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Hay que crear
Representaciones
del Tiro Nacional
L o s muchos esfuerzos
que desde hace años vienen
haciendo cuantos se inte
resan por la difusión del
Tiro Nacional en España,
aun siendo plausibles, se
estrellan contra el bloque
de granito de la indiferen
cia pública, que hasta hace
unos meses corría pareja
con la de los Gobiernos.
A la cabeza de los que
trabajan y luchan por que
el Tiro Nacional sea lo que
debía desde hace ya tiem
po, dado el que lleva en
España establecido, está el
ilustre presidente de la Jun
ta Central, general Luque,
quien en reciente solemni
dad celebrada con motivo
del concurso de tiro de San
Sebastián, pronunció elo
cuentes palabras reflejadoras del optimismo y la fe
que le invade desde que el
general Primo de Rivera
incorporó a su programa
de gobierno el estableci
miento de la e n s e ñ a n z a
premililar a base de la cdu
cación ciudadana, física y
p r e m ilit a r desarrolladas
por los Exploradores de
España, la difusión de la
cultura física y el Tiro N a
cional.
A fines del mes de junio,
el general Luque entregó
al ilustre jefe del Gobierno
las bases redactadas por
la Com isión nombrada y
que aquél preside. Pasado
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Miss Heutschel, ganadora de las regatas de
Detroit, que ha batido el r e c o r d en el pasado
julio. ( F o to O r r ío s .)
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el verano, vuella la nor
malidad de trabajo en todas
las actividades, es de es
perar que el Gobierno no
haya olvidado la urgencia
de resolver el problema de
la insirucción premilitar, y
resuelto, al fin, la vida en
nuestra n a c ió n del Tiro
Nacional, adquirirá la pu
janza y desarrollo que ya
liene en el extranjero.
Para qu e el Gobierno
pueda volver los ojos al
Tiro Nacional y confiarle
una enseñanza tan impor
tante para la defensa de la
Patria, como es la instruc
ción premilitar de la juven
tud, precisa qu e nuestra
querida in s t it u c ió n esté
capacitada para ello y de
muestre su vitalidad. Nada
más exacto p a ra m e d ir
ambos factores que el nú
mero de Representaciones,
y, dentro de éstas, de E s
cuelas militares matrices y
filiales.
En pocos años, es cierto,
ciertísimo, que se han au
mentado el número de Re
presentaciones y Escuelas;
pero no son suficientes, y
sí necesario que crezca.
Seguramente que hay no
pocos núcleos de ciudada
nos que no se deciden a
fu n d a r Representaciones
del T ir o N a c io n a l p o r
ignorar los trámites nece
sarios para ello, y como
nosotros estamos obliga
dos a difundir estos trá
mites, hoy lo hacemos por
dos motivos: el del cum
plimiento de un deber y la
seguridad de que algunos,
percatándose del bien que
con ello hacen a la nación,
se decidirán por trabajar y
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poner a contribución su inteligencia y capacidad
de trabajo al servicio del Tiro Nacional de Es
paña.
En siete bases podemos dividir la tramitación

impresión de él, y también a la toma de razón
en el Gobierno civil de la provincia, y autori
zación para funcionar como tal Sociedad.
7.a por último, se ha de nombrar una perso
na que resida en Madrid para ser de
legado ante la Junta Central de la Re
presentación y formar parte como
vocal de la misma y ser el portavoz
de sus representados.

El general Luque dimite la presi
dencia del Tiro Nacional de España.
El año pasado, el ilustre general Lu
que, quiso dimiiir la presidencia de la
Junta Central del Tiro Nacional de Es
paña, determinación que retiró a rue
go de todas las Representaciones y
de la Junta Central en espontánea ma
nifestación de cariño. Hace unos días,
y con carácter irrevocable, presentó
de nuevo su dimisión.
Nosotros hemos hablado con el
digno general Luque, quien nos ha di
cho que con verdadero sentimiento se
Concurso de tiro del Cuerno de Seguridad en el polígono de la
Moncloa.—Ueparto de premios metálicos a los guardias ganadores
retira del Tiro Nacional, pero que sus
del concurso. ( F o to V ila s e c a - C o n tr e ra s .)
asuntos particulares le obligan hacer
frecuentes viajes y no puede ocupar
se, con la asiduidad que es necesaria, de lo
por que tiene que pasar la constitución de toda
mucho que hay que hacer en estos momentos
Representación que desee crearse:
al frente de la institución.
1.a Por la persona o personas interesadas
No son estos instantes los más a propósito
en el asunto debe convocarse una reunión, y,
para hacer un balance de la labor desarrollada
tomado el acuerdo de la creación, nombrarse
desde la presidencia de la Institución por el
una Com isión o Junta provisional que se encar
veterano general; pero sí diremos que su ad
gue de la redacción del reglamento.
mirable gestión ha sido tan grande, que, en los
2.a De dicha reunión se levantará acta, y se
catorce años de su mandato, ha obtenido el
hará constar el número de personas que hayan
Tiro Nacional enormes ventajas y el número de
asistido y el nombre y condición social de los
socios y Representaciones aumentaron también.
designados para constituir la Com isión.
El general Luque, al abandonar la presiden
5.a Una copia de dicha acta, con oficio en el
cia, puede tener seguridad que se lleva el cariño
que se especifique los deseos de constituir la
de todos y el aplauso sincero y espontáneo de
Representación y pidiendo autorización para
cuantos amamos los fines del Tiro Nacional.
ello, se debe remitir al excelentísimo señor pre
Por nuestra parte, sepa el ilustre amigo que
sidente de la Junta Central del Tiro Nacional
quienes componemos la Redacción de esta Re
de España.
vista le vivirán eternamente agradecidos.
4.a Interin la Junta Central contesta, la C o 
misión nombrada debe ir redac
tando el reglamento por el que
ha de regirse la naciente Re
presentación. y que se ha de
ajustar en todo a los Estatutos
generales de la Sociedad.
5.a Es de suponer que para
cuando el reglamento haya sido
redactado, la Junta Central ha
brá contestado al escrito de
que hemos hablado, y, enton
ces, se convoca a una reunión,
ya con carácter de asamblea, y
la Com isión da lectura del acta,
que se discute y aprueba o no.
Después se hace lo mismo
con el reglamento, y, una vez
aprobado, se procede a la elec
ción de la Junta directiva, la
cual remite, para su aprobación
a la Junta Central, dos ejem
plares del reglamento, así como
duplicada nota de los señores
elegidos para la Junta.
6.d Una vez aprobado por la
lunta Central el reglamento, y
devuelto el ejemplar sellado y
Estados Unidos de América.—Concurso anual de tiro de flecha con arco ce
visado, se puede proceder a la
lebrado en el parque Woodmen. ( F o to O r r io s .j
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EL CONCURSO DE TIRO DEL CUERPO DE SEGURIDAD
También este año ha celebrado un concurso
co de 50 centímetros. El resultado de la tira
de tiro de arma corla el Cuerpo de Seguridad de
da de clases y guardias fué el siguiente:
Madrid, habiéndose desarrolla
do con gran brillantez, y parti
cipando en él muchos jefes, ofi
ciales, clases y guardias.
Desde que el ilustre general
Bazán desempeña el cargo de
director general de Seguridad,
que fué el iniciador y propulsor
de esios concursos, se ha ido
viendo el resultado de estas iniciaiivas, pues año iras año ha
ido aumentando el número de
los que participan y la calidad
de éstos, enlre los cuales hay
ya excelentes tiradores de arma
corta que podrían competir dig
namente con nuestros ases in
ternacionales.
El general Bazán, inspirado
en los buenos deseos de esti
mular al personal del Cuerpo
en la práctica del tiro, tan nece
saria para el servicio que des
Los tenientes Méndez, Ortega y Pérez Fernández, que ocuparon los tres pri
empeñan, ha contribuido con
meros puestos en el concurso para oficiales.
la s cantidades y
a r m a s que han
Primer premio,
servido de p r e 
cabo Casto Pin
mios.
tor Oliva, consis
El concurso de
tente en 150 pese
que n o s ocupa
tas; 2.°, cabo De
mos tuvo lugar el
siderio González
día 28 del pasado
Martín, 100; 5.°,
en el polígono de
cabo Ciríaco Fertiro de la MonnándezTejeda. 75;
cloa, del Tiro Na
4.°. guardia Ra
cional de España,
fael Yuste Roldán,
y a presenciarlo
50; 5 .°, guardia
c o n c u r r ie r o n el
Rufino G o n z a lo
director general,
R iv e ro , 25; 6.°,
el coronel Tizol,
guardia Gregorio
y los jefes y ofi
G a b r ie l Santos,
ciales del Cuer
25; 7.°, guardia
po de S e g u r i
Juan Ortiz Ruiz,
dad.
15; 8.°. g u a rd ia
La p ru e b a se
C e s id io Cuesta
celebró a 25 me
A n t ó n , 15; 9.°,
Un momento de la lirada de oficiales.
tros, sobre blan
g u a r d ia T om ás
Mayordomo, 10: 10. guardia Flo
rentino Laina Alcolea, 10.
A c o n lin u a c ió n se efectuó
olro concurso entre los seño
res jefes v oficiales de dicho
Cuerpo, habiendo obtenido ma
yor puntuación entre todos los
concursantes lo s señores si
guientes:
Primer premio, teniente don
Marcelino Méndez García, una
pistola Remington; 2.°, tenien
te D. Manuel Ortega Portillo,
una pisto'a Savage; 5.°, te
niente D. José Pérez Fernán
dez. una pistola Browning.
Siempre hemos aplaudido es
tos certámenes que estimulan y
crean afición, y hoy de nue
vo lo hacemos con nuestra feli
citación al general Bazán, co
ronel Tizol y tiradores premia
dos.
Los guardias observando los blancos. (F o to s C o n tre r a s - V ila s e c a .)
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El resultado de 4-0 favorable a la selección
central que luchó con la selección catalana en
el Sladium, no indica bien la verdadera actua-

tamente imparables por la rapidez y potencia de
los tiros. El empalme de Valderrama en un tiro
de Ateca; el logrado por Valderrama poco des
pués, recogiendo un pase de
Marín, y el formidable de Ateca
tirado a 15 metros de distancia,
resultaron irreprochables.
En los comienzos del segun
do tiempo disminuyó la acom e
tividad de los centrales, debido
al gran tren desarrollado en la
p r im e r a parte, reaccionando
nuevamente al aproximarse el
final de la lucha, que terminó
con un constante acoso de la
meta catalana.
De los vencedores destaca
ron los jugadores del Racing.
Martínez, con gran recupera
ción de facultades, hizo buenas
paradas, sobresaliendo la te
meraria en que se arrojó a los
pies de Sagi, que en una esca
pada se encontró solo y a toda
velocidad ante la puerta.
Luis O laso a la altura de
La selección de Cataluña que luchó en el Stadlum madrileño con la de la
siempre.
región C entro.
—
El siguiente encuento d
Stadium entre el Sporting de
Gijón y el Athlétic madrileño resultó bastante
ción de los dos equipos sobre el terreno. El
deslabazado por 1a rapidez con que se apaga
triunfo castellano fue rotundo; pero sería insen
ron los asturianos. Empezaron éstos atacando
sato afirmar que la lucha fué severa, que los
con gran ímpetu y seguridad, consiguiendo
catalanes se emplearon a fondo; jugaron, es
marcar dos tantos a los pocos momentos de
cierto, los centrales con gran entusiasmo y te
comenzarse el m a tch ; pero su actuación se re
són, pero no así los contrarios que se movie
dujo casi exclusivamente a esta fase de la
ron muy poco, debido indudablemente al carác
lucha, dedicándose a continuación a un peloteo
ter amistoso del encuentro y a la proximidad de
sin casi cohesión ni entusiasmo. El Athlétic,
la fecha en que habían de disputar partido de
que carecía de medios, no se desconcertó ante
campeonato. Por todas estas causas, más un
el impresionante comienzo asturiano, supliendo
elevado tanto por ciento de apatía, es por lo que
con su tesón la falta de línea media, base de
se afirma más arriba que tuvo Castilla poco pe
las victorias. Galatas marcó el primer tanto,
ligroso enemigo.
que fué precedido de una estupenda jugada de
Ahora bien; no sería justo afirmar que el
Olaso. Triana marcó el segundo y tercero, ma
m atch se ganó simplemente por el poco interés
lográndose un tiro que dió en el larguero.
catalán, pues la selección central luchó admira
blemente y con mucha voluntad
de desquitarse de la anterior
derrota de Barcelona. Jugaron
muy unidos, sobre todo los ele
mentos que pertenecían al Racing, que fueron los héroes de
la jornada. Bien unidos los me
dios en la línea de ataque, el
resultado se hizo apreciar en el
tanteador, siendo curioso ano
tar el hecho qu e ocurre fre
cuentemente con las seleccio
nes del Centro: que juegan sus
componentes, por lo general,
más compenetrados que cuan
do actúan por equipos.
Todo el primer tiempo perte
neció a los centrales, que le lle
varon a gran tren, combinando
a la perfección y con bonitas
jugadas; exceptuando el primer
tanto, de muy dudosa ejecu
ción, los tres siguientes fueron
La selección regional del Centro que venció brillantemente a la representación
de impecable factura y absolu
de Cataluña por 4-0.
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El empate fue una consecuen
cia lógica d e l desarrollo del
encuenlro. De lo s asturianos
sobresalió la línea de ataque,
muy rápida y eficaz; los medios
muy trabajadores, fiojeando la
defensa. De lo s vencedores,
por el contrario, muy bien la
defensa; la línea delantera su
mamente peligrosa por el ala
izquierda, pero casi nula por el
extremo contrario.
— En el campo de Coya se
celebró el partido Celta-Racing
de Santander, que, como el an
teriormente reseñado, pertenece
al torneo de la Liga. No obstan
te haber salido el Celta con va
rios suplentes, dominó cons
tantemente a los santanderinos,
consiguiendo marcar tres tan
tos. En el segundo tiempo hubo
Un ataque astur, que casi es g o a l, en el partido Athlétic-Sporting de Gijón.
una reacción del Racing. que no
logró hacer variar el marcador.
— El m atch del Real Unión con el Arenas, en
peonato regional. Confirman tal aserto los reel campo de
s u l t a d o s de
los primeros,
sus tres últi
tuvo la fisono
mos matches,
mía propia de
en el que em
todos los que
pató el prime
d i s p u t a el
ro, ganó el se
Club arenero,
gundo, y, no
que, a causa
o b s ta n te la
de conservar
proximidad de
íntegra la m o
fechas entre
ral, a u n con
t o d o s , logró
tanteador
empatar el ter
adverso, r e 
cero contra el
accionan im 
R e a l Madrid,
petuosamente
en el campo
en las proxi
de éste último.
midades d e l
Contra la Real
final del par
Sociedad, la
tido .
lucha que co
El Irún, que
menzó indeci
en los comien
sa, pronto se
zos de la tem
inclinó al ban
porada pare
do délos cam
Fiorenza, guardamenta de la selección catalana, rechazando de puños un cen
cía b a j o de
peones, impitro y evita el remate de Carrasco.
forma, acusó
d i e n d o una
un mayor en
m a y o r dife rencia de tanteo la seguridad de la defensa de
trenamiento contra la Real Sociedad en el cam
la Real. Con el Real Madrid
hizo un partido magnífico de
técnica y dominio del balón; me
dios y delanteros, combinándo
se a la perfección, forman un
ataque difícil de contener, y que,
en los primeros momentos, des
concertó a los madrileños. La
línea media, especialrnente, es
espléndida en conjunto y en sus
individualidades; su d is t r i b u 
ción de juego y colocación for
man el alma del equipo; la línea
de ataque muy rápida y eficaz.
Errazquin y Regueiro marcaron
con extraordinaria precisión.
El Madrid, bastante desentre
nado, tuvo que emplearsea fon
do para adaptarse al juego con
trario, que se llevó a gran tren.
De s u s jugadores destacaron
los nuevos elementos que debu
EI primero y rápido g o a l de los sportinguistas gijoneses en el primer partido
taban y Uribe.—J. M. A.
de la Liga jugado en la Corte. ( F o to s A lv a r o .)
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Los campeonatos de Europa.
Primera poule, Terstianski (Hungría), seis
Se ha celebrado en Vichy (Francia) este gran
victorias, 11 tocados; segunda, Gontos (Hun
torneo de esgrima, constituyendo un éxito para
gría), cuatro con 14; tercera, Petschaner (Hun
el Sporting Club de Vichy, que fué encargado
gría), seis con 15; cuarta, Bini (Italia), seis con
por la F. 1. de E. de su organización. Esta ha
12; quinta, Geyais (Hungría), cinco con 15.
resultado perfecta, participando doce naciones:
Semifinales, primera p o u le , 1.°, Petschauzer
Bélgica, Francia, Egipto, Estados Unidos, Ho
(Hungría), cuatro victorias, 24 tocados; 2.°, Uhllanda, Hungría, Italia, Noruega, Suecia, Ruma
yarick 'Hungría), cuatro con 21.
nia, Suiza y Checoeslovaquia.
La clasificación final en las tres armas ha sido:
En las eliminatorias de florete triunfaron los
En florete.— 1.°, después de empatar, Oreste
seleccionados italianos.
Puliti, seis victorias, 25 tocados; 2.°, Philippe
Los vencedores en las p o u les eliminatorias
Cattiau, seis con 20; 5.°, Gioacchino Garagna,
fueron Puletti (italiano), con seis victorias y
cinco con 25; 4.°,
16 tocados, en la
Dante Carniel,
primera.
cuatro con 28; 5.°,
En la segunda
Giorgio Pessina,
p o u le resultó ven
tres con 25; 6.",
cedor G a n d i n i ,
Rodolfo Terlizzi,
con cinco victo
tres con 27; 7.°,
rias y 13 tocados.
G i u l i o Gaudini,
E n la tercera
una con 51; 8.°,
po u le venció CalUgo Pignotti,cero
tiau (francés), con
con 35.
s e is victorias y
En e s p a d a . —
12 tocador».
1.°, Georges BuE n la c u a rta
chard ocho victo
venció P e s s in a
rias, cinco toca
(italiano), con tres
dos; 2.°, Fernand
victorias y 15 to
J o u r d a n t , siete
cados.
con ocho; 5.°. A.
Después del de
E . W . de Jong,
florete se tiró el
seis c o n nueve;
c a m p e o n a to de
4.°, Xavier de Beu
espada, c la s i f i
kelaer, cinco con
cándose en la s
12; 5.°, Georges
eliminatorias:
Tainturier, c u a 
Primera p o u le ,
tro con 10; 6.°,
M. Conic (Fran
E d o u a r d Fittin,
cia); s e g u n d a ,
cuatro con 11;7.°,
e x cequo, Tsas,
Nill Hellsten, cua
s e is v i c t o r i a s
tro conl5;8.°,A n
(Bélgica); tercera,
dré Labatut, tres
B e l k a l e r , sei s
con 14; 9.°, Ber
Equipo de esgrimistas de la Universidad de Oxford, formado por los
v ic to r ia s ( B é l
señores siguientes: De izquierda a derecha, sentados: G. Tovne,
nard Schmet z,
gi ca) ; cuarta,
C. A. Simey y C . S. F. Zylberman. De pie: Willians, profesor S. Krotres con 14; 10,
Gourdant, c i n c o
marty-Dickson y D. Anderson. (F o to G U lm a rt.)
He n r i Hostalier,
victorias ( F r a n 
una con 16.
cia). Llegaron a
En sable.—1.°, doctor Alexandre Gombos,
las semifinales, primera p o u le , e x cequo, Tainocho victorias; 2.°, comandante Edmond de
turier, ocho victorias (Francia); Labatus, ocho
Tersztyanszky, siete; 5.°. doctor Eugène Uhlyavictorias (Francia); Gourdant. ocho victorias
rik, cinco; 4.°, Bino Bini, cuatro con 29; 5.°,
(Francia); Filting, ocho victorias (Suiza); segun
A. E. W. de Jong, cuatro con 30; 6.°, Cario Anda, Beukelaer, 12 victorias (Bélgica).
selmi, cuatro; 7.°, Emilio Salafia, tres; 8.°, doc
Sin que se haya sabido el motivo, los italia
tor G. Rozgonyi, una.
nos se declararon fo r fa it mo participantes) en
No nos explicamos el motivo por el cual E s
las pruebas de espada, resolución que causó
paña no ha participado en este torneo, ni el por
general sorpresa, pues, dada la forma en que se
qué la Federación Nacional no eligió un grupo
presentó su equipo de florete, preveíase un
de nuestros esgrimistas, que nos representaran
triunfo indiscutible de los amigos de Mussolini.
en este torneo, haciendo la designación por eli
Para las pruebas de sable, con que se cerró
minatorias o nombrándolos entre los excelen
el brillante campeonato, se inscribieron 55 tira
tes tiradores que tenemos en España, tanto del
dores. Los húngaros, que son grandes especia
elemento militar como del civil, pues segura
listas, clasificaron seis finalistas, tres los ita
mente los esgrimistas españoles escogidos no
lianos y uno los holandeses. El notable esgri
habrían hecho un mal papel en el torneo de re
mista francés Lacroix se clasificó en la semifi
ferencia.
nal. El resultado de las poules fue el siguiente:
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La Federación Vascongada.
En la última decena de este mes se celebrará
el campeonato de sable de la F. E. V.
Esta entidad se ha dirigido a
los federados de Alava, G u i
púzcoa y Vizcaya, para que los
que deseen tomar parte en el
torneo se dirijan al domicilio
social, Club Deportivo, o en la
sala de armas del maestro Suñe.
Según costumbre de años an
teriores, días antes del torneo
de campeonato se celebrarán
asaltos para disputarse una
copa donada por la Federación,
en «torneo preparatorio de sa
ble», entre todos aquellos fede
rados que lo deseen y cumplan
con la condición de no haber
obtenido ningún primero ni se
gundo puestos en torneos ofi
ciales organizados por la Fe
deración Vascongada.

En Barcelona.

tañé, Alfonso, Sala, Mateu, Sola, Maese, Kostendick, Alemany, Balmes, Martínez, etc.
Todos se entrenan de firme, pues hay a la
vista olimpíadas, concursos y paules.

Alemania.—Campeonato de espada de oficiales del Ejército. Una fase del
encuentro.

El final del veraneo y la en
trada del otoño ha coincidido
con la animación en las salas de armas de la
ciudad condal.
El notable e s g r i m i s t a inglés Mr. Ronald
Myers ha visitado la sala de armas del Círculo
Militar, y, aprovechando la estancia en Barcelo
na del distinguido esgrimista, se organizaron
algunos asaltos. Mr. Ronald Myers cruzó su
espada con varios tiradores de la citada sala
de armas, y entre ellos los señores capitán
Mola, Melá, capitán Badía, García (don S.), ca
pitán Ahijón, Ferret (don J.). teniente Méndez y
Mora, resultando los encuentros muy interesan
tes y lucidos, haciendo gala los tiradores de
sus conocimientos en el manejo de la espada
de combate, sin apartarse de la más exquisita
caballerosidad.
Con esta fiesta improvisada la sala de armas
del Círculo Militar dió principio al nuevo curso.
La sala de armas del Tiro Nacional inauguró
también con éxito su nuevo curso, y entre los
numerosos tiradores que concurren a ella po
demos citar a los Sres. Sánchez, Sabata, Cas-

Parece ser que los jefes y oficiales de la bri
gada de camilleros de la Cruz Roja de Barce
lona tienen proyectada la organización de una
sala de armas, que se proponen instalaren uno
de los espaciosos locales de la ambulancia del
distrito de Gracia.
El profesor de dicha sala de armas será el
maestro D. Félix Lyon, que pertenece a la bene
mérita institución benéfica.

NUESTRA

PORTADA

Una de las más cu ltiv a d a s fases de la a c tiv i
dad d e p o rtiv a alemana es la educación física .
L o s teutones conceden una g ra n im p o rta n cia
a esta educación c o rp o ra l p a ra fo m e n ta r e l
d e s a rro llo de la ra za .
Anualm ente celebran grandes concursos atlé 
ticos, en donde lo s más die stro s c u ltiva d o re s
d e l atletism o se disputan lo s grandes p re 
m io s que p a ra esto dedican los
g o b ie rn o s alemanes.
E n la foto que h o y damos en
la p o rta d a aparece H e rr M o lle r,
campeón de lanzam iento de j a 
b a lin a , con una distancia de
5 6 ,1 5 metros.
(Foto Orrios.)

Los ganadores del campeonato de espada en Alemania.—De izquierda a dere
cha: teniente Thofell, capitán Hax y teniente Lindstrom. (F o to s O r r io s .)

En el próximo número honrare
mos estas columnas con una inter
view que nuestro director ha soli
citado del nuevo presidente de la
Junta Central del Tiro Nacional
de España.
En reciente visita hecha al ilus
tre general Suárez Incláti nos pro
metió comunicarnos su programa
y orientaciones sobre la marcha
de la institución.

G m a s tj D eportes

NOTAS
Boxeo.

DEPORTIVAS
mos ingresos sin reparar en la deportividad del
espectáculo, lo proporciona el reciente combate
del Soldier's Field, de Chicago, en que se dis
putaba el campeonato máximo. Tanto y tan con
tradictorio se dijo de este m atch y tales trucos
se emplearon en su preparación, incluso el de
la pública querella epistolar entre los futuros
adversarios, que la mayoría de la prensa de
aquel país dió por sentado que el campeonato
cambiaría o no de poseedor según la necesidad
de los organizadores...
La superioridad de Tunney fué indiscutible y
de las que permiten afirmar lo inútil del empeño
de Dempsey en tratar de arrebatar el título al
campeón. Dempsey pasó, tanto por su edad
como por su descenso evidente en sus antiguas
y maravillosas condiciones; pero Rickard es
hombre que conoce bien los públicos y sabe
que el ex campeón continúa siendo una promesa
halagadora. En el nuevo torneo de pesos máxi
mos que organiza figura de nuevo el popular Jack
al lado de Phil Scott, Campolo, Heeney, Sharkey, Delaney y Paulino, y no tendría nada de par
ticular que viésemos disputarse un tercer encuen
tro entre los dos púgiles, que tan sobradamente
probado tienen sus respectivos valores.
Para Paulino la ambición de Rickard consti
tuye por el momento un serio obstáculo. Sin el
vasco el nuevo torneo puede componerse de
múltiples matches-, con él se verían reduci
dos, porque habría que excluir ios que ya ha
derrotado y los que no quieren, a ningún pre
cio, medirse con el campeón europeo. Esta es la
razón del desdén actual para Uzcudud y no su
pretendido descenso venteado después del match
contra Heeney, púgil a quien se suponía de se
gundo plano y que, a continuación del k . o. so
bre Maloney, en un ro u n d , se le han otorgado
los honores correspondientes. El match nulo de
Paulino con Heeney y su anterior victoria sobre
el mismo, establecen bien la clase de nuestro
compatriota, considerando que el neozelandés
solo necesitó unos segundos para eliminar a
un Maloney, que fué el año anterior uno de los
caracterizados en el torneo de pesos máximos.

Comienza a preocupar en Europa la larga se
rie de dificultades, casi insuperables, que los
americanos oponen a todos los boxeadores que
no hayan naci
do en aquel con
tinente, encami
nadas a no de
j a r s e arrebatar
los t í t u l o s su
premos de la s
diferentes cate
gorías. Paulino
Uzcudun e Hila
rio Martínez, los
dos e u r o p e o s
que con más de
recho p u e d e n
aspirar, actual
El púgil español Hilario Martínez,
mente, a los
que venció a Sid Terris,
campeón atos
en Nueva York.
m u n d i a l e s de
los pesos máxi
mos y ligeros, respectivamente, sirven de recien
te ejemplo, siendo esta la causa de que, espe
cialmente en Inglaterra, se intente la celebración
de estos campeonatos, como único medio de
esquivar trucos y habilidades, y de llegar a
organizar los torneos con los aspirantes verda
deramente caracterizados y no con los que más
ingresos de taquilla proporcionen.
Martínez se ha impuesto de una manera rotun
da, sobre todo desde su último m atch, en el
que venció netamente a Sid Terris, y, sin em
bargo, aún no se habla del combate decisivo
con Sammy Mandell, actual ostentador del títu
lo. Y es que, indudablemente, las organizacio
nes pugilistas americanas son, más que depor
tivas, eminentemente bancarias.
Sid Terris había sido hasta este encuetro el
más calificado ch a lle n g e r de Mandell; su histo
ria pugilista es de las más brillantes, teniendo
en su haber setenta victorias de los ochenta y
dos combates celebrados, y contando entre sus
víctimas hombres como Luden Vinez y Petrolle.
La victoria de Martínez fué clara y terminante,
habiéndose salvado Terris del k . o. gracias a
la maravillosa facultad de recuperación que po
see y que le ha impedido, hasta la fecha, ser ven
cido antes del límite; pero en el segundo ro u n d
se evidenció la superioridad de Martínez, que
pudo enviar por tres veces a tierra a su adver
sario, la última de ellas durante ocho segundos.
Es muy posible que, a pesar de esta última
victoria de Hilario, continúe cerrado para él el
camino que conduce al galardón supremo, pero
esto no restaría nada a su valer, debiéndose
exclusivamente a las hábiles operaciones de re
clamo y taquilla de Rickard y demás avisados
empresarios neoyorquinos.
Martínez, Rayo y Cola forman hoy día un trío
de verdaderos campeones de los pesos ligeros,
no superado por ninguna nación.
— Buen ejemplo de los insospechados rumbos
Inocencio Pérez, boxeador madrileño, vencedor del árabe
que adopta la propaganda americana, encami
Ali Ben Said en la velada de inauguración de la temporada
nada exclusivamente a proporcionar los máxi
de boxeo. ( F o to s A lv a r o .)

Q m a s t j'B e p o H s s
M o to rism o .
El Gran Premio de la Gran Bretaña se ha co
rrido, como casi todos los de la temporada, bajo
una fuerte lluvia, que hizp sumamente peligrosa
la prueba disputada en el autódromo de Brooklands, en cuya pista habían sido colocados
bancos de arena con el fin de dificultar aun más
la carrera.
Los 526,250 kilómetros de la carrera fueron
cubiertos por Benoist, sobre Delage, a 157,700
kilómetros de velocidad media. En esta prueba,
como en las otras celebradas durante el año, no
ha habido otras interrupciones ante los aprovi
sionamientos que las naturales en estos casos,
demostrándose, por lo tanto, una vez más, la se
guridad de los 1.500 c. c.
— En la lista de re c o rd s mundiales hay que
modificar el de las XXIV horas, que Morel, so
bre Voisin, ocho cilindros, ha establecido con
4.585 kilómetros, recorridos a 182,660 kilóme
tros de media.
Durante la realización de las pruebas batió,
asimismo, los re co rd s de 1.000 millas, a 180.785
kilómetros; 2.000 kilómetros, a 180,746 kilóm e
tros; XII horas, con 2 075,809 kilómetros; 5.000
kilómetros, a 181,870 kilómetros; 2.000 millas, a
181 ,e>51 kilómetros; 4.000 kilómetros, a 181,969
kilómetros; XXIV horas, a 182.660 kilómetros.
En una continuación batió los re c o rd s de 5.0C0
millas, a 182,073 kilómetros, y 5.000 kilómetros,
a 181,744 kilómetros por hora.
A e ro náutic a .
El mayor acontecimiento mundial en pruebas
de velocidad, la Copa Schneider, para hidroa
viones, constituyó un rotundo éxito para los pi
lotos ingleses, que, desde hace dos años, venían
trabajando sin descanso para conseguir con
quistarla. Con esta victoria, la técnica aeronáu
tica inglesa, se ha colocado en primer plano,

demostrando que es capaz de resolver a la per
fección todas las cuestiones concernientes al
motor, así como a las anexas de combustibles

Roma (Italia).—Los participantes de la carrera auto
movilista Rcma-Copenhague firmando el control en la
plaza Ponte Miloio ( F o to O r r io s .)

especiales, alianzas ligeras, etc. Este resultado
se podía preveer después de la celebración déla
Copa Schneider para aviones, en que el vence
dor logró alcanzar la velocidad media de 283 ki
lómetros, sobre 160 kilómetros, y del triunfo de
que el H a v ila n d , de 130 c, v., estableció el re 
c o rd de velocidad para los aparatos ligeros,
con una media de 300 kilómetros.
Webster, el vencedor, hizo una velocidad me
dia de 455,282 kilómetros, batiendo igualmenie
el re c o rd mundial de los 100 kilómetros, con
456,522 kilómetros de media. La homologación
de este último re c o rd t ha sido hecha conforme
a'la nueva reglamentación de Zurich.
N a ta c ió n .
Arne Borg, el formidable nadador sueco, re 
cordm an europeo, ha logrado batir durante un
festival de natación, celebrado en Viena, el re 
c o rd mundial de las 880 yardas, con un tiempo
de 10 m., 28 s., :/io- Su forma expléndida le pérmitió realizar esta hazaña, a continuación de in
tentar el de los 100 metros, estilo libre. Los tiem
pos intermedios de la prueba demostraron una
enorme regularidad, confirmando su clase excep
cional.
El anterior re c o rd era de 10 m., 57 s., VioA tletism o.
Otra de las marcas extraordinarias logradas
últimamente pertenece al atleta negro Art Hubbard, que ha conseguido baiir su propio re c o rd
mundial de sa to en longñud, franqueando siete
metros 98 centímetros. Este aumenio de nueve
centímetros sobre la anterior marca, a los trein
ta y cuatro años de edad, permiten calificar de
extraordinaria la hazaña de este atleta, uno de
los más caracterizados futuros participantes en
las próximas olimpíadas.
Tennis.

El Stadio de Chicago, en donde se celebró el encuentro
Dempsey-Tunney, durante su preperación para el m a tc h .
( F o to E s p e jo .)

En el match Porlugal-España, celebrado en
Lisboa, lograron los jugadores españoles un
rotundo éxito al batir a los portugueses en la
simple y doble, por bastante diferencia. El re
sultado del torneo arrojó cuatro puntos a favor
de España, por uno de Portugal.
Tejada y Morales, con gran dominio de la
raqueta, triunfaron netamente de Casanovas y
Verda.— M a r h e l l e s .
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A C T C A L ID A D

G R A F IC A

M A D R ID : t. S S . AA. el príncipe de Asturias y sus augustos hermanos en la estación del Norte esperando la llegada
de los reyes después del veraneo.—2. 5. M. el Rey a su llegada a Madrid.—3. Los cabos del Cuerpo de Seguridad
que obtuvieron los tres primeros premios de la tirada de clases en el concurso de tiro organizado por la Dirección
general de dicho organism o.-4. Un grupo de la cabalgata organizada en Chamartín durante los últimos festejos.
5. Apertura del curso en la Universidad Central. El reparto de prem ios.-SA N SE B A S T IA N : 6 y 7. Dos momentos
de las liradas de Pichón.—TETUAN: 8. S. M. el Rey, con el jalifa y el coronel del Tercio, presenciando la entrega de
la bandera regalada por la Reina a este cuerpo voluntario. -9. Moros notables entregando los regalos ofrecidos a los
reyes-10 S. M. la Rema entregando la bandera regalada por ella al Tercio -11. S. M. la Reina dona Victoria, con el jalifa y moros notables, en la Alcazaba de Tetuán.-12. D. Alfonso imponiendo las insignias de la gran Cruz laureada de San Fernando al general Sanjur10 .-13. t i obispo de Onhuela bendiciendo la bandera del 1 ercio en el acto de su entrega - M A D R ID : 14. El equipo del Sporting de Gijon que tuyo una brillante actuación en el partido de la Liga jugado en la Corte contra el A thlétic.-la. El Dr. alemán Harri Meier que en
unión de su seflora, llegaron desde su patria a Madrid, después de dar la vuelta a España montados en bicicleta. (F o to s C o n tr e r a s - V ila s e c a , C a r te y A lo n s o .)
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CHARLAS

Hablando con el director general de Campaña.
Es m uy interesante lo que nos dice el gen eral F e rn án d e z H eredia.— P a la b ra s que a g r a 
d e c e m o s.—D ebe h a b e r c am p o s de tiro .— R e d u cc ió n del tiem po en filas a los tiradores.
C u ltu ra física .— La in stru cción de tiro.
— Es muy meritoria la obra de su interesante
Hemos llegado al despacho de ayudantes del
Revista y la encuentro útil y necesaria, pues hay
director genera! de Preparación de Campaña.
que ampliar las actividades del Tiro Nacional,
Gran número de jefes y oficiales aguardan turno
por estimar de imprescindible necesidad que
para enlrar en el despacho del general. Los ge
todo hombre útil tire con precisión con las ar
nerales jefes de Sección penetran, portadores
mas reglamentarias en el Ejército. Desgraciada
de abultadas carpetas en cuyo interior escon
mente en España estamos muy lejos de alcanzar
den voluminosos expedientes que ha dé sancio
aquella necesidad.
nar el director.
En Cádiz, sin duda por contar con un buen
Todo es movimiento, actividad; a un espfritu
campo de tiro, hay alguna afición.' La Represen
observador como el nuestro no pueden escapar
tación tiene, a mi juicio, el inconveniente de
estos detalles que denotan que allí se rinde tri
estar unida a una sociedad de fútbol, y dar
buto al trabajo, y que éste se desarrolla de
mayor impor
modo metódi
tancia a ést e
co y concien
que al tiro .
z u d o . En un
— Tiene us
momento que
ted razón;tamel comandante
bién son estas
D . Antonio
nuestras noti
Fernández He
cias y es lástiredia, ayudan
m a, po r q u e
te y hermano
aunque el des
del director ge
arrollo de la
neral, ha tercultura física y
minadodedeslos d e p o r t e s
pedir al último
entran dentro
visitante, nos
del credo del
acercamos a él
Tiro Nacional,
y hacemos pre
nunca,créanos
sente nuestros
usted, dejando
d e s e o s 1. Con
al tiro en se
g r a n amabili
g u n d o lugar.
dad n o s dice
¿Podría decir
que, muy com
me — inqui riplacido, hará
El excelentísimo señor general D. Jorge Fernández Heredia en su
m o s - su pen
saber al gene
despacho det Ministerio de la Guerra. ( F o to V i/a s e c a -C o n tre ra s ).
samiento res
ral n u e s t r a s
pecto a los
pretensiones;
medios que podrían emplearse para el desarrollo
pero que está ocupadísimo y no puede afirmar
de la afición al deporte del tiro en España?
que pueda recibirnos.
— Creo que el Estado o el Municipio debieran
Nosotros, a pesar de tal afirmación, confiamos
tener en todos los pueblos un sencillo campo
en tan buen introductor, que, al poco tiempo,
de tiro a disposición de los tiradores; en él se
nos facilita la entrada y presenta al general Fer
prestarían armas reglamentarias y se facilitarían
nández Heredia.
municiones a un precio muy reducido. Conven
Una frase por nuestra parte, como disculpa a
dría que en horas y días señalados estuviesen
la osadía de distraer al ilustre general de su
presentes oficiales o clases que sirviesen de
abrumador trabajo, y varias de amabilidad y
maestros y a falta de éstos, tiradores civiles qu:
afecto que, como contestación, oímos, es lo que
también pudiesen enseñar a tirar.
sirve de preámbulo a nuestra agradable charla.
— ¿No le parece que si a los reclutas que al ir
Nosotros, con el temor de ser indiscretos, pre
a filas demostrasen ser tiradores o maestros ti
guntamos; el general, rápidamente, con verda
radores del T.iro Nacional, se les diesen verda
dera convicción, sintiendo lo que nos dice y
deras ventajas para la reducción del tiempo en
adelantando en su mirada las ideas que su es
filas, se conseguiría mucho?
clarecido talento le dictan, nos contesta.
— Efectivamente; a todo recluta que al ingre
— Mi general — decimos— desde que A r m a s ,
sar en su cuerpo demostrase en éste ser un buen
D e p o r t e s v A c t u a l i d a d e s se publica, nos ha dis
tirador, debiera concederse una reducción del
pensado el honor de que su nombre figure en la
lista de suscriptores. Durante su mando en Cá • servicio en filas algo mayor que los cuarenta y
cinco días que se dan en la actualidad.
diz hemos visto su cariñoso apoyo a la Repre
— Yo creo que en nuestro país es el único en
sentación del Tiro Nacional de aquella capital.
que la esgrima no tiene adeptos dentro del Ejér
Con sinceridad, ¿qué opinión ha formado de
cito, y a ello puede contribuir el que no exista
la obra que realiza esta Revista, y qué podría de
en España el Cuerpo de maestros de Esgrima.
cirme de aquella Representación?

¿Podría decirme su opinión sobre ello? ¿Cree
factible mi general que algún día se organice?
— Encuentro que no es necesario ampliar la
instrucción de esgrima en el Ejército, pues si
bien como un medio complementario de la cul
tura física es conveniente, no lo es tanto como
finalidad dentro de la instrucción del elemento
armado.
— Hay otro asunto que, aunque ya implanta
do en nuestro Ejérciio, me parece está algo des
cuidado; me refiero, mi general, a la práctica de
la cultura física en los Cuerpos. En algunos
no hay duda que se trabaja, pero en otros...
— Considero de grandísima im
portancia la práctica de cultura
física en el Ejército y fuera de él;
por lo que toda disposición que
tienda a mejorar nuestras costum
bres en aquellas prácticas será
muy beneficiosa.
La escuela y los reglamentos
militares de gimnasia han de con
tribuir mucho para que todos nos
acostumbremos a practicar dia
riamente la gimnasia de
movimientos y respirato

ria, y a ejecutar con cariño la natural: marchas,
carreras, saltos, lanzar, transportar y levantar
pesos, trepar, equitación y nadar. Este último
ejercicio es el mejor y debe practicarse con
preferencia.
— Y por último, ¿cómo cree usted se debía
implantar la enseñanza premilitar, y qué inter
vención daría usted al Tiro Nacional en esta
obra pro patria?
— Entiendo que todos los reclutas, al ingresar
en filas, debieran sufrir un examen de instrucción
elemental, de aptitud física y de tiro. Conven
dría señalar los conocimientos y condiciones
mínimas qüe requiere un hombre para
ser un buen ciudadano, un buen padre
de familia y un buen soldado; a los que
en el examen antes citado demostrasen
reunir las condiciones indicadas, no
hay inconveniente en que se les conce
da una importante reducción del servicio
en filas. En cambio no debiera, a mi
juicio, licenciarse a nadie que no llenase
las repetidas condiciones.
Doy grandísima importan
cia al indicado examen al
ingresar en los cuerpos, y
únicamente debieran darse
ventajas de reducción del
servicio mi l i t a r por el
resultado de dichos exá
menes, dejando a cada

El general F e rn án d e z H eredia,
visto p o r nuestro redactor artístico Vicente Y b áñe z.

OtmSLS tjDepoHeS' ciudadano libertad para instruirse como mejor
prefiera; si bien el Estado debiera ayudar a todos
los organismos que se dediquen a la instrucción
física o a la de tiro, sin olvidar la institución del
Tiro Nacional y la de Exploradores, en las que
hay muchas personalidades muy meritorias, a
las que debemos gratitud grande por sus esfuer
zos en beneficio del escultismo y del tiro.
Es tan agradable y amena la conversación
con el general Fernández Heredia. que hubiéra
mos continuado departiendo con él no una hora,
muchas más; pero comprendimos que el tiempo
pasado con nosotros tendría que restarlo al des
canso para suplir el paréntesis hecho en nuestro
obsequio a su cotidiana labor.
El general Fernández Heredia es uno de los
más brillantes del generalato español; entendi
do, entusiasta del estudio y de gran cultura; fué

un acierto del duque deTetuán traerlo al Mi
nisterio de la Guerra para ocupar la dirección
general de Preparación de Campaña. Hombre
afable y cariñoso en el trato, lleno siempre de
amabilidad y cortesía ha conseguido hacerse
querer y respetar de cuantos colaboran a su lado.
«Hacerse querer y respetar», he aquí dos verbos
de nuestro rico idioma que forman una frase
muy marcial y que las Ordenanzas Militares re
comiendan a todo el que manda. Conseguirlo no
es nada fácil; no todos alcanzan los dones ne
cesarios para que así sea.
El general Fernández Heredia puede estar sa
tisfecho; pocos como este ilustre militar sumó a
sus condiciones de caballerosidad, talento y fir
meza, la frase que forman los dos verbos de
nuestro rico idioma.
E. d e l o s S.

El general D. Pío Suárez Inclán es
elegido, por aclamación, presidente
de la Junta Central del Tiro Nacional
de España.

En honor del general Luque.

En la sesión que la Asamblea Suprema del Tiro
Nacional de España tuvo lugar el día 8 y en la que,
en vista de la irrevocable decisión del general
Luque, le fué admitida la dimisión que, de la pre
sidencia, había presentado, se acordó por aclama
ción, además de que conste en acta el sentimiento
El día 8 se reunió la Asamblea del Tiro N a
de la Asamblea porque de ella se separe el que
cional de España, y con verdadero sentimiento
durante catorce años fué su ilustre presidente,
le fué admitada la dimisión al general Luque.
los siguientes actos en su honor:
Por aclamación fué
1.° Nombrarle pre
elegido presidente el
sidente honorario del
excelentísimo s e ñ o r
Tiro Nacional de Es
g e n e r a l de división
paña.
D. Pío Suárez Inclán.
2.° Que cuantos per
La elección no pudo
tenezcan a la Asamblea
ser más acertada; na
acudan al domicilio del
d ie como el general
ilustre general Luque
Suárez Inclán p o d í a
para hacerle entrega de
llegar al sillón presi
una copia del acta y
dencial con más pres
testimoniarle personal
tigio y limbado con la
ment e su sentimiento
aureola del cariño de
por haber dej a do la
todos. Sus bondades
presidencia y el agrade
para con cuantos com
cimiento de todos por
ponen el Tiro Nacio
los múltiples y valiosos
na l , s u s constantes
t r abaj os que realizó
desvelos y sus recono
siempre en pro del Tiro
cidos trabajos en los
Nacional.
períodos de tiempo en
3.° Regalarle un ar
que tuvo que interinitístico pergamino firma
dar la p r e s i denc i a ,
do por todos cuantos
hacen que su elevación
pertenecen a la Asam
al cargo lo sea con la
blea Suprema en prueba
máxima s i m p a t í a y
de gratitud y cariño in
suma autoridad.
quebrantable.
Además el apellido
4.° Que la entrega
que lleva el ilustre ge
de dicho documento se
neral est á vinculado
haga con toda solemni
con la primera piedra
dad en un banquete que
sobre la que se alzó la
en su honor se celebra
Institución; su malo
rá lo más pronto posi
grado hermano, D. Ju
ble.
lián, ilustre general y
Estos acuerdos, que
gran político, fué el ini
honran a quienes los
ciador del Tiro Nacio
acordaron tanto como
El Excmo. Sr. D. Pío Suárez Inclán, nuevo presidente
nal de España; permí
de la Junta Central del Tiro Nacional de España.
al que se dedican, testi
(
F
o
to
)
.
G
a
rc
ía
)
tanos el nuevo presi
moniarán al general Lu
dente que al comentar
que, modelo de caba
su nombramiento dediquemos un cariñoso re
lleros, de bondad y de desmedido cariño al Tiro
cuerdo al que fundó esta patriótica Asociación.
Nacional, que sus desvelos y afanes desde la pre
Muchas, infinitas enhorabuenas por su nom
sidencia de la institución han sido apreciados en
bramiento está recibiendo; una a ellas la de la
su justo valor. Cuanto se haga por el general Luque
Redacción de esta Revista, cariñosa y sincera.
nos parecerá siempre inferior a sus méritos.
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COMENTARIOS
Después de trasladar a las cuartillas nuestra
conversación con el notable tirador García Mar
tínez, inaugurando así la (.Galería de grandes tira
dores», nos enteramos de los resultados obtenidos
en Valladolid en la tirada de arma corta de guerra,
con cartucho reglamentario, cuya tirada se cele
braba «en recuerdo de los antiguos honderos ba
leares», por ser el primer fruto de nuestra campaña,
sostenida en A r m a s , D e p o r t e s y A c t u a l i d a d e s ,
a favor del empleo de un solo tipo de cartucho.
El número de matriculados ascendió a 67, sien
do así que el de los que concurren al campeonato
con arma corta de guerra, en las condiciones fija
das por la Junta Central, nunca ha llegado a la
tercera parte de esta cifra. El primer premio lo
ganó, con 84 puntos, D. Benito Perelló, uno de
los socios fundadores de.la Representación balear,
y en la lista de premiados figuran nombres des
conocidos, o sean principiantes que, con el ali
ciente de estos premios, verán el camino abierto
para años venideros, aun cuando, por haberse es
tablecido como ensayo, los premios eran este año
insignificantes. En vista del éxito alcanzado nos
proponemos ofrecer a la Representación que cele
bre el campeonato el año próximo una Copa como
premio para equipos.
Las razones que nos impulsaron a llevar a cabo
esta propaganda no necesitamos repetirlas aquí,
porque cualquiera puede enterarse de ellas, repa
sando la colección de la Revista, y sólo queremos
aplicar a este caso las palabras que emplea García
Martínez para justificar su abandono del fusil, des
pués de haber alcanzado con esta arma las más
elevadas recompensas. La desigualdad en el cartu
cho, que a García Martínez le hizo cambiar el fusil
por un arma como
la pistola libre,
cuyas m u n i c i o 
nes, iguales para
todos, se venden
a un precio ase
quible, pesa de
un modo aún más
a b r u ma d o r so
bre los tiradores
con arma corta
de guerra, en las
condiciones a d 
mi t i d a s para el
cam peonato de
España, porque
El ganador del segundo premio en
los cartuchos de
la tirada de Honor del concurso or
bu e n a calidad,
ganizado por el Tiro Nacional de
Melilla.
con los que se

Don Eutiquiano Gaite, ganador de
la copa de la Junta Municipal de
Melitfa, en el concurso de tiro cele
brado últimamente. ( F o to s Z a r c o .)

puede únicamen
te aspirar a pre
mio, t i enen un
coste tan despro
porcionado con
la cuantía de es
tos premios, que
solamente unos
pocos se hallan
en con di ciones
de usarlos y la
consecuencia ló
gica es que, entre
esos p ocos, se
repartt n los pre
mios, sin que pue
da aumentar el

número de concursantes. El nuevo Reglamento de
tiro del Ejército, estableciendo concursos regimentales con pistola,
obligatorios en
todas las Armas
y Cuerpos, pare
ce que va a des
pertar la afición
a esta clase de ti
ro; pero si tene
mos en cuent a
que las disposi
ciones legales no
suel en producir
efectos eficaces,
mientras en cada
Cuerpo no haya
Don Manuel González, ganador de
alguien que sepa
la tirada de Honor y Campeonato,
i nt er pr et ar l as
en el concurso celebrado en Melilla.
prácticam ente,
convirtiéndose
en instructor de
sus compañeros,
se comprenderá
la necesidad de
incluir en losprogramas de nues
tros c onc ur sos
una tirada en con
diciones s eme
jantes a las fija
das para los con
cursos regimenDon Jesús Ramos, ganador del se
tales.
gundo premio del campeonato de
Los p r i n c i 
fusil en Melilla.
piantes que con
curran a los concursos apreciarán el grado de ren
dimiento que sacan los maestros a las armas y
cartuchos que están a disposición de cualquier
militar, y lo irán enseñando en sus Cuerpos, divul
gando de este modo la afición, y con ello se logra
rá uno de los fines para que fué creado el Tiro
Nacional.
Repitamos las acertadas frases de García Martí
nez, aplicándolas al tiro con arma corta y cartucho
reglamentario: «Disponiendo de iguales elementos,
la victoria se obtiene solamente con el trabajo per
sonal», y deseamos que todos se hallen en condi
ciones de concurrir, sustituyendo con tiradores
nuevos a los que cada año se vayan retirando.
Nos queda por mencionar un acuerdo que tomó
por unanimidad el Congreso de la Unión Inter
nacional de Tiro, en su última sesión de Roma. A
propuesta del notable tirador de arma corta, doc
tor Antonio Martins, delegado de Portugal, se
tomó en consideración el deseo de establecer el
campeonato mundial con pistola de guerra, utili
zando cada año el modelo reglamentario en el país
que organice el concurso internacional, en forma
semejante a lo que se hace con el campeonato indi
vidual de fusil, si bien este deseo no pudo conver
tirse en acuerdo definitivo, por exigir el reglamen
to que se incluyera previamente en la orden del
día, como se acordó para la reunión del ano próxi
mo. Por lo tanto, es probable que, dentro de dos
años, nuestro equipo de pistola tenga ocasión de
distinguirse con la pistola sueca, si previamente
nuestros tiradores se han habituado a emplear
verdaderas armas de guerra, con disparador duro y
miras corrientes.
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T E A T R O S Y CINES
Los últimos estrenos.—«La villana», del maestro Vives.—Género frívolo.
Otras informaciones.
Una zarzuela confeccionada con el patrón
tradicional en las obras que deleitaron a nues
tros abuelos, fué estrenada en la Latina. Titú-

Z arzu2ta. —Una escena de la obra del maestro Vives

esencial del asunto, los caracteres de los per
sonajes. ni el ambiente campesino de Castilla.
El músico ha hecho una magistral partitura,
una partitura en que halla eco
lo lírico y lo dramático; quizá
más esto último. Música jugo
sa, dulce, suave... digna de su
autor. Respecto a la instrumen
tación, sólo diremos que es ma
ravillosa.
El estreno de La v illa n a ha
constituido el mayor triunfo
musical del e x i m i o maestro
Amadeo Vives.
La interpretación admirable,
especialmente por parte de Pa
blo Gorgé, notable cantante y
excelente actor. También se des
tacaron Felisa Herrero, Rosita
Cadenas y los señores Pala
cios, Guitart, Redondo del C as
tillo y Moncayo.
Acertadísimo c o n la batuta
el maestro Juan Antonio Mar
tínez, que dirigió la orquesta.
Fernández Shaw, Romero y
los intérpretes fueron aplaudiL a v illa n a .
dísimos, y aclamado el maes
tro Vives.
La presentación escénica, irreprochable.
No podemos decir otro tanto de los coros y
comparsería, reducidísimos... de una p o b re za
abrum adora, dada la importancia de La v illa 
na y las dimensiones del escenario de la Zar
zuela. Apuntamos este detalle por haber sido
censurado por numerosos espectadores. Ver
daderamente no respondía la solemnidad de
los m om entos con la escasez de v illa n o s .
—L a noche loca, revista estrenada reciente
mente en el teatro Romea, proporcionó una

lase la zarzuela en cuestión L a a venturera, y
son sus autores el señor Tellaeche, del libreto,
y el maestro Rosillo, de la solfa. Tellaeche ha
escrito un libro interesante, siendo su mayor
mérito el de brindar muchas oportunidades al
músico para su lucimiento, oportunidades que
han sido bien aprovechadas por Rosillo. Casi
todos los números fueron bisados, destacándo
se una canción militar cantada por Sagi-Barba.
Este, las señoras Morante y Bori, y los señores
Casals, Pardo y Gómez Bur, fueron felices in
térpretes de L a aventurera. Para
todos hubo nutridos aplausos.
— El ilustre Amadeo Vives,
enamorado de la tragicomedia
de Lope de Vega, P e rib á ñe z y
e l C om enda do r de Ocaña, brin
dó la idea de un a rre g lo a los
señores Fernández Shaw y Ro
mero, y estos expertos autores
— con su delicado sentido lite
rario— han aprovechado, más
que refundido, la obra del Fé
nix de los Ingenios, para brin
d a r —a su vez— excepcionales
situaciones musicales al de la
ideíca: al maestro Vives. Y con
el título de La v illa n a , la obra
de Lope llegó a la Zarzuela,
para honra del arte lírico na
cional.
Digna de encomio es la labor
de los arregladores - Fernán
dez Shaw y Romero— que no
han perdido de vista la l ín e a
Latina.—Un momento de la obra de Tellaeche y Rosillo titulada L a

A v e n tu r e r a .
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dosa Atocha, que abandonó el hogar y se refu
mala noche a sus autores, los señores Vela,
gió en la casa de sus padres, logra recuperar
Cam púa y el maestro Alonso. Cierto n um erito
al esposo arrepentido.
fue juzgado severamente por el público —que
se desató en protestas — y a no
ser por la o p o rtu n a indisposi
ción de una de las señoritas
P inillos, se arma la de San
Quintín en el teatrito. Muy la
mentable el incidente y muy
censurable la actitud de ciertos
espectadores.
—
El disciplinado conjunto
que actúa en el teatro Infanta
Isabel nos dió a conocer la c o 
media de los hermanos Alvarez
Quintero L a cuestión es p a s a r
e l rato, estrenadada ya en pro
vincias durante el pasado estío.
No faltan en la última pro
ducción de tan preclaros escri
tores los personajes humanos,
el chispeante diálogo, las notas
sentimentales y otros factores
que avaloran la comedia y h a 
cen pasar delicioso rato a ¡os
espectadores. De las tres jor
Teatro Alkázar.—Una escena de la comedia de costumbres madrileñas
nadas de la obra, la segunda—a
A to c h a , original de D. Federico Oliver.
nuestro parecer— es la mejor.
De los intérpretes, merecen
De los intérpretes, debemos mencionar, en
citarse la señora Brú, los señoritas Martí y
primer lugar, al señor Perales, sencillamente
Vilar, y los señores Sepúlveda, González,
admirable; luego a las señoras Alba y Ortega
Mora, Suárez y Valdivieso.
y al señor Bonafé.
Autores y comediantes saborearon las mieles
No faltaron aplausos para autor e intérpre
del triunfo.
tes.
— En el Alkázar fué estrenada la comedia de
— Fué estrenada en el teatro Pavón la histo
costumbres madrileñas Atocha, original de don
rieta lírica L o s b u lla n g u e ro s, arreglo —de un
Federico Oliver.
vodevil francés— hecho por los señores Cade
Atocha, la heroína deesta comedia, hace once
nas y González del Castillo y musicado por el
años que está casada con Isidro, un industrial,
popular maestro Guerrero.
ya maduro, amigo de fáciles conquistas. Ato
Muchos telones, mucha música, muchas pan
cha, aunque colmada de instintos maternales,
torrillas, chistes de gran calibre, trajes, caras
no tiene descendencia y prohija a un nene, fruto
bonitas, luces, visualidad, etc., etc.: todos los
de un devaneo de su esposo con una tal Palo
recursos del género que hoy priva. La obra
ma. Pero Atocha ignora que el niño sea hijo de
gustó y muchos de sus números fueron bi
su cónyuge. Es decir, lo sabe —a renglón se
sados.
guido de la entrega— g ra cia s a una generosa
Rosita Rodrigo, Anita Hernández, Cándida
portera que se inmiscuye en todo lo que no le
Suárez, Dolores Cortés y Vicente Aparici triun
importa.
faron plenamente.
Ya está planteado el conflicto. El desenlace
Los autores fueron llamados repetidas veces
es a gusto del sensible espectador: La bonda
al palco escénico.
— En el teatro Eslava fué es
trenado un pasatiempo lírico ti
tulado P e riq u ito entre ellas, ori
ginal de Antonio López Monis,
música de los maestros Luna y
Rosillo.
El público rió la ocurrencia
del libro y saboreó los diferen
tes números que lo aderezan. '
Todos los intérpretes se por
taron como buenos artistas, so
bresaliendo por su graciosa la
bor el señor Peña.
— La compañía Díaz-Artigas
hizo su presentación en el teatro
Reina Victoria, y la de Paco
Fuentes en el Fuencarral.
— Lola Membrives estrenó en
el Odeón, de Buenos Aires, la
comedia-de D. Jacinto Benavente E l h ijo de P o lich in e la . Constiluyó un éxito.
Infanta Is ab e l.- ¿a c u e s tió n es p a s a r e l r a t o , de los hermanos Quintero, estrenada últimamente en este coliseos (F o to s V ila s e c a - C o n tr e r a s .)

M
1

D
,
KUiz h.uuikke..

O ü °fft£ L S íj D e p o r t e s

DE CAZA
Una larde del mes de octubre del ano... (que
no recuerdo), embarcaba yo en la estación del
ferrocarril de Badajoz, llamando la atención de
los viajeros por mi traje de caza, zahones,
anchas espuelas, un respetable látigo rodeando
mi cuerpo, y, para terminar, sendo cuchillo de
monte pendiente de mi cintura.
Las personas que sabían quién yo era, no les
extrañaba mi indumentaria, porque estaban
acostumbrados a verme con frecuencia en esta
forma ataviado, y sabían perfectamente que no
muy lejos debían esperarme mis caballos y
récova para rondar jabalíes.
Efectivamente, arrancó el tren y a la segunda
estación se presentaron a la vista mis veinti
cuatro perros, entre ellos seis hermosos alanos
de excelenie raza española, mis dos caballos y
el perrero que me esperaban.
También se encontraban allí dos buenos ami
gos, que aquella noche tenían la atención de
acompañarme en la ronda.
Nos proponíamos cazar hasta la Sierra del
Machial y reiornar por la madrugada para yo
tomar el tren que había de dejarme en mi casa
de Badajoz a las nueve de la mañana.
Al llegar a Montijo. donde me esperaban,
como dejo dicho, mis amigos, criados y reco

vas, tuve el gusto de saber noticias buenas de
tres grandes jabalíes que aquella noche había
mos de encontrar, y, después de breve entre
vista, pues el tiempo apremiaba, montamos to
dos a caballo y emprendimos la marcha hacia
la sierra.
Caminábamos delante mis amigos y yo, que
galamemente me colocaron en el centro; detrás
nos seguían las recovas de mis compañeros y
mía, y en pos mi perrero y el de los rondadores,
encargados cuidadosamente de no quedar atrás
ninguna collera, y nosotros, látigo en mano, no
permitíamos pasar adelante a perro alguno.
En esta forma, sujetas en el centro de los
caballos, no había temor de que las jaurías cau
saran daño en el camino, porque, marchando
sueltas y sin castigo, fácilmente pueden agarrar
algún animal doméstico que tropiecen a su paso
y matarlo; los perros dedicados a la caza ma
yor, en colectividad son temibles, si no se les
trata muy duramente.
Los compañeros de ronda eran dos hermanos
y buenos amigos míos del Montijo. Uno de
ellos, hombre formal, serio, frío, pero de carác
ter bondadoso y afable, gran montero, jinete
consumado y notable capitán de monterías. Era
un buen cazador y corrpleto caballero.

Llegada de los cazadores a Nun Monkíon York’shire para celebrar una partida de caza.
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El otro tenía muy distintas condiciones. Era
muy bromista en f o r m a s bastante brutales,
poco formal, algo embusterillo. pero bondadoso

entre aquellos encinales, y a los dos minutos de
marcha y paso muy lento, pues a mí me gusta
rondar muy despacio, sólo teníamos al pie de
los caballos dos o tres alanos, los
demás, había perro que buscaba a los
jabalíes a dos kilómetros de nosotros.
Serían las doce, próximamente, cuan
do el podenco L a n ce ro s, de mi amigo
Alonso, llamó a larga distancia; inme
diatamente fué reforzada la llamada
por otros perros más, quedando nos
otros parados y en silencio, escu
chando.
Era un jabalí solitario, por la forma
de ladrar las jaurías y por la manera
de capearlo.
Al poco rato se calló la ladra, pero
inmediatamente la renovó mi podenco
M o n te ro llamando de parada, no ha
ciéndose esperar el rugido de un alano
tirándose al agarre.
Momentáneamente escuchamos gran
alboroto de perros que mordían, y a
los pocos segundos todo quedó en la
más completa calma.
Acudimos al sitio del agarre sin pro
Cacería en el parque de New Mili Bramshil.— Las jaurías
ducir ruido alguno, y encontramos a
la mayor parte de los podencos y ala
nos allí como atontados, dando vueltas en el
y noblote; sus chanzas eran siempre pesaditas.
cauce de una ribera y junto a un charco. A
Era alto, de robusta constitución y de grandes
lo lejos se oía a otros perros persiguiendo al
fuerzas por lo mismo.
jabalí.
El primero se llamaba Alonso y el segundo
Procedimos a reconocer las causas de aquel
Agustín.
Este último era atroz para todo; pero especial
suceso y vinimos a comprender que al marrano
lo paró el M o n te ro , que se tiró al agarre mi
mente a caballo, corría desenfrenado por entre
alana P a n te ra , que no pudo apresar porque el
el monte como un fantasma, lo mismo de noche
jabalí la despidió hiriéndola gravemente, y que
que de día: no había quien le aventajara, y más
éste huyó para no parar jamás.
de cuatro veces le vi alcanzar con su yegua a
Es lo peor que puede ocurrir en un agarre,
los jabalíes a carrera, y lo hizo alguna vez lle
que se tire un alano y no aprese, porque éste
vando otro jabalí muerto en la grupa.
seguramente es muerto o mal herido, y el jabalí,
Era tan atrevido en estos casos, que me en
así se lo coman los demás perros, lo general es
cantaba el verlo y me seducía a acompañarle,
que no vuelva a parar.
esperando constantemente romper alguna en
Los he visto yo en estas condiciones dejarse
cina con mi cabeza o precipitarme en algún mal
casi caslrar de los podencos por no volver la
paso.
cabeza y huir sin que hicieran ni una mala para
Conocidas las condiciones de este montero,
da para defenderse de las crueles agresiones de
continuaré mi narración.
sus perseguidores.
Proyectando la forma de rondar en vista del
aire como se presentaba y haciendo nuestro
A. C o v a r s í .
plan de campaña para aquella noche, determi
dónde
( C o n tin u a rá .)
nando por dónde debíamos empezar
concluir, nos pasamos caminando más
de dos horas, y a las diez de la noche,
próximamente, acordamos suspender
la marcha, cenar y dar un pequeño
pienso a los caballos, con los morra
les que llevábamos al efecto.
Cenaron mis amigos y criados, co
mieron los caballos, pero yo no probé
bocado porque me es imposible el co
mer a obscuras; y mientras los demás
practicaban esta necesaria operación,
yo, látigo en mano, reparlía de cuando
en cuando alguna propina a aquellos
perros más gruñones que siempre es
tán buscando camorra, y que un lati
gazo a tiempo puede evitar grandes
daños.
Se terminó la cena, que fué breve, se
pusieron a los alanos los collares de
defensa, se soltaron los perros, mon
tamos todos a caballo y comenzó la
ronda.
Las recovas, que todas eran muy
En Addington Manor (Inglaterra).—Los aristócratas que concurrieron
superiores, salieron como balas por
a la montería. ( F o to s O r r io s .)
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han sido harto mermadas, e ingerir sendas
tazas de té, porque, además de conseguirlo, dan
un porcentaje no despreciable a la tuberculosis,
se deshace su sistema nervioso,
y no pocas, a consecuencia de
este desequilibrio nervioso, caen
en el histerismo o en la neuras
tenia.
Muchos son los ejercicios que
preconizan los aficionados a dar
esios consejos a las innume
rables muchachas que a lodo
trance quieren conservar su lí
nea; ejercidos todos vulgares,
como el muy conocido de arro
jar unas cuantas monedas al
suelo e ir recogiéndolas una a
una «como pueden», claro que
con esto no lo consiguen, pero,
si consiguen lo que ellas no sa
ben, consiguen hacer el rid culo.
Frecuentemente he observado
la pregunta característica de toda
senoru o señoriia que, al ente
rarse de que es médico o profe
Alemania.—Un momento de las pruebas atléticas de Breslau.
sor de culiurd liVica, aquel con
quien habla, le hace irremisible
mente esta pregunta; «Diga usied, Fulano, ¿qué
ellas debemos aconsejarlas, y estos consejos
tengo que hacer para adelgazar?» Terrible dile
les son tan necesarios o más que a los hombres,
ma; no es posible, por galantería, permanecer
ya que no debe olvidarse que la mujer es el
mudo; pero tampoco es posible contestar en se
molde de la Humanidad, y que si ellas son fuer
gundos a esta preguntita hecha generalmente en
tes y ágiles, las generaciones venideras lo se
un tranvía, durante un entreacto de la función
rán también en definitiva.
En diferentes artículos he de ocuparme de ja m ó n de la lemporada, echándose sobre sí la
responsabilidad de las líneas de aquella señora
esta cuestión, pero he de hacerlo con sencillez
o señorita con todo lo que dentro de sí encierran.
y claridad para tratar de que todas me compren
Esta pregunta debéis hacerla, sí, pero a per
dan, pues nada más difícil en educación física
sona entendida, a vuestro médico, a vuestra
que la interpretación en la práctica de las ense
profesora de cultura física, pero a nadie más.
ñanzas que nos proporciona la teoría, que un
Sin embargo, yo me atrevería a daros algún
movimiento mal hecho o mal interpretado puede
consejo; pero no dispongo de espacio, y lo dejo
ser, no sólo inútil, sino perjudicial al equilibrio
funcional o contraproducente al fin que desea . para otro día.
Luis d e R e y n a ,
conseguirse, y esto nos lo demuestra el que, in
Profesor de Educación física.
finidad de profanos en la materia, profanas ya
que de ellas nos ocupamos, no
sólo no han conseguido su ob
jeto sino que, por el contrario,
aumentaron la defectuosidad que
esperaban corregir. ¿A qué es
debido este fracaso? No lo d u 
déis, a que fueron aconsejadas
por «una amiguita que tiene un
novio que es un hacha en eso
del fútbol y sabe una b u rra d a
de gimnasia» y no se engaña;
pues, creerme, que ese mucha
cho lo que sabe de gimnasia es
una burrada.
Hay también señoritas que se
bastan ellas solas, y sin libros
ni consejos de profesor se mar
can un plan a seguir, consi
guiendo su objeto, que no es
otro que el de adelgazar para
conservar la Knea. Fin que, por
desgracia, consiguen a fuerza de
andar algunos kilómetros, de
permanecer de pie durante ho
Alemania.-■Un sallo de altura en la prueba femenina de Bresla::.
(F o to s O r r io s ) .
ras después de las comidas, que

No siempre los consejos en artículos de Pren
sa han de ser para ellos, en lo que se refiere a
esta importante rama de la educación; también a

