o r r e s p o n s a l .
ciones del Tiro Nacional siguientes: por Mur
cia, D. Amadeo Delgado Rovelo; por Valladolid,
Málaga, 5 de julio de 1927.
D. Francisco Ruiz Ruiz; por Melilla, D. Carlos
Al lado de esta magnífica fiesta que nuestro
Díaz Díaz; por Jaén, D. Prudencio Becerril Mar
corresponsal en Málaga nos describe, hemos de
cos; por Cartagena, D.Francisco de A. Fortuny;
anotar con sentimienio la contrariedad que han
por San Sebastián, D. Aurelio Gómez Gascón;
sufrido las Representaciones de Murcia, Jaén y
por Santander, D. Francisco Mancilla Bravo;
por Vitoria, D. Ricardo Ron Jáuregui y por Palma de Mallor
ca, D. Manuel Morlat de Beauregat.
El Jurado, de acuerdo con el
presidente de la Representación,
dispuso se diese comienzo a la
tirada, procediéndose para ello
al reconocimiento de las armas
y municiones que había de utili
zar el equipo, requisito que lle
vó a efecto el técnico Sr. Aguirre, socio, que, requerido de
favor, accedió gustoso a ello;
seguidamente, por no haber no
vedad en las armas y municio
nes, se sorlearon los tiradores,
correspondiéndoles el orden si
guiente: primero para tirar, se
ñor Borges Vélez-Bracho; se
gundo, Sr. Villanua López; ter
cero, Sr. Martínez Santamaría;
cuarto, Sr. Baeza Medina; quin
to, Sr. Del Campo Cardona y
Málaga.—Tiradores d é la Representación, que se disputaron la Copa Madrid
con las otras Representaciones de España. ( F o to «V id a G rá fic a * .)
sexto, Sr. Campos Gutiérrez.
sidenle, por delegación del excelentísimo señor
alcalde (ausente), el general de brigada y con
cejal del Ayuntamiento, Excmo. Sr. D. Juan

CHMmS tj DepoMeS
Torrelavega, que no han podido participar en el
torneo, a pesar de haberse inscrito. Nosotros
lo lamentamos amargamente y, para que esos
contratiempos no vuelvan a suceder, hemos
pensado introducir en las condiciones del con
curso algunas variaciones encaminadas a ese
fin.
Para que a todos lleguen los motivos, justi
ficadísimos por cierto, de estas abstenciones,
publicamos las cartas en que se nos comunica:
«Torrelavega, 25 de junio de 1927.
»Señor director de
l i d a d e s . Madrid.

A

rm as,

D

eportes y

A

ctua

»Muy señor mío: Con sentimiento le co
munico que esta Representación suspen
de definitivamente la tirada de la Copa
Madrid, patrocinada por esa Revista de
Sevilla.—El ¡oven tirador D. Serapio Serrera, ganador de la Copa de los Reyes en las
su acertada dirección, que se iba
tiradas del campeonato del Estornino Club.
a efectuar mañana domingo.
( F o to O lm e d o .)
»Las causas han sido el estar
enfermos dos de los tiradores y
serle imposible la asistencia a
mosa, presidente de la Repre
otro, lamentándolo mucho to
sentación del Tiro Nacional de
dos, pues a estas alturas no pro
Torrelavega.»
cede incluir tiradores nuevos
después de publicada la lista del
«Murcia, 27 junio 1927.
equipo con sus suplentes; y más
»Sr. D . Enrique de los S an
aún porque, seguros de obtener
tos, director de A r m a s , D e p o r 
los últimos puestos en la lucha,
t e s y A c t u a l i d a d e s . Madrid.
acudíamos, no obstante, al con
curso, pues ya que la Institución
»Muy señor mío: Confirmo mi
trabaja en estos momentos por
telegrama de ayer por el que le
conseguir del Estado generales
notificaba la suspensión del
ventajas, y muy especialmente
concurso Copa Madrid, en la ti
para los jóvenes, que, pasando
rada referente a esta Represen
por nuestras Escuelas militares,
tación.
vayan al Ejército con destreza
»La presente sirve para darle
de buenos tiradores, estimába
explicación de las causas que ha
mos no debía faltar a la tirada
habido para ello, y que son
una sola Representación, coope
como sigue: Desde el primer
rando al triunfo de aquellas
momento tropezamos con difi
pretensiones con la que podía
cultades para organizar el equi
mos llamar manifestación paci
po de los seis tiradores, pero al
fica a tiros, y evidenciando así
fin pudimos completarlo, tenien
la importancia del Tiro Nacional
do presente que los suplentes no
en España.
habían de actuar, y al llegar los
»Conste, por tanto, la adhe
días precisos de entrenamiento
sión de Torrelavega a la tirada y
y de efectuar la tirada se ha re
su saludo a las Representacio Eibar. - El notable tirador Francisco tirado enfermo el tirador D. An
que ganó un primer premio y
nes concursantes, y a usted se Lauen,
tonio Rubio Zamora, imprescin
un hermoso rifle en las últimas prue
le ofrece afectísimo seguro ser bas celebradas. ( F o to O ja n g u re n .) dible para este concurso por su
vidor, q. e. s. m., José de Argucalidad de tirador, habiendo he
cho las gestiones necesarias para que aceptase
otra persona el puesto del Sr. Rubio Zamora en
el concurso, sin que hayamos podido lograrlo.
»Por este motivo reuní el día 26 a los señores
tiradores restantes, y, en vista de la falta del se
ñor Rubio Zamora y de hallarse ausente de esta
población en viajes de negocios particulares los
tiradores Sres. D. Juan de Dios López Ruiz y
D. Mariano Montesinos, acordamos levantar un
acta que obra en secretaría y que fué firmada
por todos los reunidos, en la que se manifiesta
las causas que motivan la suspensión de la tira
da, haciendo constaren dicha acta llevar a efec
to tal suspensión.
»Se reitera de usted afectísimo, seguro ser
vidor, q. e. s. m., Por el presidente a su ruego,
por enfermo, el secretario, Pedro G. Córcoles.»
Montero, el gran corredor ciclista irundarra, de la Real
Unión, que ha ganado el campeonato guipuzcoano.
( F o to A lv a r o .)

«Sr. D. Enrique de los Santos. Madrid.
»Mi distinguido amigo: Por el adjunto oficio
se informará de la desgracia que nos persigue
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siempre al disputar la Copa M adrid. En el pasa
do año efectuamos la tirada con fuerte viento y
bajó tanto la puntuación, que descendimos a un
puesto que, en condicionen ordinarias, no nos
correspondía. El presente ai o comenzó la tirada
con día esplendido de luz y c na, mas a la me
dia hora escasa comenzó a molestar el viento
en rachas, que cada vez se hacían más frecuen
tes y fuertes hasta el punto de hacer imposible
sujetar el fusil, desprendían los blancos de los
marcos y casi desgarraban los toldos de la ga
lería. Pueden atestiguar un caso análogo al

je inútil— y los internacionales Heras y D om ín
guez, estando los restantes bastante entrenados.
»Su afectísimo amigo y s. s., q. s. m. e., José
Medran 0 .1>
Jaén, 27 de junio de 1927.
*
También al equipo de la Representación de
Cartagena le ha perseguido la desgracia, no
pudiendo tomar parte en el concurso. La trami
tación burocrática ha sido la causa de ella,

Uno de los equipos ciclistas de la Vuelta a Francia, pasando por el magnifico viaducto de Diñan. ( F o to E s p e jo .)

citado los tiradores que concurrieron a nuestro
Concurso nacional de 1920, en que el viento
causó desperfectos en la galería y partió varios
postes de la línea de timbres y teléfono con los
fosos.
»No me ha parecido bien hacer constar estos
detalles en el oficio, sino solamente exponer
la causa de nuestra retirada, que le ruego haga
pública, en atención a las demás Representacio
nes que tomaban parte y con las que nos honrá
bamos en competir.
»Grande ha sido nuestro disgusto, pues espe
rábamos obtener un buen puesto, contando en
nuestro equipo con tiradores tan seguros como
Corrales — al que hemos molestado con un via-

N U E S T R A

pues la Junta Central ofició en 20 del pasado
mayo al capitán general de Valladolid, pidiendo
el envío de los cartuchos, y al finalizar el plazo
para efectuar la tirada no se habían recibido.
Ha sido muy lamentable lo sucedido, pues,
una vez más, la eterna burocracia malogró unos
buenos propósitos.
Algunos blancos han llegado a nuestro poder
con algún retraso, y esto, unido a que los dele
gados de varias de las Representaciones están
ausentes de Madrid, por participar en el concur
so de tiro de Valladolid, no celebraremos la
clasificación de los equipos hasta pasado el día
20 de este mes, haciendo público el fallo en
nuestro próximo número.

P O R T A D A

E l más genuino deporte de verano, el que constituye el m ayor aliciente en todos los puertos
de m ar, es, sin duda, el deporte de las regatas, en donde, unida a su parte higiénica, hay que ad
m irar en la belleza del torneo la sin igual perspectiva de unas armónicas velas cortando el fon
do delicioso de cielo y m ar.
Mucho se podría fantasear literariamente sobre este deporte sobradamente conocido; pero
algo más eficaz, más definitivo, es, a nuestro juicio, la contemplación de la hermosa fotografía
de nuestro redactor Luis M arín , en la que plásticamente se demuestra lo que dejamos apuntado.
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DE E S G R I M A
1.500; el tercero, de 800; el cuarto, de 500; el
quinto, de 450; el sexto, de 400; el séptimo, de
300; el octavo, de 200; el noveno, de 150; del dé
Nuestro corresponsal en París nos da cuenta
cimo al duodécimo, de 100 francos a cada uno.
del brillante resultado que ha tenido la Gran
En Vittel, el gran torneo inter
Semana de esgrima, organizada
por la Federación Parisién de
nacional de espada se efectuará
del 29 al 51 del actual, como en
Espada. La animación y núme
años anteriores.
ro de tiradores ha superado a
El día 50, a las diez de la ma
los cálculos hechos, pues en el
ñana, se efectuará el sorteo de
torneo han participado todas las
los tiradores para las eliminato
salas de París.
rias de las pruebas por equipos.
Ha habido dos victorias bri
El mismo día, a las dos de la
llantes: la de Jean Lacroix, en el
tarde, se efectuarán las elimina
campeonato de Francia de sable
torias individuales.
amateur, y la de Alfred Bour
El domingo 51, a las nueve de
don, en el campeonato de pro
la mañana, se efectuarán las me
fesores de espada.
dias finales y final del torneo
Tirador clásico, falto de me
internacional.
dios físicos, Lacroix pone su
empeño en hacer asaltos de ca
A las ocho de la noche se ce
lebrarán en el Gran Hotel el ban
lidad. Este escrúpulo le ha va
quete ofrecido a los concursan
lido muchas victorias. Su táctica
tes y a los miembros del Jurado.
es hábil, sabiendo a maravilla
Este torneo está dotado con
aprovechar los defectos del ad
15.000 francos de premios, y es
versario. Posee una mecánica
tá patrocinado por la Federation
notable al servicio de una inteli
Nationale d'Ecrime, el general
gencia excepcional de las armas.
en jefe del vigésimo cuerpo del
Alfred Bourdon, merecedor
Ejército, del prefecto des Vosdesde hace tiempo del puesto
ges, el alcalde de Vittel, pre
primero que se ha adjudicado en
Barcelona.- til Sr. Sabata, que
este torneo. Hace años se clasi
sidente de la Académie d’Epée
ganó el primer premio de la prue
de París y del general presiden
ba a florete, segunda categoría,
ficaba sin poder nunca finalizar.
en el campeonato regional.
te de la Federation d'Ecrime
Esgrimista muy correcto, y que
( h o to V e la .)
de Lorraine.
no cesa de progresar.

Lacroix y Bourdon triunfan brillantemente.

Los grandes torneos de Deauville y Vittel.

Un banquete homenaje.

En esta bonita playa francesa se ha celebrado
el torneo internacional de esgrima, que ha dura
do del 5 al 10.
Los días 5, 6 y 7 se efectuaron las pruebas del
gran torneo individual internacional a espada
para los amafeurs, con opción a doce premios.
El primero, de 5.000 francos; el segundo, de

En honor y homenaje al equipo militar espa
ñol que ha luchado en La Haya, se celebró un
banquete, al que concurrieron todos los maes
tros y aficionados que se encuentran en Madrid.
El acto tuvo toda la simpática camaradería de
estos casos, y se hicieron votos por la prospe
ridad de la esgrima.

Madrid. —Banquete ofrecido a los tiradores españoles que ganaron el torneo de esgrima Burdeos-Madrid. ( F o ío M a r ín .)
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(Fotos Marin, Arjona, Florit y Sàcz.)
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Atletismo.
No ha sido lucida la actuación de los atletas
castellanos en los pasados campeonatos nacio
nales. A pesar de la fiebre deportiva que impera
hoy día en nuestra juventud, la región central
viene, hace tiempo, representando mediocres pa
peles en las diversas manifestaciones deporti
vas, hasta en fútbol, donde hace años actuó de
brillante manera, y desde 1917 no ha vuelto a
conquistar el más preciado título. En atletismo,
aún le queda casi todo por hacer.
Los pasados campeonatos constituyeron un
gran triunfo para la deportiva y vital Cataluña.
Sus atletas vencieron en reñida lucha a los de
Vizcaya, empleando métodos más científicos,
confiando más en el c e r e b r o que en los
músculos, y, sobre todo, admirablemente entre
nados. Los vizcaínos poseen seguramente más
facultades que aquéllos, y saben emplearse a
fondo en un determinado momento; por eso se
mostraron superiores en las pruebas pedestres,
en las que llegaron al agotamiento.
Los atletas catalanes se presentaron en exce
lente forma, fruto de una perfecta organización
y bien dirigido entrenamiento. Desde el pri
mer momento, la lucha se presentó con Vizcaya,
flojeando bastante el equipo de Guipúzcoa, al
que servía de excusa el intenso calor que duran

te las pruebas atléticas se dejó sentir en el Stadium Metropolitano.
Del equipo catalán, Miquel, Llórente, Culi y

Madrid.—El atleta catalán Roca, vencedor en la prue
ba de 110 metros, vallas.

Madrid.—Azpitarfe, guipuzcoano, venceder en el lan
zamiento de pesos.

Brú destacaron poderosamente. Miquel, pletórico de facultades, corrió con admirable estilo;
sus 800 y 1.500 metros lo atestiguaron. Llórente
fué la revelación de los campeonatos; es una
buena esperanza en velocidad.
El equipo vizcaíno, compuesto de catorce
atletas, proporcionó a sus colores ocho prime
ros puestos, cuatro segundos y dos terceros.
Muñagorri, Durá y Aostri pasaron de la obscuri
dad al cuadro de campeones.
*
* *
_
Las marcas realizadas aún están lejos de com
petir con las internacionales. Ejemplo de ello
es la reciente reunión atlética de Berlín, don
de, sin haberse logrado batir records mundia
les, se han realizado mejores tiempos que los
nuestros. Los 800 metros, Martín (Fr.) los hizo
en 1 m., 55 s. '/ 1 0; 100 metros, Koerning (Al.) 10
segundos 3/s: 1'0 metros, Trossbach, 15 s.; 1.500
metros. Boecher, 4 m., 8 s. fi/i0; altura, Adelmam (A1.), 1 m.. 85 cm¡; 5.000 metros, Pelé, 15
minutos, 15 s., etc. Un entrenamiento intenso y
bien dirigido puede llegar a proporcionarnos
posibles rivales de clase internacional.
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bergh, iba solo a bordo; la se
gunda, Chamberlain llevó como
ayudante a Levine, y esta últi
ma expedición la han integrado
tres pilotos: Byrd, Acosta y Noville, realizando un vuelo cientí
fico y de estudio para un posi
ble servicio aéreo.
El piloto Byrd, uno de los
ases de la aviación americana,
adquirió gran renombre desde
su excursión al polo Norte. Do
tado de gran inteligencia y co
nocimientos técnicos, su difícil
amaraje en la playa francesa de
Vers-sur-Mer lo acreditan.
Menos favorecido por el vien
to que sus compatriotas, conta
ba efectuar la travesía en trein
ta y seis horas, pero con el aire
en contra durante mucho tiem
El caballo C o lin d re s , que ha quedado vencedor en las más importantes
po, y el despiste que le obligó a
pruebas de la temporada última.
volver al mar, después de volar
sobre París, permaneció en el
— Nurmi, el prodigioso corredor finlandés, aire cuarenta y tres horas, veintiún minutos,
batió en Helsingfors el record mundial de los
agotando las provisiones de esencia.
2.000 metros, que cubrió en
El aparato empleado es un
5 m., 24 s. 3/5. El anterior record
Fokker trimotor, del mismo tipo
lo poseía Wide, con 5 m., 26 s.
que el utilizado en la expedición
En las pruebas universitarias
polar. Su peso es de 3.950 ki
de Stanford, en Filadelfia, Sabin
logramos, con 5.000 litros de
Carr batió el record mundial de
esencia. Los motores son de
salto con pértiga, alcanzando
200 c. v. y atacan directamente
los 4,267 metros.
las hélices.
De controlarse oficialmente la
distancia recorrida, habría bati
Tennis.
do este record, ya que LindTerminaron los t o r n e o s de
bergh hizo 5.610 millas; Cham 
Wimbledon, del que sale el título
berlain, 5.790, y Byrd, 5.812.
de ganador más preciado en el
mundo deportista, después del
Natación.
de la Copa Davis.
En el torneo femenino des
En la primera jornada de los
tacaron tres principales acon
campeonatos catalanes de na
tecimientos: la revelación de la
tación, celebrada en la piscina
Mr. Byrd, que ha realizado la ter
pequeña miss Nuthal, la derrota
del Club de Natación, Brú, en
cera travesía del Aíláníico.
por miss Ryan de miss Godfree,
espléndida forma, batió el re
vencedora del año anterior, y la
cord de España de 400 metros
espléndida actuación de Lili Alvarez, uno de los
libre, que ostentaba con 5 m., 49 s. G/i0, rebajan
positivos valores europeos de tennis femenino.
do este tiempo a 5 m., 44 s. 2/io. Luisa Muñoz
Para llegar a la final, que perdió con Helen
rebajó en trece segundos su anterior record
W ills, tuvo Lili Alvarez que
jugar con miss Dransfield, a
quien venció por 6-0, 6-4; con
miss Movogardato, de la que
triunfó por 6-3, 6-0, luchando
después con miss Watson, a
la que eliminó por 6-5, 5-6,
8-6, y con la formidable miss
Ryan, vencedora de la anterior
campeón, miss Godfree, y de
la que triunfó nuestra compa
triota por 2-6, 6-0, 6 4. Sola
mente el juego duro y fuerte
de la campeón olímpica ame
ricana pudo con el brillante y
hábil de Lili'.

Aeronáutica.
Por tercera vez un aparato
americano ha cruzado el At
lántico, realizando la travesía
sin escala desde New York.
La primera vez, el piloto, Lind-

En el Hipódromo de la Castellana.—Bellas señoritas en la última prueba de
la temporada.
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de España de 100 metros libre,
dejándolo establecido en 1 mi
nuto, 17 s. Vio. En los 100 metros
de espalda, también González
mejoró su r e c o r d nacional a
1 m., 21 s. 8/10.

Carreras de caballos.
Terminó la brillante tempora
da del hipódromo de la Caste
llana, en la que nuevamente se
ha e v i d e n c i a d o la creciente
afición madrileña. También ha
aumentado considerablemente el
número de propietarios que pre
sentan sus productos a la lucha,
por lo que los campos han sido
numerosos en muchas de las
pruebas.
La cuadra Cimera ha batido
Helen W ills, campeón olímpico y de América, que venció a nuestra compa
esta vez el record de triunfos,
triota, Lili Alvarez, en Wimbledon.
apuntando en su haber todos los
premios importantes, con la sola
excepción de Aranjuez. Es un éxito que legítima
tura física, verdaderamente ideal y espléndido:
mente corresponde al ilustre aristócrata, que con
la playa. El uso natural del m aillot, que deja
tanto t e s ó n de
curtir la piel, bajo
fiende y mantie
los r a y o s sola
ne en M a d r i d el
res , proporciona
deporte hípico.
cómoda indumen
En la penúltima
taria; el suelo, de
reunión ganó el
diferentes grados
Premio Martorell,
de d u r e z a , se
para los dos años,
a m o l d a a toda
Las Fraguas, un
c l a s e de ejerci
representante de
cios; la proximi
los colores de la
dad del mar, re
cuadra citada.
confortante d e s 
Su victoria sobre
pués del ejercicio
los nueve restan
y todo ello a ple
tes fué definitiva,
no aire, hacen de
cuatro c u e r p o s ,
la playa el lugar
prometiendo m u 
ideal y perfecta
cho para las prue
mente natural.
bas de la próxima
Desgraciada
temporada.
mente, aún no se
ha hecho nada en
Campeonato de Guipúzcoa. - El pelotón, llevado por Montero,
este s e n t i d o en
Deportes de verano.
subiendo al Orio.
nuestras playas.
Durante la tem
En casi todas del
porada estival, existe para el deportista un cam
extranjero hay un profesor de Cultura física,
po natural de entrenamiento y prácticas de cul
que mañana y tarde educa físicamente a la juven
tud, existiendo casi siempre un
lugar algo apartado donde pue
dan hacer sus ejercicios los de
portistas ya hechos. En la veci
na República, a dos pasos de
nuestras costas, exi st e todo
esto.
En España, aún se cree que
las playas es un paseo de ele
gantes, al que se debe sacrificar
el bañista que va además a for
tificar su cuerpo. ¿Hasta cuándo
durará tan funesto error?

Boxeo.

Lili Alvarez, Analista en Wimbledon. (F o to s M a rín , A lv a r o y C a r ie .)

Dos combates se han celebra
do para disputarse títulos mun
diales. El primero, entre Canzoneri y Bud Taylor, en Chicago,
terminó con la victoria del se
gundo, que fué proclamado cam
peón de los bantams.
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C o u r t central de Wimbledon, durente los recientes campeonatos en que quedó finalista Lili Atvarez.

El otro título disputado, el de los medios, no
cambió de poseedor, por haber derrotado por
k. o., al décimo r o u n d , el campeón Mikey
Walker a su challenger Tom Milligan, cam
peón de Inglaterra, en el Olimpia de Londres.
La e x t r a 
ordinaria d u 
reza con que
Walker casti
gó a su rival,
ha hecho que
toda la Pren
sa inglesa le
llame el Dempsey de los pe
sos m e d i o s ,
por el formi
dable p u n c h
de que hacía
gala el ex cam
peón mundial
D. Miguel Ribas de Pina, nuestro
querido y asiduo colaborador, que
de t o d a s las
fue enviado especial de A r m a s , De
categorías, en
p o r t e s y A c t u a l i d a d e s en el con
los b u e n o s
curso de Roma.
t i e m p o s en
que conquistó
el título. Durante los primeros cuatro rounds dió
Milligan la impresión de poder resistir al cam
peón mundial, pero la i n c o m p a r a b l e clase
de Walker se impuso pronto, viéndose perder
rápidamente a su enemigo. Es un verdadero
campeón.

Motorismo.
Continuando la serie de records mundiales
batidos por motos, en el autódromo de Linas,
Deníy, sobre Norton. 500 c. c., batió los cinco
kilómetros, a
177, 885 kiló
metros, y el de
cinco millas, a
177, 664 kilóme:ros. D í a s
después batió
el de 1 00 kilómetros, a
t 62, 247 kiló
metros; el de
las 100 millas,
a 161,845 kiló
metros, y el de
la hora, con
El Sr. Díaz Abascal, que, en el conuna media de
curso internacional de Roma, ganó
161, 864 kiló
el primer premio de la prueba For
metros.
tuna, en la que tomaron parte más
de 4.U0U tiradores.
En la cate
goría 550 c. c.,
Marchant b a 
tió sobre Motosacoche los siguientes records
mundiales: cinco kilómetros, a 170,697 kilóme
tros; cinco millas, a 170,440 kilómetros; 10 kiló
metros, a 159,505 kilómetros; 10 millas, a 165,529
kilómetros, y 50 kilómetros, a 168,196 kilóme
tros.— M a b t i e l, e s .

Madrid.—Imposición de la medalla del Trabajo al empleado de la Biblioteca del Centro del Ejército y Armada,
D. Vicente Rosell (X), cuyo acto presidió el jefe del Gobierno. ( F o to M a r ín .)

------------: ------------------------------------------------------------------------ —

TEATROS Y CINES
Estrenos en diversos coliseos. —Un triunfo de Carrére y Valero Martín.
Otras noticias.
¡Y después de Maurente viene Duarte! El se
ñor Duarte, director artístico de la compañía que
veranea en el Alkázar, y —según nos asegu-

— La zarzuela en dos actos E l carro de la
estrenada en el teatro Fuencarral,
petó. Son los autores del libreto Emilio C a
rrére y Alberto Valero Martín, y de
la solfa los m a e s t r o s Campiña y
Corral.
El libro — refundición de La canción
de la farándula, de Carrére, satisfizo
plenamente al auditorio. La partitura,
digna del libro. Es cuanto más se pue
de decir en su elogio.
La interpretación, muy acertada;des
tacándose la Daina, la Badia, Ramallo
y Miranda.
El público aplaudió calurosamente a
autores e intérpretes.
— En el Chueca se ha estrenado un
a propósito titulado De buena cepa,
del que son autores los señores Jaquetot y Cabrerizo y el maestro López
Quiroga.
Obrita alegre y ingeniosa y bien
musicada gustó al respetable.
La interpretación, buena, sobresa
liendo el popular Moncayo.
Hubos aplausos para autores y co
Teatro Fuencarral.—Un momento de la obra de Emilio Carrére y
mediantes.
Valero Martin, titulada E l c a r r o d e la a le g ría , estrenada con éxifó
- Han obtenido un éxito, en el Fo
lisonjero. (F o to M a r ín .)
lies Bergère, de la ciudad condal, los
señores Torres del Alamo, Asenjo y
ran— empresario, a todo evento, del canicular
Balaguer, con el estreno de Las siete niñas de
negocio, nos brindó el estreno de su obra Santa
Ecija.
Teresa de Paúl. Con el título de Un percance
— Joaquín Montaner ha l e í d o a Margarita
en el Alkázar, un estimado diario de la noche
Xirgu —que se encuentra descansando en Badecía lo siguiente, respecto al estreno:
dalona— su nueva obra E l hijo del diablo.
«El estreno de Santa Teresa de Paúl, come
Consta de cuatro actos y un prólogo, y está
dia dramática del Sr. Duarte, efectuado en el
escrita en verso. Probablemente será estrenada
Alkázar, más que otra cosa ha sido un acciden
en la Córte.
te sufrido por todos; autor,'intérpretes y públi
M. Ruiz A g u i r r e .
co. Menos mal que el regocijo ac
tuó de contraveneno. Lamentamos el
suceso.?
Posteriormenle, el Sr. Duarle nos ha
ofrecido el estreno de otra obra suya:
■Nuevos horizontes, comedia dramá
tica, en tres jornadas.
El tan mencionado Sr. Duarte ha
estado más cabal en Nuevos horizon
tes que con Santa Teresa, y es posi
ble que - si nos da a conocer otra de
sus producciones— acierte de lleno,
pues, como dice un popular adagio:
«a la tercera va la vencida-».
En ambas piezas, Medrano y Jos
subordinados lucharon donosamente.
— En Novedades, la troupe Aguado
estrenó una cosa dramática titulada
En el seno del vicio, original de un
«escritor autorizado»... ¿Autorizado
por quién?
Obra truculenta y pesada, no agradó
al público que acudió al popular coli
seo de la Cebada.
Teatro Chueca.- Una escena de la obra recién estrenada en este co
Los intérpretes, heroicos.
liseo, titulada D e b u e n a cepa. ( F o to M a r ín .)

alegría,
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NU ES TRO S T I R A D O R E S EN R O M A
Es digna de hacer pública la actuación personal
de nuestros tiradores en el Concurso internacional
de Roma, y en el que, como ya hemos dicho, el
equipo de pistola consiguió vencer a los presenta
dos por Francia e Italia, ocupando el tercer puesto
en la clasificación.
Este triunfo, aun siendo el más importante, no
debe empañar el conseguido por cada uno de los
tiradores españoles en las clasificaciones individua-

E1 señor García Martínez, tirador nuevo en el
equipo de pistola, se ha revelado como un verda
dero maestro en todas las tiradas; consiguiendo
una puntuación muy elevada en la tirada del match,
premios en ilimitadas de pistola, en el campeonato
de Roma, en la tirada de honor, en la tirada de
honor a fusil, en la posición de pie de arma de
guerra, donde se clasifica el 15 del mundo y la me
dalla de tirador de élite a pistola.

Los equipos, españoles que asistieron al concurso internacional de Roma: En la línea superior, Sres. Calvet, García
Martínez, Bonilla, Bento, Sola y Castro, que formaban el equipo de pistola. En la línea inferior: Sres. Calvet, C a
rrero, Tauler, Heras, Som oza, Linas y Castro del Rosario, que constituyeron el equipo de fusil. En el centro, el ge
neral Suárez Inclán y el Sr. 'Corrales, delegados del Tiro Nacional, que formaron parte del Jurado.

les correspondientes a varias de las competiciones
en que han actuado, y por ello nos es muy grato
dar cuenta de dicha brillante actuación.
£1 Sr. Las Heras, aparte de su brillante actua
ción en el equipo de fusil, consiguió un premio en
la tirada de fortuna, medalla de tirador de élite, y
se clasifica cuarto del mundo en arma de guerra y
posición rodilla en tierra.
El Sr. Carrero se clasifica cuarto del mundo a
fusil de guerra y posición de pie.
El Sr. Tauler ganó premio en la tirada de for
tuna y medalla de tirador de élite a fusil.
Don José Bento, aparte de su brillante actuación
en el match de pistola, en que alcanzó el primer
puesto de los españoles y por cuya tirada se clasi
ficó cuarto del mundo en pistola libre, consiguió el
quinto premio de series ilimitadas de pistola, el
séptimo del campeonato de Roma, un objeto de
arte en la tirada de honor y la medalla de oro de
maestro tirador a pistola, sólo conseguida por doce
tiradores.

Nuestro campeón del mundo de 1912, D. Julio
Castro del Rosario consiguió el quinto premio en
el campeonato de Roma a pistola, y premios en la
tirada de honor, en la de series ilimitadas de pis
tola, el octavo del campeonato de carabina cali
bre 22 y la medalla de oro de maestro tirador de
pistola.
Don Luis Calvet también ha actuado con éxito,
consiguiendo ganar un premio en la tirada de honor
de fusil, se clasificó el octavo del mundo en fusil de
guerra posición tendido, y el trece en la posi
ción de pie. Obtiene además premios en series
ilimitadas de pistola y campeonato de Roma apistola.
Y, por último, Bonilla consiguió un premio en
series ilimitadas de pistola; Sola alcanzó premio
en tiradas de pistola, en campeonato de Roma, en
la tirada de honor de pistola y la medalla de tira
dor de élite. Abascal quedó el primero en la tirada
de fortuna a fusil, y Corrales también ganó un pre
mio en la tirada de honor a pistola.

O rn a s
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ELL. ’’SPORT” DE LA PESCA

La célebre artista Frieda Hempel, gran aficionada a la pesca, en un día de los de suerte. ( F o to M a r m .)

No está muy extendido este deporte entre nosotros, a pesar de las grandes utilidades que proporciona, y he de confesar que cuanto sucede

no es culpa exclusiva de quienes somos aficionados a él. y sí de aquellos que debieran preocuparse de la riqueza nacional piscícola, riqueza

Olmas íjDepoMes
que en otros países eslá muy desarrollada y
de lo factible, ha de procurarse su mayor exten
atendida.
sión, siendo indispensable rodearlos de árboles
Me propongo tratar del deporte de la pesca,
y de grandes plantas acuáticas, para descompo
en cuyas filas milito con enorme entusiasmo
ner los gases deletéreos que desprenden, y, con
desde hace muchos años pero, antes de ocupar
servando abundancia de aguas en el verano,
me de la parle deportiva que entraña la cuestión,
evitar el influjo perjudicial para los habitantes
quiero ocuparme de lo que la piscicultura repre
del paraje donde se establezcan.
senta para la economía nacional.
Ha de elegirse, para situarlos, las tierras
Es deber de la agricultura multiplicar los ali
peores, poco fértiles para el cultivo, que, por lo
mentos de personas y animales, y asimismo
general, se encuentran elevadas, y con la certeza
todo animal, cuya propagación dé iguales resul
de que se puedan recoger aguas suficientes y per
tados, puede significar para el hombre iguales
manentes. Estos estanques, además de propor
ventajas, constituyéndole una rama de industria
cionar pesca, facilitan el riego tan necesario en
muy apreciable bajo
ciertos países, y
el dominio de la
proporcionan todas
economía rural. Los
las grandes venta
peces, que propor
jas de las zonas
cionan al hombre
hidráulicas.
un alimento agra
Confirma la con
dable y sano,deben
veniencia de esta
ser objeto de consi
blecer este sistema
deración por parte
en nuestro territo
del agrónomo. Esto
rio la demostración
es axiomático.
evidente de Francia
He de reducirme
con sus regiones
en estos modesiísiBresa y la Soloña,
mos artículos a li
t a n renombradas
g e r a s apreciacio
por sus estanques,
nes, con el deseo
gracias a los cua
de demostrar a los
les, además de la
cultivadores de pe
industria piscícola,
ces las ventajas e
han encontrado el
importancia
que
medio de fertilizar
proporcionan a la
sus tierras, alcan
sociedad en gene
zando mieses de
ral, y que pueden
primer orden y que,
personalmente re
careciendo de los
portarles.
mencionados e s 
Hablaré de los
tanques, no obten
mejores peces de
drían.
agua dulce, que por
Es curioso saber
su naturaleza viven
cómo se valen para,
en aguas estanca
de un terreno estéril
das. se multiplican
que fué, haber con
mucho y llegan con
seguido parajes fér
rapidez a ci ert o
tiles y envidiados
grado de crecimien
de sus provincias
to. No sólo el acre
hermanas. C a d a
centar y proteger
tres años desecan
la piscícola indus
los estanques, sem
t r i a representaría
brando en ellos tri
g r a n d e s ventaias
go o avena, obte
por lo que concier El atleta Mr. Masson, que, por puro deportismo, se entretiene ha
niéndose un grano
ne al alimento del
de la mejor calidad;
ciendo ejercicios gimnásticos en la cornisa del Club Athlético, de
Los
Angeles
(California),
que
es
uno
de
los
mayores
rascacielos
hombre, sino que
a los otros tres
de este Estado norteamericano. ( F o to M a r ín .)
a I a agricultura
a ñ o s de cultivo,
también le produci
vuelven a llenarse
ría un importante refuerzo, desde el punto de
de agua. Lógicamente se comprende la situación
vista abono. Sabido es que en el norte de Euro
admirable en que se encuentran para la cría del
pa, y muy particularmente en Inglaterra, se con
pescado, por la abundancia de larvas que con
sidera como el más eficaz el aprovechamiento
tiene la tierra e insectos; mientras que, en el
de toda clase de desperdicios de pescados, hasta
caso opuesto, las plantas acuáticas descom
el punto que ya no solamente dedican a este ob
puestas y las materias animales durante la es
jeto lo que se pierde, sino que pescan de ex
tancia de las aguas, abonan extraordinariamente
profeso en el mar, lagos y ríos, peces que no
la tierra, sirviéndose recíprocamente ambas la
se comen, y que con prontitud entran en des
bores y significando un saneamiento positivo.
composición. Lógicamente se sobreentiende que
J. M a s i .
este principio puede realizarse con intensidad,
como sería de desear en lodo nuestro suelo,
principalmente en aquellas comarcas cercanas a
puertos, que además cuentan con las fábricas de
conservas, que pueden acumular grandísimas
Las naciones que cultivan el deporte,
cantidades de desperdicios.
com plem entado con el tiro, se hacen fuer
Para establecer la industria piscícola a que
me refiero, se necesitan estanques, que, dentro
tes y son respetadas.
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DE CULTURA FÍSICA
Hace mucho tiempo que eslá
previsto en nuestro país la nece
sidad de practicar la gimnasia
como elementoindispensable del
mejoramiento físico de la raza y
de la preparación premilitar,
abriéndose camino en el extran
jero algunos trabajos y sistemas
cuando las ideas sobre este pun
to no estaban muy definidas,
como ocurrió con el preconizado
por el coronel Amorós, que, aun
que de origen español, fué el pri
mero que estableció una escuela
militar de gimnasia en Francia.
Sus ¡deas, después de pasa
das por el crisol francés, volvie
ron a España, comisionándose
oficialmente a! entonces teniente
coronel graduado, capilán de In
genieros, D. José María Aparici,
director del Gimnasio de Inge
Jerez.—La clase de Cultura física en el regimiento de Lanceros de Villaviciosa.
nieros en Guadalajara des de
Flexión alternativa de piernas.
1846, para traducir el reglamen
to francés, que vió la luz en 1852
cuenta en la sección bibliográfica del MemoriaI
en castellano con el título «Instrucción para la en
de Ingenieros y en las líneas de esta Revista.
señanza de la gimnástica en los cuerpos de tropa
El necho es que hoy día está reconocida uni
y establecimientos militares».
versalmente la necesidad de que en toda pobla
Pero la realidad es que disposiciones y nor
ción de relativa importancia haya una zona para
mas quedaban poco menos que en el campo teó
la práctica de todos los varoniles ejercicios, que
rico, y sólo desde hace muy pocos años, en 1919,
preparan físicamente al individuo para los es
en que se creó la tscuela Central de Gimnasia,
fuerzos que se le puedan exigir en su día, y hasta
dotándola de elementos, ha empezado a existir
dentro de lo posible es admitida como una nece
un cuerpo de doctrina, siendo el objeto de la
sidad el que próximo a los cuarteles del ejército
Escuela en la actualidad crear un núcleo de
existan campos de deportes.
instructores, tanto en el orden civil como en el
Es indudable que en todo ejercicio físico se
militar, que difundan sus enseñanzas y lleven a
persigue el perfeccionamiento del individuo, ha
las esferas del mando el conocimiento de la
ciendo trabajar sistemáticamente sus sistemas
importancia primordial que tiene el cultivo del
muscular, circulatorio, ele., pero la homogenei
desarrollo físico. En esta enumeración no debe
dad de edades, el fin idéntico que se persigue en
olvidarse el nombre de algunos que solitaria
la instrucción premilitar, dan a esta parte de la
mente, sin formar parte de ningún centro oficial
y movidos sólo por sus convicciones y entusias • educación física algunas modalidades que la
caracterizan, manifestándose esta diferencia en
mo, han cooperado con sus predicaciones y
la organización de los campos donde ha de prac
ejemplos a esta gran obra nacional; en este
ticarse, en los que, además, se debe reducir el
momento nos viene a la memoria el del capitán
espacio destinado a espectadores a un mínimo,en
D. Eduardo de los Reyes, de cuya obra se dió
oposición ala mayorpartedeíos
stadiums, en los que el negocio
industrial, para utilizarlos como
especiácuios, da carácter a su
organización.
Se ha discutido mucho sobre
si debe darse la preferencia a los
gimnasios terrados o abiertos,
y hay quien recomienda la solu
ción intermedia deformarlos con
una armadura fija, sobre la cual
se pueda, a voluntad, tender una
lona protectora o quitarla, pero
parece preferible hacer una sala,
de la mayor luz posible, formada
por grandes armaduras que su
jeten la cubierta y permitan sus
pender las escalas, pértigas y
otros aparatos de trepa, cerrán
dose los entrepaños con unos
muros ligeros en los que se de
jarán grandes ventanas para la
ventilación.
Jerez.—La cultura física en el regimiento de Lanceros de Villaviciosa
Elevación alternativa de rodillas con brazos arriba.

J o a q u ín

d e la

L lave.

