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Nuestra Sociedad de Tiro
es una de las^ mejores

ichÓn

En las competiciones actuales participan
las primeras escopetas de Europa
Entie [os tiiodoies se encuentro el compeón muniliol
LA Sociedad do Tiro de Pichón murciana, pero lo cierto .es:,que,
do Miirciii es, sin duda alguna, en el resurgir del deporte murciano, en esa lucha", constante, agiuna dfl las mejores de nuestra gantada ahora por la conscienciá
', naolúii.
,
; .
•de la'realldad, para poner ailiturcta -en el jjuestb deportivo qué le
' Ei|;enorme .impulso .dado, a este • corresponde • eri el' có'ncierto nadeporte en nueátra ciudad, por cional', nuestra-Sociedad' de :Tiró'
motilo de ese cqui.oo. extraordina. de I?iú.h6n ha sido una de las pri..
rio que .rige la Sociedad deportiva meras'en dar "ese''p'áso decisivo
que se logra con él'.ésfuerzo' manmurciana, ha logrado'que, en un comunado; con. el sentido.de. equiplazo relativamente corto, Jps ini- po que impera en esta entidad del
ciales catK>zos de competiciones portiva murciana, que ha logrado
poseer la "garra" precisa para qu¿
sus competiciones ;gocen -del-mái
ximo -prestigio, en. el-jAmbitornar
'cional.' "' • " '"• r . " ' ] ' ' . " V

a uno de los deporlcb mas elegantes que concibió el hombre
Como murcianos, consideíainos
necesaria la transcripción a la& paginas de LINEA de la loa que merece tan excelente labor Su eslucrzo, sin reservas, ofrece ya tus
irutob Unos frutos óptimos

EXXBÁOBDINABIA ANIMACION

El presidente de la Beal Sociedad
de Tiro de Pichón murciana, don
Alfonso GarcEa Valc&rcei, que, en
unión de un grupo de verdaderos
aficionados a este deporte, ha
conseguido con sii enorme esfuer>D lograr para Murcia uno de los
mejores campos de tiro que existen en España. Su loable esfuer•o es asi reconocido por todos los
amantes de este deporte
importantes entre do lleno en el
capitulo do gran espectáculo, de
gran Interés y que, al reclamo de
la Importancia de esta Sociedad y
de los certónicnes que organiza
poseen, se congreguen, de modo
unt'iniTiie, ante el sugestivo anuncio de las tiradas oflclales, las más
r^'^v

Muchas y buenas han^ sido las
competiciones celebradas desde el
pasado jueves, día en que se-inició la serie de tiradas al pichón,
con participación de" más , de un
centenar de tiradores llegados a
Murcia desde todos los puntos de
la geografía patria y de los países vecinos, figurando entre ellos
el campé6n"mundlal.'
Y con ellos, con los tiradores
que saben enaltecer este deporte
a alturas insospechadas; como una
consecuencia lógica, la Sociedad
murciana de Tiro de Pichón ofrece, en su amplio y moderno local,
decorado con gusto exquisito, allí
donde el'aire es puro y el'monte"
se Inclina para saludar a la ciudad que queda a sus pies, la presencia de las señoras y las seño,
ritas, de las damas de la más alta sociedad murciana, y la , presencia de títulos nobiliarios, que
hablan de la cada vez mayor pu".
Janza del tiró de pichón. -• • -
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¡SENSACIONAL ACONTECIMIENTO!

Nosotros, en nuestro quehacer
diario, "en nuestra tarea continúa,
ñemos llegado hasta el terreno de
Buenavista para disfrutar .del. amr
blente exquisito que la Sociedad
murciana y los numerosos participantes saben imprimir a estas
pruebas, en las que la cuantfa de
los premios, la calidad de los tiradores, - la excelencia - de las instalaciones, la elegancia de las damas y la bondad de la temperatura, . se amalgaman intimamente
para pfrecer a Murcia una excepcional exhibición, un espectácido
de extraordinario. interés y • uña
alegría poco común..
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La Sociedad murciana de Tiro de Pichón tiene unas bellísimas instalaciones que se recogen en ios fotografías que ofrecemos. En la parte
superior de la página puede ver ustedes el buen gusto con que ha sido
decorada la chimenea, sobre la que se exhibe un motivo de Párraga.
También nos ofrecen los grabados dos aspectos del polígono de tiro,
desde .el exterior. La belleza del paisaje, sa serenidad, hacen que la
linea moderna y elegante de las instalaciones cobre una fuerza mayor
(Fotos VERDUD)
El campo de Buenavista, terrecalmeados escopetas, no sólo de
nuestro país, sino también de to. no elegido por la .Real Sociedad de
Tiro de Pichón de'Murcia, ie está
da Europa,
Puudo parecer pasión por nues- vistiendo de'gala. Unas galas,que
tra parle la glosa quo so escapa cada ,vez tienen mayor esplendor
de nuestra pluma pora trazar la y en las que Inelden, dem'odo unánime, > A u _toatfsfcviflaB«tj^üdsft
esta gran
Sociedad
Ayuntamiento tr«a»olorla
de Murcia. do
(Línea
(Murcia)
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(AUTORIZADA MAYORES DE 18 AÑOS) _^ ;

¡ijEL MAYOR ESPECTÁCULO DE LA HISTORIA DE LA CINEMATOGRAFÍA!!!
HORARIO: A las 3,30, e^SO.y 10,10; la .película, a las 10,2()
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