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Fechas que m arcan lo s v e in tic in 
co años de reinado de S. M . e l R ey
D o n A lfo n so X III, y en lo s que,
siguiendo e l h ilo de lo s aconte
cim ientos. marcan, día tras
día, los anhelos, lo s de
seos, e l perseverante
tra b a jo de nues
tro M onarca en
fa v o r de su ideal,
de sano y excel
so p a trio tis m o ,
en fa v o r de h a 
c e r de España, de su amada E sp a 
ña, una nación grande y g lo rio s a .
N adie com o S. M. e l R ey D o n
A lfo n so X III puede enorgullecerse
de s e r el p rim e r ciudadano espa
ñ o l; nadie com o e l augusto S e ñ o r
ha sabido hacer p a lp ita r su c o ra 
zón a l unísono de! de su pueblo,
y p o rq u e co m p a rtió penas y d o lo 
res, alegrías y bienandanzas, es
am ado com o Rey y com o español.
España entera, en esta fecha,
hub iera celebrado con solemnes
fiestas las bodas de p la 
ta de su Rey, p e ro el
M onarca ha q u e r i d o
que todas las in ic ia ti
vas se pongan a l s e rv i
c io d e l p ro g re so de la
c u ltu ra hispana y ha
deseado que a lo s veinLa célebre millonaria Miss Brourning, gran jugadora
.. .
_
,
.
de g o lf, entretiene su tedio en la isla de Berna.
ticin co anos de re in a r
(F o to M a r ín .)
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se grabe con o ro en las
p á g ina s de la H is to ria
e l fe liz m om ento en que
se in ic ie la co n stru c
ción de la C iu d a d U n i
ve rsita ria , o b r a que,
c u a n d o se in a u g u re ,
acogerá, bienhechora,
a la ju v e n tu d española
p a ra in c u lc a rle en e l
co ra zó n e l a m o r a la
P a tria y en e l cerebro
la ciencia, p a ra con ella
se g u ir haciendo grande
y p ró sp e ra a España,
que a b r i r á , una vez
m ás, sus b r a z o s de
am orosa m adre ib é rica ,
enlazando con c a riñ o a
sus hijas, las R e p ú bli
cas americanas, y a los
que ellas nos manden
p a ra e s t u d i a r en las
aulas que en la M oncloa
han de alzarse.
Esta herm osa in ic ia 
tiv a , secundada p o r e l
G obierno y refrendada
p o r la nación entera, se
celebrará hoy, siendo
un hecho lo s pla u sib le s
deseos d e l Rey.
A rm as ,

D e p o rte s

y

quiere, en
la fecha de117 de m ayo
de 1 9 2 7 , cam biando
p o r ésta la de su sa lid a
habitual, h o n ra rse p u 
blica n d o e l re tra to de
S. M ., asociándose a l
homenaje.
A c t u a i id a d e s

Odrinas tjD epoM es-----------------------Los concursos de tiro, ¿cómo deben organizarse?
Hay algo sumamente difícil en el asunto que
necesario en los concursos; esta preparación
con tanto acierto vienen exponiendo los diferen
debe llevarse hecha.
tes articulistas que han tratado de la forma y
El tiempo concedido para las tiradas, en ge
manera como deben organizar
neral, lo conceptúo excesivo en
se los concursos de tiro. Algo
la mayoría de los casos. He ob
csencialísimo, primordial, y que
servado muy recientemente que
afecta de un modo imperativo al
hay tirador que ha empleado
resultado de los mismos, y es
cuarenta y cinco minutos para
lo que a los socios civiles se
tirar 10 balas. ¡A este paso... la
vida es un soplo! Quince minu
refiere.
He dicho difícil, lo que no sig
tos para 10 tiros; a lo sumo vein
nifica imposible. La Junta Cen
te, me parecen tiempo suficiente
tral es la llamada a resolver el
y razonable. El tirador que tira
problema que se plantea a los
bien, tira ligero. No
socios civiles para poder con
por mucho madrugar,
currir a los concursos que se
amanece más tempra
celebren fuera de sus Represen
no. Y , sobre todo,
taciones. En todas ellas es indu
que, cuando el tirador,
dable que hay tiradores capa
por bueno que sea, está m ai, lo
citados para poder concursar
mismo lo está con veinte que con
en competencia con los del ele
treinta minutos. Todo consiste
mento militar, pero incapacita
en haberse levantado de p ie o no
dos económicamente para salir
el día de la tirada.
de sus covachas sin la ayuda de
Son estimadísimas las opinio
su Representación o de la Cen
nes precedentes a estas mías.
tral. Esta última es la que debe
Com o otros, opino que el premió
ría consignar en sus presupues
en metálico es el que hoy es
timula más al tirador, por infini
tos las subvenciones necesarias
para que las Representaciones
tas circunstancias.
que se hallan en a c tiv id a d es
Las copas (de latón plateado);
timulen a su vez al número de
los objetos ae arte (la mayoría
socios que por sus aptitudes fue
de las veces cursis e inútiles), y
ren designados para que volun
los demás ca ch a rro s que se pro
tariamente asistieran a los con
digan en los concursos, no sa
cursos de fu e ra , previa elimina
tisfacen al tirador tanto como
ción en concurso mensual dentro
las vile s pesetas. Estas son la
de la localidad, de cuyos resul
base fundamental de la vida, y
tados se daría cuenta a la Cen
ante ellas hemos de doblegar la
tral, a fin de que ésta tuviese
cerviz.
C ategorías: Las que honrada
conocimiento en lodo momento
Eibar. — El notable tirador don
de los dispuestos a concursar,
mente ganen los tiradores en
Ignacio Pagoaga, ganador del
primer premio en el último con
sus Representaciones. P re m io s:
para poder hacerle más equita
curso de tiro al blanco.
tivo reparto de las subvenciones
Cuantos más sean, mejor, y
(F o to O ja n g u r e n .)
que otorgase.
sobre todo concursos de entre
Estas deben constituirse o
namiento semanales, quincena
les o mensuales, como máximum; que los tira
consistir en: pago de billete de ferrocarril o lista
de embarque por cuenta de la Central; dietas
dores de éstos sean premiados, bien con el
proporcionadas a la localidad en que el con
importe de las matrículas, bien con la ayuda
de la Representa
curso se celebre
ción, o con am
y pago de las ma
bas cosas a la
trículas corres
vez.
pondientes a las
Esencialísimo ,
liradas en que el
ineludible, de pri
socio deba, muy
m e ra necesidad
justamente, tomar
(como al cuerpo
parte.
el alimento), los
Las tiradas de
entrenamientos y
clasificación de
concursos esco
ben de ser hechas
lares. Estos no
en las Represen
deben faltar en
taciones respecti
n in g ú n progra
vas. Las de se
ma, y si la Repre
r i e s ilimitadas
sentación dispone
son, a mi juicio,
de local en que
un buen ingreso
hacerlos con ca
para las Repre
rabina Flobert o
sentaciones; pero
de aire compri
a la vez son un
mido, no debe de
obstáculo y un
San Sebastián. — Aspecto de las galerías de tiro durante las tira
jarlo para mañaalargamiento , in
das del Somatén. (F o to C a r te .)
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na; implantarlo hoy mismo.
Este es el C atón por el que hay
que comenzar para la juventud.
Otras muchas necesidades a
conseguir hay para los con
cursos de tiro, pero yo no me
conceptúo capacitado para ini
ciar el ataque; no obstante, su
plicaré un lugar en las colum
nas de la Revista, y aportaré mi
grano de arena, si se juzga útil
para el engrandecimiento del
Tiro Nacional y a la vez de la
Patria.
J o s é V a l e r o y V ic t o r ia .

Cartagena, abril, 1927.

LA CATEGORÍA
DE MAESTRO TIRADOR

D. Eugenio de las Heras, capitán del equipo de fusil que marcha a Roma,
durante las pruebas de eliminación.

Varias veces me he ocupado
de la gran importancia que tiene
no desenfilarme de esta cuestión, o, mejor dicho,
entre los tiradores esta codiciada categoría
del p r e s tig io
que c o n tanto
que d e b e roo r g u l l o nos
d e a rs e a los
m o s tr a r o n el
«maestros tira
año 1925 en ésta
dores», cuya ca
el e q u ip o de
tegoría l l e v a
Portugal, lucien
consigo un lar
do s o b r e sus
go entrenamien
u n if o r m e s un
to, entusiasmo,
emblema a lg o
gastos y moles
análogo al que
tias, dejo para
me digné pre
otro día mi mo
sentar al ilustre
d e s ta opinión
presidente gene
sobre las condi
ral Luque y re
ciones que han
cientemente pu
de llenar los fu
blicado por esta
turos aspirantes
Revista.
a d ic h a cate
Esta catego
goría.
ría , tal como
Desgraciada está hoy insti
mente en Espa
tuida, no cumple
ña, el Tiro N a
su objeto, y es
Los tiradores de fusil durante las pruebas eliminatorias para formar los
cional, a pesar
necesario refor
equipos.
de su altísima
marla para que
misión a realizar
todas las Socie
dades puedan anualmente concederla. A fin de
haciendo de los ciudadanos buenos tiradores,
es el deporte que menos entusias
mo despierta, debido, tal vez, al
escaso apoyo oficial prestado,
sobre todo al elemento civil.
La creación de sociedades de
tiro en todas las grandes pobla
ciones con profesores que po
sean el título de Maestro tirador,
es la única solución para que en
plazo breve contemos con milla
res de ciudadanos hábiles en el
manejo de las armas y si, ade
más, el emblema de que he hecho
mención u otro análogo se insti
tuyese, crearía estimuló a poseer
lo, daría deseos de ostentarlo, no
sucediendo lo que actualmente,
que quien ha sido clasificado co
mo Maestro tirador no puede ha
cer uso, si es militar, de la medalla
que lo acredita, más que en los
actos familiares y fuera de los de
Julio Castro del Rosario, capitán del equipo de pistola, durante las
servicio. — J u l i o R o m e r o M a n s o .
pruebas de fusil. (F o to s A lv a r o .)
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F Ú T B O L
CAMPEONATO NACIONAL
— En los dos primeros días del corriente
mes se disputaron partidos de suma emo
ción. El Madrid aplastaba al Europa en Za
ragoza, el Arenas eliminaba al Celta cuando
la victoria parecía propicia al once gallego,
el Real Unión vence al Sporting gijonés en
Santander, en un match indeciso en su pri
mera parte, y el Betis sevillano sucumbe ante
el Barcelona en un partido borrascoso y
sólo por la mínima diferencia. En estas dos
jornadas hubo juego para todos los gustos:
técnico y depurado, arrollador, duro y vio
lentísimo.
Aparte de la definitiva del Madrid, la vic
toria más notable correspondió al Arenas
en su lucha con el Celta. Salió al campo el
equipo arenero con varios jugadores con
valecientes de las lesiones sufridas en su an
terior encuentro en Vigo, y supieron conte
ner el maravilloso juego de que hicieron
Madrid. - Partido de desempate entre el F. C. Barcelona y el Real
gala los célticos durante el primer tiempo, y
Betis. Carrasco, del Betis, y Muntané, del Barcelona, disputándo
no solamente le contuvieron, sino que acaba
se el balón.
ron por imponerse, tan netamente, que, al
cundir la desmoralización entre las filas ad
europeísta el haber fallado Pelaó el único penalty
versas, bien pudo traducirse en una mayor derrota.
que se tiró a su favor.
La victoria del Real Madrid sobre el Europa se
— El partido jugado en el Stadium tuvo dos fases
debe a la superioridad del juego del campeón cen
completamente diferentes: la primera, de superio
tral sobre el de los subcampeones catalanes. Volvió
ridad completa del Celta, que se impuso por su
el Madrid a ser lo que antes era y tantos laureles
magnífico juego; la segunda, de empuje arrollador
le otorgó. Equipo rápido y unido con ataque eficaz
de los areneros. En la primera parte el Arenas no
y sin titubeos en el remate, que se impuso sobre el
existió; combinaron los célticos a placer, desmar
terreno, desconcertando a sus contrarios, que espe
cándose admirablemente y avanzando muy bien
raban encontrar un once apático, como venía ac
compenetrados, no desperdiciando un solo balón.
tuando hace algún tiempo.
En esta primera parte lograron los dos tantos. Con
Los ocho tantos que logró el representante ma
tinuó el dominio céltico los diez primeros minu
drileño fueron admirablemente ejecutados y por
tos del segundo tiempo, pero, a partir de este
completo imparables, dando los delanteros una
momento, y pareciendo desconocer la clase de ene
prueba de moral elevada al mantener el mismo
migo que tenía enfrente, adoptaron una táctica
ardor e idéntica codicia hasta el final del partido.
defensiva que pronto se tradujo en desmoralización
El once catalán, muy compenetrado y con gran en
ante el empuje arrollador de los areneros, que lo
tusiasmo, 110 pudo oponer al Madrid más que una
graron imponerse de la misma manera que lo
seria resistencia durante el primer tiempo, cun
habían hecho frente a la Real Sociedad. Fué la
diendo el desaliento entre sus filas a medida que el
genuina representación de la «furia española».
marcador iba consignando los tantos madridistas;
Todo el equipo se lanzó al ataque en formidable
también influyó poderosamente en la desanimación
reacción, no pudiendo contener la
defensa céltica el desbordamiento
arenero. Yermo marcó dos tantos
y Robus otro de penalty.
En Santander contendieron
la Real Unión y el Real Sporting.
El nerviosismo de que dieron
muestras ambos onces, impidió
que el juego fuese brillante en los
primeros momentos. Pasado algún
tiempo, reaccionó el Irún, logran
do dominar la mayor parte del en
cuentro. El resultado 3-1 marca
fielmente el desarrollo del match.
— Del partido Barcelona -Betis,
jugado en Chamartín, es preferible
no hacer ningún co:nentario. No
hubo fútbol, porque todo el tiem
po transcurrió en medio del mayor
desorden, en que los andaluces
aspiraban a la victoria por cual
quier medio mientras los catala
Sevilla.—Partido de fútbol entre los equipos Barcelona-Betis.
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con su alto ejemplo de deportividad sobre el terreno.
El Real Unión no tuvo necesi
dad de emplearse a fondo, por lo
que no exhibió sus clásicas tardes
de filigrana. Se explica su actitud
de reserva teniendo que enfrentar
se más tarde con el vencedor de
Arenas-Barcelona.
Mucho mejor partido resultó el
de la tarde entre el Arenas y el
Barcelona. H u b o juego, hubo
emoción e interés, teniendo que
prolongarse el encuentro por ha
ber llegado empatados al final.
Pusieron los areneros todo su
entusiasmo en lograr la victoria
y lo consiguieron; su moral es
inquebrantable, y su amor al club
ejemplar, siendo difícil de vencer
en tales condiciones.
Alcántara corta un pase de Moreno en el partido Unión-R. Gimnástica
Barcelona, que viene acusando
celebrado en Madrid.
en esta temporada hallarse bajo
de forma, lo confirmó una vez
nes se limitaron a cortar los avances contrarios,
más en este encuentro; su línea delantera, por
contentándose con el único tanto marcado. No
otra parte, es lenta e inofensiva ante la puerta.
hubo arbitraje,
Los areneros,
porque no pue
si, como pare
de llamarse así
ce p r o b a b le ,
a que un señor
vencen a los
salga al campo
iruneses, serán
con un silbato
los verdaderos
en el bolsillo.
representantes
No hubo, final
del fútbol es
mente, público,
pañol, que se
porque, en fuer
impone por los
za de mostrarse
campos extran
injusto, perju
jeros: r á p id o ,
dicó a ambos
arrollador, en
bandos.
tusiasta, al mis
Espectáculos
mo tiempo que
como el de ese
noble y depor
día no merecen
tivo.
el calificativo
En la final de
de deportivos.
Zaragoza ha de
—
Las d o s
resolverse la
semifinales ju
incógnita que,
gadas en Zara
al mismo tiem
Madrid. Una salida de Platko en el encuentro Barcelona-Betis.
goza fueron de
po, demostrará
máxima emo
la eficacia de
ción. Después de la formidable victoria del Madrid
una de las dos tácticas diferentes que ambos onces
sobre el Europa, en un partido en que parecía
representan. — J. M. A.
haber recobrado el campeón central
su primitiva buena forma, su lucha
con los excelentes representantes
de Irún prometía ser sumamente
interesante.
En el otro encuentro basta nom
brar a ambos contendientes para
asegurar la expectación; el Barcelo
na, campeón de España, se iba a
medir con el Arenas, equipo que se
ha encargado de dar la nota culmi
nante del actual campeonato.
El primero de ambos matches
110 respondió a lo que se había pre
visto. Volvió el Madrid a mostrar
desgana y apatía, avanzando len
tamente y sin mostrar cohesión ni
verdaderos deseos de defender de
bidamente los colores del Club.
Hay que consignar, como siempre,
la excepción de Félix Pérez, jugador
pundonoroso, que lleva evitados a
Madrid.—Un momento del encuentro Arenas-Celta.
los suyos algunos contratiempos
( F o to s A lv a r o y O lm e d o .)
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1. Toma de posesión del nuevo alcalde, Sr. Sem prún.—2. S S . MM. los reyes de España reciben, en la estación de Norte,
al príncipe de Gales y a su hermano, al llegar a Madrid.—3. Presidencia oficial de la manifestación nacional del 2 de mayo.
4. El príncipe de Gales, con la reina de España, en el Real Club de Puerta de Hierro.-5. El príncipe de Gales y los reyes
llegan al aeródromo de Tablada, en Sevilla.—6. Los regios visitantes examinando las condecoraciones y trofeos dedicados
a los aviadores españoles.—7. El aparato «Funker», que inauguró el servicio aéreo Madrid-Sevilla-Lisboa.—8. Los augus
tos huéspedes ingleses visitan, con el soberano español, el d e s tr ó y e r A ls e d o , anclado en Sevilla, (/^o/os M a r ín .)
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CARRERAS

DE

CABALLOS

En M adrid y A ra n ju e z .
La ausencia en el Hipódromo madrileño de
varios caballos desplazados a Barcelona y Sevi
lla restó animación en los campos. Solamente el

los 1.100 metros del Premio del marqués del
Llano, quedando Juántegui en segundo lugar.
La prueba más interesante y mejor dotada era
el Premio Mitrophane, al que se
presentaron cuatro participan
tes. Poco después de la salida
ocupó el primer puesto B o lív a r
seguido de L a M agdalena,/ Viva
m i n iñ a ! y P in o c h o , no alterán
dose este orden durante el des
arrollo del resto de la prueba, a
pesar de los esfuerzos de La
M agdalena por batir a B o lív a r.
El handicap tu v o un final
emocionante, disputando dura
mente Ilu s ió n al ganador N o ría le el primer puesto.
La primera reunión de Aranjuez se vió deslucida por la llu
via, pero no consiguió ahuyen
tar a los buenos aficionados, en
tre los que se contaban los prín
cipes^ ingleses y los reyes de
España.
La prueba más importante del
Madrid.— Ilu s ió n , caballo de la cuadra Flafenau, ganador del Premio'Algeciras.
programa, que era la de produc
tos nacionales, constituyó una
Premio La Glorieuse ofrecía interés, a pesar de
verdadera sorpresa. Se daba como favorita a Maser tres solamente los caballos inscritos y co
dem oiselle de Juenga y resultó batida por Cerrerse la prueba sobre 1.100 metros, pero es que
la y a cuando parecía ser M on G eneral su más
los participantes eran T o rib io , N o ría lc y L ’Eneo,
fuerte contrincante. Este último hizo una mala
especializados los dos últimos en las distancias
carrera, no contando para la clasificación final.
cortas y de buena clase; pero sin marcada espe
Poco interesante ha resultado la primera exhibi
cialidad el primero.
ción de los dos años, ya que su desarrollo se
T o rib io se impuso netamente. Desde la salida
redujo a un m atch entre las dos yeguas clasi
tomó el mando, marcando un tren tan fuerte que
ficadas en primer y segundo puesto. Es de notar
hizo sucumbir a L ’Eneo, bajo de forma, prematu
el acierto del marqués del Llano al adquirir este
ramente. N o ría lc , buen segundo, logró inquietar
nuevo representante de sus colores, que antes
le algo poco después de la curva de Chamartín,
defendía los de Cimera.
pero ti caballo del marqués del Llano supo en
La primera carrera fué fácilmente para Las
unos magníficos trancos batirle netamente por
Fraguas, lo mismo que ocurrió con S eptim e en
un cuerpo de ventaja .
la tercera. El handicap militar ganado por Iv a rs
Los reatantes ganadores fueron Celaya, en la
tuvo un desarrollo muy irregular.—A.
primera carrera; Séné, en la mi
litar; Ilu sió n , en la de venta y
¡V iv a m i niña!, en el h a n d ica p,
todos ellos fácilmente.
En la siguiente reunión y a
pesar de los escasos participan
tes de las pruebas hubo numero
sa concurrencia, estando asegu
rado el interés por la inscripción
de los mejores cuatro años en
la cuarta carrera.
Comenzóla tarde por el Premio
Jim Crow, reservado a los apren
dices y que se redujo a un match
entre el vencedor G o -a n d -W in
y /Js de Cceur, ya que J ip i no
existió. En la mixta, de 1.800 m e
tros, marcó el tren Jam aica en
los primeros momentos, pero
fué solamente un chispazo. Centaure confirmó su debut impo
niéndose netamente.
Jacinto ganó de punta a punta
Sevilla.—El caballo A lc a id e , del Sr. Domecq, que ganó la carrera Tablada.
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Sevilla.— Y rz a n te , de la yeguada militar, montada por el capitán Sánchez
Ocaña, que ganó la primera carrera.

vistosa por el tesón que ponían
B utarque y, sobre todo, B eau
v a is , en conquistar el primer
puesto.
C u rru c o tomó el mando a la
salida del Premio Cataluña, se
guido de T eddy B e a r y Apa
N o y , pero poco antes de la lle
gada se impuso el caballo de
Bertrand, al que favorecía el es
tado del piso. Con ésta fueron
tres las victorias de la cuadra
Bertrand en esta reunión.
El Premio E s p lu g a s reunió
diez participantes, número pocas
veces visto en el Hipódromo
barcelonés. La salida se efectuó
en tromba, figurando a la cabeza
Sauveuse con ligera ventaja s o 
bre La D u ra n ce y R ed S o rb .
S o b a y M a rly pasaron poco
después a ocupar los primeros
lugares, pero en la curva final
atacó valientemente M obibado,

En Barcelona.
El mal tiempo deslucó la segunda reunión
del Hipódromo de la ciudad condal.
En el Premio Pons y Aróla triunfó Sagunto
como hubiese podido ganar E d e rra , su único
contrincante y compañero de cuadra. Hersée
fué el primero en la segunda carrera, atacando
fuertemente a L a FHeuse desde la recta de en
frente, logrando franquear la meta a cuerpo y
medio de ventaja sobre dicha yegua.
En el handicap se destacaron a la salida
W hy N ot, B utarque y B eauvais del numeroso
lote inscrito, conservando este mismo orden du
rante toda la carrera, y a la llegada, que fué muy

M a d e m o is e lle d e J u e n g a , del conde de la Cimera, que

ganó la Copa del Rey en las carreras de Sevilla.

colocándose en 1a cuerda y logrando derrotar
a M a r ly por dos cuerpos.
El Premio Bessós fué una gran victoria para
R einosa. que marcó el tren durante todo el reco
rrido, proporcionando a su propietario, señor
Bertrand, la cuarta victoria de la tarde.

En Sevilla.

El capitán Ponce de León con su caballo L o t , que ganó la
carrera militar. (F o to s M a r ín y O lm e d o .)

La presencia de SS. MM. en las carreras de
Sevilla dió brillantez y realce a esta aristocrá
tica reunión.
El capitán Ponce de León, con su caballo L o t,
ganó la carrera militar, después de hacer un bri
llante recorrido.
M adem oiselle de lu e n g a , de la cuadra del
conde de la Cimera, fué ganador de la Copa del
Rey.
L a b a s t id a .
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Galería tubular de acero para el tiro al blanco.
El alcance y penetración, unido a las velocida
des iniciales de los proyectiles del fusil, hacen
que sea muy difícil la enseñanza del tiro en cam-

desde la escalera que conduce al puesto de tira
dor. se ve en el fondo el blanco iluminado por la
luz del día. La línea de tiro es sólo de unos
22 metros, y fíjese el lector que es como si viera
un blanco de los corrientes en el Ejército, situa
do a 200 metros.
Por medio de cálculos sencillos de Mecánica
he llegado a una fórmula:
r= ~ [Q -f(v )}
en que si f? es el desvío que comete un tirador
a la distancia grande de D, r será el que comete
a la pequeña distancia d. El valor de f( v ) es fijo
para cada distancia de tiro; para D = 200 me
tros. f( v ) = 0,009.
Traducida esta fórmula al lenguaje vulgar,
quiere decir, por ejemplo, que para que un tira
dor ponga todos sus proyectiles dentro de la
zona primera en el blanco del Tiro Nacional (ra
dio 0,40 m.), situado a 200 metros, cuando tire
en la galería a 22 metros deberá poner todos sus
impactos dentro de un círculo de 45 milímetros
de radio. Además el punto a apuntar debe colo
carse 25 milímetros más bajo que el centro del
círculo para corregir el error del ángulo de vi
bración del fusil.
Teóricamente, según esta fórmula, lo mismo
es instruir al tirador en la galería que al aire
libre, pero prácticamente, en las experiencias
efectuadas, han resultado mejores tiradores los
educados en galería.
En Sevilla se instruyeron dos patrullas de diez
soldados en el Campo de la Enramadilla, tirando
al aire libre, y otra patrulla en la galería tubular.
Para examinarlas a ver si estaban en condi-

La galería tubular instalada en la Exposición de Maqui
naria del año 19.5.

pos abiertos y por completo imposible en las in
mediaciones de lugares habitados y de tránsito.
Desde el punto de vista de la seguridad no
hay otra solución que encerrar todas las trayec
torias en un túnel de acero. Esto, para las dis
tancias de tiro corrientes, sería inauditamente
caro, por cuyo motivo hemos adoptado una so
lución indirecta en que el túnel es corto y no
grande la acción transversal. La figura primera
representa un corte de esta galería de tiro. El
tirador, desde su puesto, con la boca del fusil
dentro del túnel M N , tira contra el blanco B. El
túnel está formado por grandes planchas curva
das de acero, como grandes tejas, cuyos bordes
se apoyan en el suelo terrizo de una zanja y
enchufados de modo que no presenten super
ficies normales a las balas.
A continuación del blanco B hay un gran
espaldón en el que, sostenidas las tierras por
maderos, hay una cámara donde se entierran los
proyectiles; entre el túnel y el espaldón existe
un espacio por donde entra la claridad que ilu
mina al blanco. En la fotografía adjunta, tomada

La galería tubular de la institución Educación Física,
de Sevilla.
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dones de asistir al concurso de San Sebastián
de 19¿5. se formó un Tribunal presidido por el
excelentísimo señor general Fernández Barreto.
Cada pairulla tiró 100 cartuchos a campo libre,

co ejercicios realizados, tirando a 200 y a 500
metros, en tres tiraron mejor los educados en la
galería. Como consecuen
cia de estas pruebas, emi-

B , blanco reducido; a , c, revestimiento de tablas; c, d, rollizos; e, espaldón de tierras.

tió el Estado Mayor Central del Ejército un in
forme muy favorable, y el Ministerio de la Gue
Impactos
rra declaró reglamentaria para nuestro Ejército
la galería tubular.
Patrulla del regimiento de Granada.......... 61
Teóricamente dijimos que es lo mismo edu
»
»
S o r ia ............... 75
car a los tiradores en la galería que a campo
»
educada en la galería.................... 86
abierto, y en las experiencias resultan mejo
res los primeros; aunque la cosa parezca ex
AI informar favorablemente este sistema de
traña tiene su expli
galería de tiro el Es
c a c ió n : lo s instrui
tado Mayor Central de
d o s t ir a n d o a 500
la Marina, se montó
ó 400 metros, a cada
una en el Departamen
lirada de cinco o diez
to de San Fernando,
disparos deberían ir a
donde existe un campo
ver en el blanco su dis
de tiro con blancos
persión; esto continua
eléctricos de 0,40 de
damente no es posible
radio, situados a 200
por la pérdida de tiem
metros.
po; en cambio, el tira
Se instruyeron en la
dor de la galería tiene
galería individuos que
para él solo su blanco
no habían tirado nun
(hoja de papel de a fo
ca, y, cuando llegaron
lio); dando unos pasos
a meter todos sus im
después de su tirada
pactos d e n tr o del
lo coge y puede estar
círculo de 43 milíme
e s t u d ia n d o c u a n to
tros, se llevaron a los
tiempo quiera su dis
blancos eléctricos y
persión; conservando
todos los proyectiles
los dos o tres blancos
lanzados fueron mar
que emplee al año, ten
cados por los blancos
drá marcada a bala
indicadores.
zos la historia de su
Com o resultado de
tiro, si ha te n id o la
esta experiencia se ha
Córdoba.—Los señores Carrizosa, García de la Plaza y
Sotomayor, ganadores de los premios en las tiradas ex
precaución de parchear
adoptado el sistema en
traordinarias de pichón. ( F o to S a n to s .)
con papel de un color
lodos los Departamen
diferente a cada tirada.
tos marítimos, y se ha
La galería tubular necesita un espacio de 50 me
dispuesto instalarlo aun en el espléndido polí
tros de largo y tres de ancho, por cuyo motivo
gono de tiro de la Ría de Marín. Sólo en El
puede instalarse en un
Ferrol, de emplear el
solar dentro de las ciu
sistema que había pro
dades.
yectado, al de las ga
Llegando el tirador a
lerías que se instala
un cierto grado de ins
ron, tuvo el Estado un
trucción, por muy ma
ahorro de 90.000 pe
las que se a n las cir
setas.
cunstancias atmosféri
Una te rc e ra expe
cas, p o d r á después
riencia más detenida
tirar al aire libre en
hizo la Escuela Cen
cualquiera de los cam
tral de Tiro del Ejér
pos e x is te n te s o en
cito: se formaron dos
cualquier o tr o even
patrullas de seis reclu
tual, donde haya un re
tas de las mismas con
pecho natural de tres o
diciones visuales: una
cuatro m e tro s , pues
se educó en Carabanh a y la seguridad de
chel, al aire libre, y la
que el desvío máximo
otra, tirando en una
que puede producirse
galería tubular insta
no llegaría a más de
lada en el cuartel de la
m e d io m e tro , y el
Montaña; cuando cada
proyectil quedaría en
s o ld a d o de ambas
terrado én el pequeño
hubo tirado 120 cartu
espaldón.
chos, fu e ro n dichas
patrullas al campo de
Don Torcuato Fernández, ganador del concurso de tiro
para Somatenes, celebrado en San Sebastián. ( F o to C a r te .)
F. I ñ í g u e z .
Carabanchel, y de cincontra siluetas de hombres a 200 metros. Los re
sultados obtenidos fueron:
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DE E S G R I M A
La espada y el florete.
El calendario esgrimísíico en Francia toca a
su fin, se han celebrado veladas, pruebas diver
sas y m atchs; y últimamente el campeonato de
Francia a florete que ha ganado Raymond Flacher, hijo del maestro de igual nombre. El nuevo
campeón se clasificó en segundo lugar en 1925,
y en el del pasado año abandonó enfermo. La
clasificación de 1927 ha sido: 1.°, L. Flacher,
cuatro victorias; 2.°, Coutrot, tres victorias y 18
tocados; 5.°, Rossignol, tres victorias y 19 foca
dos; 4.°, Templé, dos victorias y 20 focados; 5.°,
Gaboriau, dos victorias y 25 tocados, y 6.°,
Dreyfus, una victoria.
En todas estas manifestaciones se ha desper
tado una antigua querella que mejor hubiera sido
no sacar a la superficie.
Algunos «espadistas impenitentes», como los
llama Roger Ducret, protestan contra el renaci
miento del florete, que, favorecieron los organi
zadores de la velada de gala del 7 de diciembre,
eligiendo esta arma para el m atch de los equipos
de Lucien Gaudin y de Jacques Controt.
Estiman injusto este retorno de los floretistas,
que dicen habían intentado hace algunos años
ahogar sin piedad el renacimiento de la esgrima
de espada.
Roger Ducret, modernista, opone a ese razo-

namienío una más amplia concepción. Dice: «Co
mencemos por el florete, arma en la cual, si no
tenemos cuidado, corremos el riesgo de perder
la supremacía mundial que hemos tenido hasta
ese día.
»Estamos persuadidos que, durante el curso
del año, habrá para todos los gustos, y es pre
ciso unir a los floretistas exclusivos y los espa
distas impenitentes en interés general de la es
grima, que es «una».
Conviene hacer notar que la querella de los
floretistas y de los espadistas no podrá tomar
la acrilud de antes. La batalla fué ganada por
los espadistas, que hicieron efectuar a la esgrima
una feliz evolución. Esta evolución desbordó en
los floretistas, que debieron reconocer los bene
ficios de los nuevos métodos, que algunos de
ellos han adoptado.
Gracias a la agilidad y a las enseñanzas de
los profesores, se ha llegado a una especie de
unificación de la esgrima. Esta unificación ha
dado sus resultados. Ahí están Cattian y Cornic.
El primero, varias veces campeón de florete, ha
llegado a ser un espadista de primera serie; el
segundo, que es espadista, participó con éxito
en las pruebas de florete.
Nosotros nos inclinamos al florete, por consi
derar esta arma como la cuna y base de la es
grima. El tirador de florete será, a poco que

Madrid. — Asalto de armas, dado en la sala del maestro Afrodisio, en honor del maestro Samper. ( F o to P ío .)
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practique, un espadista, y si procura no endure
cer la mano para no perder la finura del florete,
podrá tirar con ventaja al sable.
Conformes en que la espada ha hecho mucho
en favor del resurgimiento que se nota en el
noble deporte de las armas, pero, aun apuntando
ese positivo tanto a los espadistas, no podemos
sumarnos a ellos sin pasar primeramente por
las filas de los floretistas.
Las línias que últimamente escribimos d é la
esgrima nos han valido una serie de felicitaciones
que agradecemos sinceramente, y siendo mucho
el favor que se nos hace al considerar atendibles
nuestros juicios, seri'a mayor la satisfacción que
sentiríamos si viésemos a la afición en España
.marchar por los derroteros que creemos sean
los únicos que pueden llevarnos al éxito del noble
deporte. — P o p p o f f .

ellos es pública su superioridad sobre el otro,
no porque aquél sea tocado en una prueba eli
minatoria debe ser eliminado. El mejor tirador
puede un día estar mal, sin dejar por ello de
serlo.
En el Extranjero, y más aún en Norteamé
rica, cuando de formar un equipo para luchar en
otro país se trata, sea del deporte que sea, se
escoge lo mejor que se tiene, y si para que pueda
concurrir hay algún obstáculo, se salva o se
vence, pero los mejores valores no se quedan
en casa.
Esta selección se ha hecho deprisa, según nos
informan; de desear es que no tengamos en otra
ocasión análoga que hacer las cosas con pre
mura de tiempo.
En estos casos es mejor no ir.
El resultado de las eliminatorias que hemos
comentado es el siguiente:
Equipo de espada, señores D. Ramón Mola
El campeonato militar de Europa.
Vidal, capitán del regimiento de Infaniería Vergara; D. Antonio Arias, capitán de la Caja de
La Sociedad Real de Esgrima de oficiales neer
Recluta de Guadalajara; D. Luis Ramírez, tenien
landeses celebrará el XXX aniversario de su fun
dación, con un
te coronel de
torneo interna
E s ta d o Ma
cional,que ten
y o r , y don
drá lugar a pri
Luis de Ra
meros de ju
mos, capitán
nio, en el que
del regimiento
lomarán parte
d é Infantería
o fic ia le s del
Covadonga; y
Ejército activo
el de sable, por
de los países
los s e ñ o r e s
e u ro p e o s , y
D. Jesús Ló
que dará como ,
pez Lara, ca
r e s u lt a d o el
pitán de Inge
c a m p e o n a to
n ie r o s ; don
militar de E u
Fidel G o n zá
ropa, i n d i v i 
lez Badía, ca
dual, a espada
pitán del re
y sable.
g im ie n t o de
Invitado
Infantería Jaén:
nuestro Ejér
D. A n t o n io
cito, el minis
Sánchez C a 
tro de la Gue
puchino, far
rra, duque de
macéutico se
Tetuán, pidió
gundo, y don
a la Real Fede
Juan Solano,
Jerez.—El maestro Samper en un asalto con uno de sus discípulos.
ración de Es
teniente de In
grima que de
tendencia.
signara dos equipos de cuatro tiradores, uno
A todos deseamos muchos triunfos, que, dada
para cada arma.
su valía, no dudamos obtendrán.
Las pruebas para la selección se han tirado
en el Casino Militar de Madrid los días 28 y 29
El maestro Samper.
del pasado mes.
Es sensible que por el apremio de tiempo no
Ha pasado una temporada en la Corte el no
se haya podido preparar con más detención esta
table profesor de Armas, D. Isidro Samper Heselección, a la que no han podido concurrir al
rranz. Discípulo del maestro Afrodisio, este or
gunos oficiales bien conocidos en la esgrima, y
ganizó en su honor una fiesta de esgrima en su
entre ellos el señor Carrillo de Albornoz, quien,
sala, que resultó brillante y entretenida.
por estar destinado en Africa, no le ha sido po
El maestro Samper, que se ha especializado en
sible desplazarse.
cultura física, siendo también un brillante profe
Sin querer analizar esta razón u otras que ha
sor, dió una bonita conferencia en el Casino de
yan motivado la no concurrencia de algunos co
Clases y Soldados, tratando, con verdadero co
nocidos tiradores a las pruebas eliminatorias,
nocimiento, del desarrollo del cuerpo humano
se nos ocurre pensar que, cuando de representar
por medio de los ejercicios físicos bien dirigidos
a España fuera de nuestro territorio y en tor
y ejecutados.
neos internacionales se traía, debiera ser razón
Hace unos días regresó a Jerez, en cuya po
suprema para que ante todo se antepusiese, in 
blación, y en el Regimiento de Caballería de Vicluso al servicio oficial, éste, por decirlo de al
llaviciosa, donde presta sus servicios, se ha ce
gún modo, internacional.
lebrado una fiesta de cultura física que presidió
Es más, creemos que no hacían falta las eli
el coronel D. Francisco Merry y Ponce de León,
minatorias efectuadas, porque quienes bucea
y que finalizó con unos asaltos de armas en los
mos algo en cosas de esgrima, conocemos los
que el maestro Samper tiró a espada, florete y
valores esgrimistas que tenemos, y si uno de
sable, con varios de sus discípulos.
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EL TIRO ES C O LA R EN FRANCIA
Llega a nuestras manos el reglamento para
los campeonatos escolares franceses corres
pondientes al presente año, y vamos a extractar
de él algunos daros, porque consideramos que

segunda enseñanza, que pueden presentar uno
de cada categoría, aspirando a premios inde
pendientes.
La prueba se verifica en el polígono habitual
de cada escuela, sobre blancos que envía pre
viamente sellados la Unión de Sociedades de
Tiro, a la cual hay que avisar con quince días
de anticipación para que envíe un delegado a
presenciar el tiro.
Los campeonatos son completamente gratui
tos, y especialmente el que corresponde a las
escuelas primarias está abundantemente dotado
de premios de todas clases, desde un estandarte
de honor y medallas para los equipos ganado
res. el mejor tirador de cada escuela y a los
directores de aquéllas que se distingan, hasta
500 premios individuales donados por el presi
dente de la República y otras muchas personali
dades, siendo de notar la concesión de un de
terminado número de carabinas escolares de
precisión, del tipo similar al fusil de guerra,
adjudicándolas a las escuelas que carecen de
ellas, y, sin embargo, sus equipos, mal arma
dos, obtengan puntuaciones aceptables.
Esto último nos recuerda un acuerdo que to
maron los Jurados de Mallorca en el siglo xiv
para que, en el certamen de tiro al blanco que
se verificaba anualmente, se adjudicaran balles
tas de honor a los muchachos que mejor certe
ría demostraran, y gracias a estos juegos de
destreza, dignos de la antigua Grecia, como dice
Arantegui, refiriéndose a Barcelona, la balleste
ría catalana llegó a ser la mejor del mundo.
M ig u e l R ib a s d e P in a .

Murcia.—Sría. de Viudes, que obtuvo el primer pre
mio de señoritas en el Tiro de Pichón.
( F o to F ra n c o .)

los treinta y seis años de experiencia adquirida
por nuestros vecinos del Norte en esta clase de
concursos, debe ser tenida muy en cuenta, cuan
do alguien se decida a iniciar la enseñanza del
tiro en nuestros centros escolares.
Los campeonatos son de tres clases: para
escuelas primarias, para liceos y colegios y
para escuelas superiores.
Con respecto a las condiciones técnicas del
tiro, los alumnos se dividen en dos categorías,
según sean mayores o menores de quince años
(se n io rs y ju n io rs ) , efectuándose esta división
solamente en los que concurren a liceos y cole
gios que constituyen la segunda enseñanza. En
las escuelas primerias y escuelas superiores se
forma un solo equipo de la categoría correspon
diente.
Los J u n io rs tiran a 10 metros con carabina
escolar de seis milímetros, provista de miras
descubiertas y disparador de un solo tie'mpo,
en posición de pie, sobre blanco circular de
15 centímetros, dividido en diez zonas, con dos
de diana.
Los S e n io rs tiran a 200 metros con el arma
nacional reglamentaria, en posición libre, so
bre blanco circular de 50 centímetros igual al
nuestro.
Cada establecimiento de enseñanza está re
presentado por cinco tiradores, excepto los de

Sevilla. D. Faustino Martínez, ganador del cam
peonato de Tiro de Pichón, de Sevilla.
( F o to O lm e d o .)
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A S. M. el Rey Don Alfonso XIII, en sus bodas de plata.

4

Resume esta nuestra doble plana la mayor cantidad de años de reinado del augusto Soberano en su fasede amor y cultivo de los depones, de los que tan enamorado es nuestra Rey. (F o to s M a rín y O lm edo.)
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el vencedor de las eliminatorias que se vienen ce
lebrando. Por de pronto ya ha comenzado Jack su
entrenamiento en la Alta California; allí, imitando
Hasta ahora pertenecía aTex Rickard la exclu
a Paulino, se dedica principalmente al manejo del
siva en Norteamérica de las grandes organizacio
hacha y también de la pala y el pico. No es fácil,
nes de boxeo. Casi todos los combates de resonansin embargo, que vuelva a recu
perar la espléndida fo rm a que
poseía hace años; la larga vida
ociosa que ha llevado últimamen
te, así como su avanzada edad de
pugilista, no le permitirán segu
ramente resistir el avasallador em
puje del vasco.
Más duro le resultará probable
mente a Uzcudun su encuentro
con Delaney, pues, a pesar de ha
ber sido derrotado el ex campeón
mundial de los semipesados por
Maloney, se le sigue considerando
en América como el mejor boxea
dor del mundo en técnica y habi
lidad.
—
La In te r n a tio n a l Box
Union ha homologado el reto de
Petit-Biquet a Ferrand, para dis
putarle el campeonato europeo de
ios mosca, otorgando un plazo
Madrid.- -Campeonato de atletismo de Castilla. Enrique Becerril
máximo de treinta días a nuestro
al llegar a la meta.
compatriota para aceptar el de
safío. Si durante ese tiempo petcia se celebraron bajo su tutela; pero desde hace
diese el campeón belga retador algún encuentro,
poco, Jack Fugaz se muestra dispuesto a hacerle
pasará el vencedor a ser el challenger oficial de
seria competencia, comenzando sus negocios de
Ferrand.
portivos con la organización de un encuentro en
New York entre Loughran y Stribbling, al que se
M o torism o.
guirá el de Maloney con Sharkey.
De confirmarse lo de este último combate, per
En los últimos días del próximo julio se correrán
dería Rickard una buena cantidad de dólares, ya
en el circuito de Lasarte las tres grandes pruebas
que se le escapa esa lucha, necesaria para enfrentar
que en los cuatro años anteriores han obtenido tal
el vencedor a Uzcudun, en el caso de que éste lo
éxito, que ya pasaron al calendario internacional
gre batir en el próximo mes de junio a Delaney.
como clásicas, y que tan gran éxito de organización
A la descalificación sufrida re
cientemente p o r Paulino se con
cede en general muy poca impor
tancia, pues, si bien es cierto que
lQs americanos han de poner toda
clase de obstáculos para no de
jarse arrebatar el más preciado
título del pugilismo, no lo es me
nos el que la actuación de nuestro
compatriota sobre los rings cons
tituye un gran acontecimiento y
proporciona saneados ingresos.
Es lo más seguro que se habrá le
vantado la suspensión antes del
22 de junio, fecha en que debe te
ner lugar su encueniro con De
laney.
Aunque no es seguro todavía, se
da como tal la celebración dtl
match con Jack Dempsey en julio.
Dijimos hace poco que no parecía
que el ex campeón mundial mos
traba el menor deseo de combatir
con otro que no fuese Tunney;
pero Rickard se halla completa
Víctor Ferrand en su primer combate de campeón europeo, frente a Treve.
mente decidido a enfrentarle con
En el medallón aparece a la derecha.
Boxeo.
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vez que participaba en una carrera de tal
importancia y desconociendo el circuito
célebre de los 1.400 virajes.
Otro corredor español, Ignacio Zuliaga, quedó el tercero sobre un B. N. C.
de 1.100 centímttros cúbicos, que pilo
taba por vez primera, al tomar la salida,
110 hallándose, por consiguiente, debida
mente preparado.
A ero náutica.

Equipo del Real Unión de Irun, que ha ganado el campeonato
de E sp aña al vencer al Arenas Club, de Guecho, por 1-0.

Continuando los alemanes su larga se
rie de experiencias de vuelos sin motor,
el piloto Schulze acaba de batir en Rossiten el recoid mundial de duración, per
maneciendo en el aire 14 h., 7 m.
Otro piloto de la misma nacionali
dad, Lehring, b a tió el
record del m u n d o de
duración sobre apara
to sin motor, volando
durante 5 horas, 50 mi
nutos, con un pasajero
a bordo.

r e p o rta ro n al Real
Automóvil Club de Gui
púzcoa.
Aparte de la impor
tancia en sí de estas
pruebas por razón de la
dureza del circuito so
bre el que se corren, la
N atación.
dotación total constitu
ye un enorme aliciente
para los constructores,
Weissmuller, el céle
sobre todo en los paí
bre nadador olímpico,
ses perjudicados por el
batió en New York el
cambio. Sin contar com
record mundial de las
pensaciones y pequeños
500 yardas, estilo libre,
premios, el total general
en 5 ni., 28 s., 2/5, aven
es de 125.000 ptas., más
tajando en 3 s. el ante
las Copas de los Reyes
rior record que poseía
y principe de Asturias.
Arne Borg.
Después de la inscrip
El fo r m id a b le cam
ción de S a lip a , que
peón americano parece
figura con el número
defenderá sus títulos en
uno, se han recibido
la próxima Olimpíada
ya 29 más, que se des
de Amsterdam.
componen de la si
En esta especialidad
guiente manera: 17 para
de vuelos sin motor,
el G. P. de San Sebas
continúan a v a n za n d o
tián, fuerza libre; 6, para
cada vez más los pilo
el Criterium In te r n a 
tos germanos, que tie
cional de las XII horas
nen para su aprendi
y siete para el G ran
zaje una magnífica esEl aparato pilotado por los americanos Chamberlain y
Premio de España para
cue'a en Colonia.
Acosta, volando sobre New York, en la prueba en que
batieron el r e c o r d mundial de duración.
coches de 1.500 c. c.
M a r t ie l l e s .
— El Real Automóvil
Club de Málaga, a quien tanto debe el
turismo andaluz, eligió presidente en su
última Junta general al conde de Guadalhorce, que juntamente con los señores
Loring, Baena y Martos, se proponen dar
aún mayor impulso al automovilismo
local.
— En Italia, y sobre el duro circuito de
Madonies, se corrió la primera de las
grandes pruebas interracionales de la
temporada: la Targe Flosio.
Materassi llevó el triunfo a Bugatti,
recorriendo 540 kilómetros, a 71,055 kiló
metros por hora, en la categoría de dos
litros. En esta misma categoría, nuestro
compatriota Joaquín Palacio se clasificó
en quinto lugar, sobre un B ugatti des
provisto de compresor; el triunfo de
Palacio en estas condiciones es tanto
El once del Arenas Club, de Guecho, que ha sido vencido en
más meritorio, cuanto que era la primera
la final del campeonato por el Real Unión.
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TIRO DE PICHÓN
Madrid, Murcia, Sevilla y Barcelona han cele
brado sus liradas de pichón, colmando con estas
reuniones el afán de los tiradores que, enamora -

Murcia.—Vista del s ta n d del Tiro.de Pichón.
(F o to F ra n c o .)

dos del deporte cinegético, añoran en estos in
terminables meses de veda su higiénico sp o rt.
Las tiradas se han visto concurridísimas y
más aún las de Sevilla, donde la presencia de
S. M. el Rey realzó la aristocrática reunión.
En Murcia, el primer día se disputó la Copa
del Rey, que fué ganada por D. Angel Viudes, y
el dinero fué partido entre los señores Bolinches,
Viudes, Orozco y duque de Huete.
La Copa del príncipe la conquistó el señor
Viudes (D. J ), y el dinero fué partido entre los
señores Viudes (D. J. y D. A .), duque de Montalto y Pérez Gómez (D. F.).
La Copa del gobernador la ganó D. José
Viudes, y el dinero se partió entre este último y
los señores Pérez Gómez, Cierva López y S án
chez.
El segundo día se disputaron los tiradores la
Copa Maceda que fué ganada por el señor Bo
linches (D. J L ) , y el premio partido por los seño
res Bolinches, Viudes (D. A.), Bolinches (D. J.) y
Gálvez.
Después se hizo la rifa y subasta de escopetas
y comenzó la lirada del Gran Premio de Murcia,
tirándose sólo cuatro pichones, continuándose
el tercer día, siendo competentísima en extremo
y ganándola el duque de Montalto.
La Copa de los Exploradores la ganó
el duque de Hornachuelos. y partieron
el premio los señores Lanzarote, Mar
tínez y el ganador de la Copa.
Por la Directiva de la Real Sociedad
de Tiro de Pichón fué obsequiado con
un almuerzo en el Campo de Tiro de
Espinardo el infante D. Fernando de
Baviera.
Al terminar el almuerzo se liró el
campeonato de Murcia, que consiguió,
luchando con más de 50 escopetas, el
señor Gálvez, quien mató losl5 picho
nes sincero.

Como ya hemos dicho, las tiradas de
Sevilla han resultado un éxito enorme.
La animación en el chale! de Tabla

da ha sido grandísima, concurriendo tiradores
de Sevilla, Madrid, Barcelona, Valencia, Puerto
de Santa María, Jerez, Huelva, Badajoz y Morón.
Se inauguraron las tiradas por la Copa de
S. M. el Rey, inscribiéndose 69 tiradores.
Era la tirada a ocho pájaros, excluyendo un
cero, y de entrada SO pesetas.
En la primera vuelta quedaron 43 tiradores y
en la tercera 27.
AI comenzar la quinta sólo quedaban 12 sin
cero.
En la octava vuella quedaban lirando los se
ñores Ortuela, Rodríguez Garay, D. F. Domín
guez y D. Alfonso Rubio.
Este llegó al pájaro 12 sin cero y quedó dueño
de la Copa del Rey y de la mitad de la p oule,
cuyo importe dividió con D. Jerónimo Domín
guez, que mató 11 pájaros.
El .señor Rubio, de la Sociedad de Badajoz,
fué calurosamente felicitado.
Después comenzó la tirada de la Copa Prín
cipe de Asturias, cuyo premio ha sido creado
este año.
Eran las condiciones a un pájaro y 50 pesetas
de entrada.
Se inscribieron 60 tiradores para este torneo.
Sólo 26 tiradores llegaron sin cero a la terce
ra vuelta.
En la cuarta quedaban 20, y en la sexta, 16.
Quedó vencedor el tirador D. Manuel Diez
Hidalgo, de Jerez de la Frontera.
Estas tiradas, con la del campeonato de Sevi
lla, fueron las más importantes del concurso.
La del campeonato de Sevilla empezó el se
gundo día de tiradas.
A las cuatro de la tarde terminó la rifa y su
basta de escopetas.
El conde de Villagonzalo dió por la de S. M. el
Rey 500 pesetas; la del señor Tejero, de Huel
va, ganador de la Copa de España, en el Puerto,
alcanzó la cifra de 475 pesetas, y 375 la de don
Jerónimo Domínguez.
Se inscribieron para el campeonato 55 tirado
res, correspondiendo al Rey el número 43.
Al terminarse la tercera vuelta quedaron ex
cluidos totalmente seis tiradores.
En la séptima vuelta quedaron fuera de con
curso 12 escopetas: seis sin cero y las demás
con dos ceros.

Sevilla.—S . M. el Rey llega al Tiro de Pichón con el conde de Ma
ceda, y es recibido por el presidente de la Sociedad, marqués de
San José. ( F o to O lm e d o .)
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Reanudada la lirada el tercer día, el Rey y
27 tiradores más tiraban con dos ceros y sin
ninguno los condes de Campo Rey y Villagonzalo.
S. M. el Rey, que en las tiradas en que ha to
mado parte demostró, como siempre, ser un gran
tirador, felicitó calurosamente a los tiradores
que han ganado los premios en los diferentes
días que duraron las tiradas.
Al llegar a la vuelta diez, quedaban 15 escope
tas, y en la 15, cinco: los señores Campo Rey,
Bagaes, Villagonzalo, Laiglesia y Martínez
(D. F.), y al errar el tiro los tres primeros, libra
ron D. Faustino Martínez y D. Eduardo Laigle
sia, que dividieron el resto de la poule.
El señor Laiglesia erró el pájaro 21, y don
Faustino Martínez mató, quedando campeón de
Sevilla.
La Copa del Ayuntamiento fué ganada por don
Fernando Zambrano.
La del Nuevo Casino, por el joven tirador don
Santiago Mendaro.
El conde de Bagaes consiguió la del Círculo
de Labradores.
Quedó ganador del Gran Premio D. Pedro
Ciaurriz, que quedó sólo en el pájaro 17, erran
do el 18 y matando el 19 y 20.

En Madrid empezaron las tiradas de premios
extraordinarios de primavera en elTiro dePichón
de la Casa de Campo,'disputándose el premio
de SS . MM. los Reyes.
En honor de S. M. el Rey, dió el almuerzo
tradicional D. Juan Bruguera, invitando a acom
pañar a S. M. a su caballerizo y montero mayor,
conde de Maceda; al presidente de la Sociedad,
marqués del Riscal; a los duques de Valencia y
Pastrana, a los marqueses de Argüeso y Espeja,
a los condes de Villagonzalo, Villares y Valdeláguila y a los señores Vlllalba y Valles.
El chalet vióse concurridísimo a la hora del
almuerzo, abundando el bello sexo.
A las dos en punto comenzó la tirada, que era
a nueve pichones, en handicap, excluyendo un
cero.
Tomaron parte 101 escopetas, resultando la
tirada más animada que se ha celebrado en el
chalet de la Casa de Campo, no sólo por el

D. Joaquín Gálvez, ganador del campeonato de Tiro de
Pichón en Murcia'. ( F o to F r a n c o .)

número de participantes, sino por la calidad y
destreza.
Después de reñida lucha, sostenida entre el
conde de Villagonzalo y el Sr. Martínez Rivas,
obtuvo el triunfo éste, que mató 18 pájaros, por
17 Villagonzalo.
También se ha tirado la Copa príncipe de As
turias, creada por todas las Sociedades de Tiro
de España, y disputada por vez primera en el
presente año. Disputáronla 82 escopetas, y, des
pués de reñida lucha, obtuvo el triunfo el mar
qués de Villabrágima, con 14 pájaros, por 15 que
mató el duque de Montalto.
El vizconde de Altamira, para solemnizar la
tirada en Madrid de la Copa, dió un
almuerzo, al que honraron con su asis
tencia S. M. el Rey, S. A. el príncipe de
Asturias, el infante D. Jaime y el infan
te D. Alfonso.
Fueron los demás comensales el pre
sidente de la Sociedad, marqués del
Riscal; el caballerizo y montero mayor
de Su Majestad, conde de Maceda; los
duques de Valencia y Hornachuelos; los
marqueses de Villaviciosa de Asturias,
Espeja, Guadiaro, Montesión, Villar
del Tajo, Villabrágima, Argüeso, Valderrey y Camporrey; los condes de
Villagonzalo y Villares, y los señores
Vázquez, Bruguera, Amézaga (D. C.),
Valles, López (D. D.), Elorrio, Caries,
Bernaldo de Quirós (D. F.), López de
Carrizosa, S is t e r , A n g u lo , Mau
ra (D. H.), Laiglesia, Jaén y Avial.
La C o p a dada por el m a r q u é s
del Riscal fué ganada por D. Javier
Ortueta.
Córdoba.—Distinguidas señoritas presenciando las tiradas
de pichón. (F o to S a n to s .)
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La Casa González Byass, fomentadora del deportismo.
El éxito alcanzado por esta importantísima
cano en la República de Cuba que, con el nom
firma con ia creación de su famosa Copa de oro
bre de S elección G o n z á le z B yass, se propone
G o n z á le z B yass, cuya posesión se han dispu
llevar a todo el ámbito americano su viril afición’,
tado este año los más notables tiradores en el
bajo los auspicios de la industria más genuinaPuerto de Santa María, ha interesado a los di
mente española y admirada en el mundo. ¡Ojalá
rectores de esta singular casa vinatera en oíros
que los triunfos que obtenga la S elec c ió n G o n 
aspectos no me
z á le z B yass sir
nos atrayentes del
van de estímulo y
deportismo.
recompensa a los
E s consolador
desvelos que en
saber que una en
pro de la cultura
tidad de la impor
fís ic a hace esta
tancia y prestigio
jerezana empresa,
de la Casa G o n 
patriótico empleo
z á le z B yass aco
de las v e n ta ja s
mete con increíble
que le ofrece su
brío la empresa de
privilegiada situa
aficionar a la ma
ción en el merca
sa española e his
do mundial, y que
panoamericana al
los g a la r d o n e s
cultivo de aquellas
sean gala del equi
a c tiv id a d e s que
po G o n z á l e z
pueden ser benefi
B yass y airones
ciosas a la raza.
que añadir a la ci
Después de poner
mera de la institu
el nombre de Jerez
ción que t a n to s
a inconmensura
puede orgullosable altura, satu
m e n t e ostentar
rando con el per
después de la uni
fume desús afama
versal aceptación
dos vinos y coñacs
que se h a c e de
el área toda de la
productos tan úni
tierra, fomenta con
cos como el Fino
un entusiasmo y
Gaditano, S o 1ealtruismo ( s ó lo
ra 1847, y de sus
compatible con la
e n v id ia d o s C o 
magnitud comer
ñ a c s Jerezanos,
cial de la acredi
capitaneados por
tada Casa G o n 
Insuperable y Sqz á le z Byass) la
berano, esencias
afición a toda cla
de las entrañas de
se de deportes, pulas benditas albaCopa de oro de 18 quilates, cuatro kilos de peso, 60 centímetros
diendo afirmarse
r i z a s jerezanas,
de altura, donada por la Casa González Byass, para ser disputada
en las tiradas de pichones en Jerez de la Frontera.
que no hay en Es
cuya reposición es
paña e Hispano
otro de los gigan
américa sociedad de fútbol, Tiro de Pichón,
tescos alardes hechos por la genial voluntad
carreras de caballos que no haya tenido oca
de esta entidad dominadora.
sión de disputar alguno de los numerosos y
Y aún se asegura que en breve será disputado
valiosísimos premios que concede la Casa G o n 
un magnífico trofeo en el S ta d iu m G o n z á le z
z á le z B yass a todas las manifestaciones del
B yass. Si las negociaciones al efecto entabla
deportismo.
das llegan a buen fin, podrá enorgullecerse la
Ayer, la Copa de oro; luego, la inaugura
Casa G o n z á le z B yass de haber cerrado con
ción del S ta d iu m G o n z á le z B y a ss, magnífico
espléndido broche el paréntesis de honor que
en la primavera de 1927 ha sido el mayor éxito
campo de deportes, construido a expensas de
que registra la afición deportiva en España y
su entusiasta generosidad, y más tarde, la for
mación de ese notable equipo Hispanoameri
América.

C X M ih S y DepoMéS
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(Fotos Marín.)

1. El príncipe de Ga
les y su hermano Jor
ge paseando por el
Hipódromo de Aranjuez el día de la inau
guración de la tempo
rada.—2. S. M. la Rei
na Doña Victoria, con
los príncipes ingle
ses, al salir de su vi
sita al Museo del Pra
do.—3. Bellas señori
tas en el Hipódromo
de la Castellana. —
4. Aspecto de las tri
bunas d e l Hipódro
mo de Aranjuez.—
5. Las pruebas de re
gularidad automovi
lista. Los coches a su
llegada a Avila. —
6. El caballo S e p time, montado por Laforestein, ganalor de
la Copa de la Escolta
Real, en Aranjuez.—
7. S. M. la Rei
na Doña Victo
ria en las carre
ras de caballos
de Aranjuez.

A
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LA S T R A G E D I A S A É R E A S
En breves días se han acumulado, con motivo
de las intentadas travesías del Atlántico, varios
hechos que han tenido en tensión la atención
mundial.

trand también optan al Premio Osteig, haciendo
la rula en sentido inverso, a bordo del avión
baulizado M iss C o/um bia, proyecto del ingenie
ro italiano Bellasica.
En los preparativos para este
mismo ra id se produjo hace
meses la destrucción del avión
S ik o rs k y , tripulado por Fonck,
con muerte de los dos mecá
nicos.
Como se ve, según se dice en
términos taurinos, ha habido
hule, a consecuencia de pruebas
que se aproximan mucho a las
posibilidades actuales del avión
en lo que se refiere a radio de
acción.
J o a q u ín d e l a L l a v e .

El aparato en que Nungesser y Coli intentaron atravesar el Atlántico.

J

A rm a s , D e p o r t e s

y A c tu a li

está declarada de utili
dad en el Ejército y autorizados sus regi
mientos y dependencias para cargar el importe
de la suscripción al fondo del material del
Cuerpo por Real orden circular de 1 de julio
de 1925. (D ia rio O fic ia ! d e l M in is te rio de !a
G uerra, número 145.)
dades

En la pugna por igualar o superar las hazañas
de Gago Coutinho. Franco y De Pinedo, cruzando
el Atlántico meridional, el francés Saint Román,
pilotando un G o lia th , ha desaparecido con su
segundo, M ounayes, cuando acometía la trave
sía directa desde San Luis del Senegal hasta la
costa del Brasil. Las circunstancias hacen de
este intento frustrado una verdadera impruden
cia, pues, si bien había salido a princi
pios de abril de Marsella, equipado
como avión marino, ante las dificultcdes de despegue volvió a colocar en
Africa el tren de ruedas, y, a pesar de
la desautorización de la Aeronáutica
francesa y de que renunciaron a acom
pañarle el mecánico y un periodista
argentino, se lanzó en esta forma a la
larga travesía, en la cual, por desdicha,
se le puede creer a la hora presente como
perdido.
Al mismo tiempo que este intento en
que se perseguía puramente un fin espi
ritual, se preparaban varias travesías
del Atlántico del Norte, con las que se
quería ganar el Premio Osteig, de 25.000
dólares. En las pruebas previas ha per
dido la vida el americano Davis, uno de
los ases de su aviación naval, ¡y han
ocurrido otros accidentes menos impor
tantes; pero por fin el día 8 salió un
Levasseur francés, con iren de ruedas
desprendible y casco estanco, que no
es un verdadero h id ro , sino un avión
capaz de amarar eventualmente en aguas
tranquilas. Iba tripulado por el francés
Nungesser y, de segundo, Coli, que
habían acoplado tanques suplementa
rios para 4.000 litros de gasolina, nece
sarios para hacer el viaje directo de
París a Nueva York (3.400 kilómetros).
Después de la alegría producida por
erróneas noticias de su llegada, el des
encanto ha sido grande, y cuando ce
rramos este número se les puede dar
también por definitivamente perdidos.
Mr. A. J. Stanber, de Los Angeles, formidable tirador americano
Los americanos Chamberlain y Berque ha batido el r e c o r d de velocidad.
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T E A T R O S Y CI NE S
Compañías extranjeras.—Estrenos más o menos afortunados.
Un «debut».—Lluvia de «estrellas».
— En el teatro Fonfalba actuó la compañía
francesa que acaudilla el autor-actor M. Jean
Sarment. Son primeras actrices de la tro u p e las

media dramática de don Luis Maurente, nos fué
dada a conocer en el Infanta Isabel.
Según informes fidedignos, esta obra fué es
trenada en Méjico, en un momen
to de revuelo antiespañol, cuan
do nuestros compatriotas eran
perseguidos por las turbas re
volucionarias de aquella repú
blica. Y, aunque estrenada en
pleno período de anormalidades,
L o m e jo r de la vida —exaltación
dramática de las virtudes ibéri
cas— se impuso y se mantuvo
en el cartel dignamente.
El público madrileño aplaudió
al autor y a los intérpretes, par
ticularmente a Carmen Muñoz y
a los señores Vedia, Barbero y
García (Santiago).
— Para beneficio de María PaIou fueron estrenadas en la Lati
na dos obras dramáticas Fuen
santa., la d e l c o rtijo , de don En
rique Alvear, y Yo, tú, él... y el
o tro , de don Felipe Sassone.
Ambas producciones tuvieron
favorable acogida, y en ambas
Latina.- Un momento de la obra F u e n s a n ta , la d e l c o r tijo ,
rayó a gran altura la señorita
original de Alvear
María Palou. Los demás artistas
cumplieron.
notables comedíanlas Marcela Géniat y Marga— En el Pavón, con el estreno de la obra de
rila Valmond.
Pacheco y Grajales, L o s d ie z m andam ientos,
Sarment nos ha brindado cuatro de sus obras:
se presentó un notable conjunto, del que son
Les p lu s beaux ye u x du m onde, Madelón, Le
primeras figuras Adela Calderón y Pepe Rivero.
pecheur d'om b res y /Is tu du coeur?; una de
La obra, que tiene ilustraciones musicales del
BataiUe, P oliche, ya conocida en Madrid, por
maestro Alonso, petó, y sus intérpretes fueron
una adaptación que el malogrado Tallaví incor
muy aplaudidos.
poró a su repertorio, y otra de Bernstein, L a ga— En su última obra, P e rla en e l fango,
le rie des glaces. El público que acudió a estas
estrenada en la Latina el día 6 del corriente,
representaciones acogió cariño
samente a los distinguidos artis
tas franceses y elogió la labor
de M. Sarment, como autor y
comediante.
— El acontecimiento teatral de
estos días lo ha constituido la
presentación de Emma Gramatica, en el Fontalba, seguidamen
te al m u tis de Sarment.
La gloriosa actriz italiana nos
ofreció para debut una obra del
autor inglés. Mr. Barrie. vertida
al italiano. L e m edaglie deüa
vecchia s ig n o ra , y otra de G a
briel D'Annunzio, S ogno d ’un
m a ttin o de p rim a v e ra . Tanto en
esta exhibición, como en las su
cesivas. Emma Gramatica justi
ficó su renombre, y fué aclama
da por el senado.
Los artistas que integran el
conjunto, competentísimos, par
ticularmente Memo Benassi.
Latina.—Una escena de la obra de Sassone Yo, tu , é ..... y e i o tr o .
— L o m e jo r de la vida, co

O rn a s ij'DepoHeS' no ha estado muy afortunada su autora, doña Pi
lar Millán Astray.
El público soportó, galantemente, el melodra
ma, y a mitad del tercer acto algunos espectado
res exteriorizaron su descontento.
— El arte frívolo ha estado en plena apoteosis
estos días, con la reaparición de cuatro de sus
más rutilantes e stre lla s: La Argentinita, que se
exhibió en Maravillas; la Goya, que se presentó
en la Princesa; la Argentina, que puso cátedra en
la Comedia, y Teresita Zazá, que debutó en
Romea. ¡Y no va más!
— Nuevamente estrenó el Infanta Isabel; pero
esta vez no fué el señor Maurente, sino nuestros
queridos compañeros los señores Quílez y C a 
sares, quienes nos dieron a conocer las primicias
de L a fa m ilia de S usana, sainete en tres actos,
que gustó mucho, saliendo sus autores al pros
cenio al final de los actos.
L a fa m ilia de Susana posee todos los resortes
para triunfar: diálogo fácil, escenas sentimenta
les y tipos, aunque no
nuevos, sí bien defini
d o s y dibujados. A
nuestro entender, el
segundo acto es el me
jor, y las escenas que
en él se desarrollan
tienen s a b o r y am 
biente.
— L a rueda de la
fo rtu n a , de José María
Granada y José Rodrí
guez de la Peña, fué
protestada, con sobra
da razón, al estrenar
se en la Comedia. Hay
cosas que no pueden
pasar y no pasan, y
L a rueda de la fo r tu 
na no podía ser del
agrado de los espec
tadores.
— Y, por último, en
Pavón, reapareció la
in te r e s e n te obra de
Infanta Isabel.- L o m e jo r d e
M a r q u in a , L o s ene
m igo s de la m u je r,
basada en la novela del mismo título, de Blasco
lbáñez.
La noveda 1 del reestreno fueron unos bailables
acomodados a las escenas de fiesta que tiene la
obra, debidos al popular Guerrero, y que fueron
muy aplaudidos.
M. Ruiz A g u ik p e .

CINEMATOGRAFÍA
El c in e m a tó g ra fo , e d u c a d o r del p ú b lic o .
Los que desde un principio seguimos la vida
y desarrollo del cinematógrafo, por poco obser
vadores que seamos, podemos hacer afirmacio
nes rotundas acerca de la beneficiosa influencia
del arie mudo sobre su público habitual.
Los gustos del espectador se han ido depuran
do día por día, hasta el extremo de ser franca
mente rechazados y tomados en broma los tru
culentos dramones que hace un lustro constituían
su delicia.
Ese mismo público, que hace una década no
toleraba una película documentaría o tomada
del natural, y cuya proyección apenas duraba

cinco minutos, hoy se deleita con películas de
largo metraje, de expediciones a los Polos o de
cacerías en las selvas, y sigue con gran interés
las peripecias de los exploradores y los episo
dios de la vida rudimentaria de los indígenas de
países poco conocidos.
Hoy le es completamente familiar Francia; co
noce a la perfección París y sus monumentos;
tiene una visión muy exacta de los Estados Uni
dos y del aspecto y costumbres de sus habitan
tes y distingue perfectamente un inglés de un
alemán, por su psicología y manera de vivir.
Los hechos y figuras de más relieve en la His
toria del mundo se han vulgarizado, y ya para
nadie es un secreto que la Cabarrús fué madame
Tallien y había nacido en Carabanchel; se sabe
de Roma y su Imperio; de Hero y Leandro; quién
fué Neleon; quién Verdi; cómo murió Napoleón,
y por qué creen en Buda y en Mahoma sus faná
ticos.
Se ha llegado a una absoluta liquidación de
los asuntos espeluz
nantes y policíacos, y
estos últimos sólo se
admiten a condición
de que tengan alguna
lógica y se desenvuel
van en un ambiente
agradable y sin fina
les trágicos.
Las películas de ar
te sonvistas conagrado y atención y cele
brados sus prodigios
de técnica y fotogra
fía, con los que ya se
va familiarizando el
espectador.
Los dramas tienen
que estar magistralmente interpretados y
sus soluciones han de
te n e r sentido común
para ser aceptados.
H o y priva franca
mente la comedia con
la v id a , de D. Luis^Maurente.
gofas cómicas y el vodevil picaresco, pero
sin salir de los límites marcados por la moral
(claro que una moral acomodaticia, muy siglo
veinte, y en estos géneros son preferidas las
producciones de Norteamérica y Alemania.
Es innegable que esta transformación de gus
tos y este enorme caudal de conocimientos se
deben al cinematógrafo, que, apropiándose la
frase de «instruir deleitando», ha suplantado,
con ventaja, al teatro, supliéndole en su misión,
por él abandonada.
No puede admilirse que el cinematógrafo co
rrompe con sus películas imaginaciones débiles
e infantiles, esgrimiendo este arma para defen
der al teatro, cuando mucho antes de que el ci
nematógrafo apareciera ya se representaban
dramones sin pies ni cabeza, faltos de moral,
farsas policíacas con ladrones vencedores, y
desde la escena se glorificaban las hazañas de
los Siete Niños de Ecija y de José María, e l Temp ra n illo .
Podrá haber alguna película similar de alguna
obra teatral o alguna novela que no encierre
sanas lecciones; pero el saldo a favor del cine
matógrafo en su obra educadora es tan grande,
que bien puede perdonársele alguna leve falta.
G. E s p in o s a .

-C X îm â S yïle p o M ë g
Institución sevillana de Educación y Cultura física.
Invitado por la Directiva de la Instilución Se
villana de Cultura Física, como decano de esta
disciplina en España, séame lícito dar las más
cumplidas gracias a todos y cada uno
de los que integran dicha Institución,
que se ha visto honrada, el día de su
apertura oficial, con la presencia del
infante D. Carlos, capitán general de la
segunda región; el general Primo de
Rivera; D. Jerónimo Armario, vicario
general, en representación del cardenal;
el general Villalba. iniciador de la Es
cuela Central de Toledo; del goberna
dor militar, general Barreto; de los ge
nerales señores Maldonado y Gómez;
coronel Cubiles; concejales señores
Zbiskinksl y Latourre; representantes
del Ateneo, Instituto, comercio y otras
muchas dignísimas autoridades, que
con su presencia han avalorado el
acto.
El Dr. Vilches, director, saludó muy
elocuentemente a la presidencia y con
su venia leyó unas interesantes cuarti
llas, agradeciendo a todos, y a cada uno
de los presentes, su colaboración y
asistencia a aquel acto, manifestando
que, al fundar esta Institución en Sevilla,
sólo aspira a formar hombres ágiles, recios,
sanos, briosos y entusiastas, para sumar días
venturosos y felices a nuestra querida Patria.
A continuación el capitán Canillas, profesor
de la Escuela de Toledo, dedicó frases muy
laudatorias a esta Institución, la primera creada
en España, y montada de tal suerte, que puede
considerarse como la mejor que exista en el
extranjero.
El general Villalba, al levantarse, usa de la
palabra, recibiendo grandes aplausos; hace his
toria de sus viajes a Suecia, Francia, Alemania
e Italia, dándonos a conocer detenidamente los
métodos de enseñanza de cada nación, elogian
do a Suecia como cuna de la gimnástica cientí
fica. Nos dijo el aumento que había tenido la
talla de aquel país, en un período corto, como

así los hombres útiles que se habían logrado
para el servicio de las armas comparado con
años anteriores. El Sr. Villalba nos demostró,

Entrada a los campos de te n n is de la Institución.

con datos numéricos, los grandes conocimien
tos que tiene en materia de educación física.
El general Primo de Rivera, al terminar el
Sr. Villalba, le dedicó frases muy laudatorias,
que hizo extensivas a esta Institución, y mani
festó que el Gobierno se ocupaba, con gran in
terés, de la educación física y elogió la labor
que Sevilla había emprendido al crear dicha
Institución. El jefe del Gobierno fue ruidosa
mente aplaudido y felicitado.
A continuación los profesores señores Rementería y Nieves ordenaron a los numerosos
alumnos que efectuaran ejercicios, los cuales
fueron practicados con regularidad y buen
orden, tales como ejercicios de conjunto educa
tivos, respiratorios, marchas, carreras, saltos,
bancos, espalderas, barras, cuerdas, escalas,
pértigas, etc., etc.
Esta Institución, que puede consi
derarse como modelo, ha sido insta
lada con todo lujo de detalles, ocu
pando una superficie al aire libre de
4.000 metros. Cuenta con magnífico
gimnasio, campos de te n n is, de de
portes y de juegos, complementado
todo ello con una pista gimnástica y
galería de tiro tubular para blancos homotéticos reglamentaria, sistema Iñíguez.
Sevilla puede enorgullecerse de poseer
la primera y mejor montada institución
de cultura física que debiera ser imitada
en muchas poblaciones de España.
Creemos que el ejemplo cundirá y más
si se tiene en cuenta que el Gobierno
apoya todas las iniciativas que redun
den en beneficio de la raza hispana.

Vista general del gimnasio desde el frente Norte. La superficie de
los campos de deportes y gimnasio de esta Institución es de 4.000
metros cuadrados. (F o to s O rg e .)

S a lvador L ó p e z ,
Profesor de Cultura física.

Sevilla, 1927.
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El jabalí de los cascabeles.
No hace muchos años que labradores y pro
pietarios de fincas rústicas caminaban siempre
caballeros en hermosas jacas de campo y
sendas muías de paso para visitar sus ga
nados.
En hermosa mañana del mes de julio un ga-

Abstraído en su pensamiento caminaba, cuan
do de unas matas próximas al carril se arrancó,
en dirección a la ribera, un hermoso gato, al
parecer casero, negro como el azabache y con
un rabo enorme.
De repente su cabalgadura dió tal espanto
que de poco le desmonta; una enorme y rápida
caballada hacia la izquierda, y, al querer averi
guar la causa de tan extraño proceder, observó
con asombro que un hermoso jabalí se había

Cacería regia en el Coto de Doñana. El jabalí cobrado. ( F o to M a r ín .)

nadero marchaba, jinete en su caballo, por el
camino que linda con la dehesa de «El Palacio»
por la derecha y el río Alcazaba por la izquier
da; pero como nuestro caminante llevaba la
dirección de la línea de la finca de «Morantes»,
avanzaba por esta ribera y dehesa de «El Pala
cio» citados, en sus lados contrarios, al ir río
arriba.
Com o todos los labradores, o casi todos, en
aquella fecha pendía de la montura de su corcel
una escopeta de dos cañones.
Nuestro hombre no quitaba ojo de la cabe
za de la jaca y gozaba al ver lo perfecto de la
marcha y el subir y bajar de las orejas. G o 
zaba, como yo he gozado mil veces, viendo
marchar de castellano bajo a mis caballos,
paso sumamente cómodo y que deja mucha
tierra atrás.

destacado de las próximas matas del camino
que lamían los fuscales de la ribera, y que el
animal, paso a paso, se metía muy lentamente
entre las matas de adelfas y tamujas que pobla
ban el cauce del río.
Siguió observando su marcha, y lo vió dete
nerse a comer no muy lejano.
— ¡Zapateta —dijo para su capote el ganade
ro— , qué confiado está este animal; parece
como tonto!
Y, echando pie a tierra, requirió su escopeta,
y abandonando el caballo precipitadamente, alu
cinado por el deseo de matar al jabalí, se lanzó
en su persecución, tratando de ocultarse, para
ver si de este modo podía aproximarse y tirarle
en condiciones más ventajosas. Pero el cerdo
so se apercibió de la táctica de su enemigo, y,
siéndole poco grata, se arrancó dando una tro-
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tadita, quedando parado y hozando a unos cien
metros más allá.
No desmayó el cazador, sino todo lo contra

to tenía en el cuello un collar con varios casca
beles.
— ¡Cáscara!—exclamó,añadiendo— : un jaba
lí con cascabeles nunca lo vi
yo; ¿qué será esto?
Buen rato se estuvo refregan
do los ojos, porque le parecía
un sueño lo que estaba viendo,
pero convencido partió en busca
de su caballo para proceder acto
continuo a disponerlo necesario
de conducir aquel animal a su
cortijo, antes que el calor del día
lo inutilizara y no pudiera apro
vecharlo, como era su intención,
a pesar de los cascabeles.
Pero aquí entra lo peor. El ca
ballo no parecía por parte algu
na, y por esta causa se llevó
más de dos horas buscándolo,
hasta que al fin logró encontrar
lo en el próximo c o r t ijo de
«Morantes», adonde el animal
fué conducido por un porque
ro, que se lo encontró pastan
do y trotando suelto por aque
llos llanos, con las bridas he
chas a ñ ic o s , por habérselas
pisado.
Una D ia n a norteamericana en plena cacería con sus^perros favoritos.
y no solamente encontró en
(F o to M a r ín .) j J
«Morantes» su caballo, sino
que allí se descifró, la incógnita
rio; que, viendo la indiferencia del hermoso ja
del por qué el jabalí tenía cascabeles; como que
balí, se confió aún mucho más en poderlo matar
era un animal criado en la casa desde chiquito
y hacerse célebre, reanudando la persecución,
por su amo, D. Pedro Thomas. Cuando fué
grande se volvió algo indómito, y, a causa de
ocultándose cuanto podía con las matas altas
que poblaban el cauce del gran arroyo. Pero
sus escapadas tan frecuentes y tan largas por
nuestro confiado bicho, en cuanto se apercibió
los alrededores de la dehesa, imposible de su
de la proximidad del vecino que se le venía en
jetarlo, le pu§,o aquel collar, para evitar en lo
cima, salió trotando, alejándose otros doscien
posible que algún cazador se tropezara con él
tos metros, y se metió en un gran charco, dán
y lo matara, como sucedió.
dose un estupendo baño.
Nuestro hombre y la gente del cortijo tuvie
—Ahora que está distraído en el agua — dijo
ron un altercado y disgusto enorme, como asi
el labrador; y volvió a arrastrarse, tapándose
mismo su dueño cuando tuvo de ello cono
cuanto podía.
cimiento.
Todos criticaban la torpeza del matador, por
Mas no le valió tampoco la estratagema; fué
descubierto y reproducida la escapada, pero
que no vió el collar ni escuchó el ruido de los
esta vez a mucha más distancia, desaparecien
cascabeles.
El collar, entre las enormes cerdas del cuello
do. Entre ganadero y jabalí se había entablado
y testuz resultaba casi invisible; los cascabeles
una lucha, sin duda de amor propio, si amor
no podía escuchar su ruido, porque de revol
propio puede tener un cochino, con empeño
grande, uno en conducir a su casa aquel bicho,
carse en los charcos y el Iodo aquel bicho los
tenía atascados de barro y no sonaban.
y éste dispuesto a no ir, a pesar de todos los
y vean aquí explicado cómo se matan en Ex
ardides a que apelaba nuestro improvisado ca
tremadura jabalíes con cascabeles.
zador.
Y
he aquí la lucha entre el cazador y el co
A n t o n io C o v a r s i '.
chino, aunque muy silenciosamente
El marrano tenía que ir donde lo llevaran,
pero no sucedió así; el cazador no pudo hacer
lo chorizos, como pretendía. Pero como tuvo
constancia y voluntad de hierro, emprendió de
nuevo la busca del cerdoso entre las desigualda
des del terreno que constituía el cauce de aquel
intrincado riachuelo. Tanto buscó, que cuando,
desesperanzado de dar con él, dudaba encon
trarlo, se apercibió a no larga distancia de un
ruido extraño que llamó su atención, y allí se
dirigió escuchando atentamente.
Llegado al sitio del churruscadero fué lenta
mente levantando la cabeza, con la escopeta al
hombro; el cochino no se apercibió con el fes
tín que tenía entre manos, y se dejó matar.
Gran satisfacción causó al improvisado Nemrod su heroicidad, que no fué poca, pero su
El equipo de fútbol de la Sociedad Iris Gimnástico
espanto llegó al colmo cuando vió que el difun
Madrileño. ( F o to P é r e z .)
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El Salón Automóvil de Barcelona.
El Salón que abrió sus puertas en la ciudad
peos de reducida cilindrada, han determinado, a
condal puede considerarse como uno de los
los constructores de aquel país, a presentar mo
delos orientados en dicho seniido, constituyen
principales de Europa; por la cantidad de stands
y por el lujo de presentación, se le ha compara
do estos coches una de las principales noveda
do al que anualmente se celebra en París, pero
des del Salón. En los países del nuevo coniital vez aventaje al del año pasado de esta última
nente, donde la esencia se cotiza a muy bajos
capital, en el número de marcas expuestas.
precios, la cilindrada de los motores, es decir,
Mientras en los Salones celebrados en el ex
su consumo, preocupaba muy poco a los cons
tranjero se adoptaron medidas para limitar el
tructores y al cliente, por lo que todos los co
ches de aquel pueblo gastan gran cantidad de
número de marcas no nacionales, a fin de limitar,
en lo posible, la
esencia. En Es
com petencia,
paña, d o n d e
en el de Barce
todavía se con
lona han teni
sidera el auto
do hospitala
móvil como un
ria acogida los
ariículo de lu
productos de
jo, y sobre el
todas las fábri
cual pesan ele
cas europeas y
vadas contri
americanas
buciones e im
que lo solici
puestos,el pro
taron, dando
b l e m a de la
como resulta
cilindrada de
do una Expo
los m o t o r e s
s ic ió n m uy
adquieie u n a
completa y de
importancia
verdadero ca
c a p i t a l , que,
rácter interna
hallándose es
cional.
trechamente li
E s te Salón
g a d a con la
viene a robus
d e m a n d a de
tecer nuestra
los mismos, al
opinión, ya ha
dej ar sentir
^Parry-Tomas en Brookland en la prueba particular en que se disputaron
ce algún tiem
500 libras esterlinas. ( F o to M a r ín .)
sus efectos so
po expuesta,
bre el mercado
favorable a
americano,
ciertas unificaciones que considerábamos como
han decidido la creación de los coches de poco
necesarias para facilitar al aficionado el conoci
gasto.
miento de los motores, y para dar homogeneidad
Como en lodos los Salones celebrados en el
a esta importante industria. Casi lodos los m o
año anterior, aparecen en el catalán todos los
delos presentados aparecen con las válvulas
coches provistos de frenos sobre las cualro rue
laterales, tan generalizadas en Inglaterra y Norte
das, y éstas provistas de neumáticos de baja
américa. Franceses y alemanes parecen haberse
presión, los depuradores de aire son cada vez
convencido de la utilidad de esta forma de em
más empleados. En carrocerías imperan las so
plazamiento, figurando de este modo las de los
luciones americanas de tipos cerrados.
productos de ambos países. Solamente los co
La construcción nacional se halla represemaches destinados a rodar a grandes velocidades
da por cualro marcas de automóviles sobrada
continúan ofreciendo las válvulas en cabeza,
mente conocidas y dos de motocicletas. Aunque
pero accionadas directamente por el árbol de
este número total de marcas españolas es infe
excénlricas, en lugar del sistema de varillas y
rior al de otros Salones, las felices soluciones
balancines que antes se empleaba.
adoptadas por ellas acusan un resurgimiento
La seria competencia que para el mercado
poderoso de esla industria en nuestro país.
norteamericano representaban los coches euro
J. M a r t ín e z A r g u e l l e s .
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Ventajas tara los tiradores p e asistan a los “matéis” internacionales de Roma.
La Comisión ejecutiva del Vil Concurso general
de Roma acaba de comunicar que será concedida
tarifa militar en los ferrocarriles de Italia a todos
los concurrentes a dicha competición. Actualmente
se ocupa además esa Comisión de asegurar aloja
miento a los tiradores en las mejores condiciones
posibles, y un restaurante que se halle al alcance de
todas las fortunas.
Por otra parte, la Unione italiana de Tiro a Segno
ha hecho saber que los anteriores beneficios alcan

zarán también a las señoras, con la sola condición
de ser debidamente inscritas en el concurso ge
neral.
Se ha acordado igualmente la reducción de un
SOpor 100 por billete de treinta días, para el viaje
a Palermo, y otra de un 30 por 100 en billetes de
quince días para Assise.
. Todas estas ventajas concedidas, unidas a lo
interesante de las pruebas a efectuar, aseguran un
gran éxito para el gran concurso de Roma.

