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evitar posibles reclamaciones y comentarios
al conserje del Polígono, como pasa en Cádiz.
desagradables, que nunca faltan, cuando para
En estos concursillos locales se clasificarían
ver su blanco lo tienen que pedir por escrito
los jóvenes en las distintas categorías y, con
con las debidas formalidades (si es que no lo
arreglo a ellas (que demostrarían al entrar en
han parcheado). Todas estas pequeneces deben
el cuartel), pudieran obtener un beneficio pro
resolverse en un sentido práctico y democráti
porcionado de reducción de servicio en filas,
co para que nadie salga disgustado. No cabe
con cuyo procedimiento quedaría resuelto el
duda que esta liberalidad no puede haberla en
problema aludido.
los concursos internacionales por el crecido
Hay que reconocer que si en la actualidad se
número de tiradores, perorsí en nuestros con
dan concursos nacionales, se debe principal
cursillos.
mente a la ayuda del Ejército, facilitando hom
No he de terminar'sin insistir en que los con
bres, municiones y dinero, que, en resumidas
cursos deben organizarse con muchas pesetas,
cuentas, se traduce en hacer anualmente un
que es el estímulo verdad para grandes y chi
buen número de tiradores antes de licenciarlos.
cos, y si los premios son^decentes, se afanarán
A propósito|de haber sido honrado por la
muchos por llevárselos,
Representación de C á 
y para esto hay que tra
diz al nombrarme vocal
bajar mucho, porque no
de la Junta, a la vez que
crean que al cielo se
lo ha sido el culto capi
va en coche, como mu
tán de corbeta, D. Ma
chos quieren, cuando
nuel Garcés de los Fason partidarios de resyos, hemos confeccio
tarlespremios a los bue
nado un programa para
nos tiradores con el h a n 
este año, que publicare
dicap y otros procedi
mos a continuación y
mientos. No, señor; el
que con esta fecha se re
tirador malo o mediano,
mite a la Junta Central
que se quede en su cam
para su aprobación, ca
po, dándose tan malos
so de que ésta facilítelos
ratos como el bueno se
medios para el arreglo
dió, para aprender y
del Polígono, como se
conformarse c o n s u s
tiene interesado por con
concursos locales, co
ducto de nuestro activo
mo los estudiantes en el
representante Sr. Este
colegio; por eso en Ma
ban de la Reguera, pues,
rina se da anualmente un
de no ser así, sería im
concurso en el mes de
posible poderlo llevar a
abril, para seleccionara
cabo en la forma y fe
los quedeben ir a los de
cha que queremos cele
carácter nacional; pero
brarlo.
nunca pretenderse, con
El objeto de hacerlo
lucha desigual, un prepúblico con esta antici
mioquese lodeba llevar
pación es debido a que,
el mejor tirador, el que
como para este año hay
a fuerza de años, trabajo
anunciados varios con
y pesetas lo ha conse
cursos de carácter na
cional, pudiera servirde
guido. Esto es aparte de
que, no sólo sepretende
norma a las Represen
de estimularal excelente
taciones las pequeñas
tirador con lo que en
modificaciones del Re
buena lid se ha ganado,
glamento y de algunas
liradas, una de ellas la
sino en prepararle en
de que se puedan tirar
condiciones de poder
las 60 b a la s de que
competir con los mejo
res tiradores del mundo.
constan los campeona
A síescom om i modes
tos, porque se puede dar
el caso de que un buen
ta opinión entiende que
deben organizarse los
tirador, debido a una
mala hora o racha de
concursos, y el procedi
viento, no pueda pasar
miento para hacer mu
chos tiradores no creo Miss Wolmer, ganadora del primer premio del concurso de a la segunda vuelta por
que sea el más conve tiro de pistola en el m atch celebrado por las alumnas de diferencia de un punto,
niente el empleo de di las Universidades de los Estados Unidos de Norteamé c o n el procedimiento
rica. (Fotos M arín.)
que se sigue en la actua
cho ha n d ic a p , sino el de
lidad, y ya no le queda
crearse muchos c a m 
pos de tiro subvencionados por el Estado, don
el recurso de las otras 50 balas en donde po
derse desquitar y hasta adelantar a los que lle
de, semanal o mensualmente, se celebren con
cursos locales para sus socios.
ve delante (esto, y lo de las series ilimitadas, no
encajará bien en los veraneantes que pretenden
Esto lo viene haciendo la representación de
salir del paso con diez pesetas de matrícula y
Barcelona sin la ayuda del Estado, gracias al
recoger el certificado que justifique su partici
crecido número de socios con que cuenta, y
pación en el concurso). Y, por último, se hace
c o m o la s poblaciones pequeñas contarían
con pocos socios, es por lo que necesitan
público, para que cada cual pueda dar su opi
de esta protección, pues, sin ella, es seguro
nión y criticarlo a su gusto.
M a rt ín C a r r e r o .
que ni recaudarían lo suficiente para pagar
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FÚTBOL
CAMPEONATO
Confirmó su valía el campeón murciano en
su encuentro con el Barcelona. El triunfo de
este último fué difícil y por un solo tanto. Puso

NACIONAL

entrenamiento. Tanta desgana y apatía estuvie
ron a punto de originarle una derrota muy me
recida. A pesar de favorecerle el viento no lo
gró el Athletic más que un tanto en el primer
tiempo. En la segunda parte tuvo que moverse
algo más para no perder. Gascón marcó el
único tanto para los suyos rematando un c ó r 
n e r. Suárez, Triana y Ortiz marcaron los del
Athlétic. De estos últimos, solamente jugó A l
fonso Olaso.
— En Zaragoza jugaron la Real Sociedad y el
Iberia, dominando más la primera durante el
primer tiempo y sus contrarios en el segundo.
Arróstegui y Julián marcaron muy bien los tan
tos ibéricos. Zaldúa, Kiriki, Urbina y Matías
marcaron para la Real.
— El resultado del partido Irún-Zaragoza, ju
gado en el campo de aquél, demuestra el gran
dominio de los propietarios del campo. Un solo
tanto marcó Zaragoza, en un avance rematado
por Peyró. Seis tantos lograron sus contrarios,
que en el segundo tiempo hicieron una admira
ble exhibición de fútbol.
— En Barcelona se rehabilitó el campeón lo
cal de su derrota ante el Valencia, venciéndoles
por 5-0. El resultado fué justo, ya que el dom i
nio correspondió a los catalanes casi todo el
tiempo. Arnau marcó el primer tanto a poco
de empezar y Piera hizo el segundo de un gol
pe de castigo. En esta primera parte se retiró
Pedrol con una pierna fracturada. En la segun
da parte, Valencia dominó algún tiempo, em
pleando juego violento; poco después, en la
reacción catalana, marcó Sastre el tercer tanto

Barcelona.—Partido de basket-ball entre Hyndú, de Bue
nos Aires, y Selección catalana.

Murcia toda su voluntad y entusiasmo en la
lucha, manteniendo el empate a uno hasta mo
mentos antes de terminar el partido, en que Pe
drol marcó el tanto de la victoria para su equi
po. En la reacción murciana del segundo tiem
po logró Castro el único tanto; a partir de este
momento la presión del equipo local se acen
tuó, poniendo en serios aprietos la puerta con
traria. Samitier había hecho el primer tanto de
la tarde en una jugada personal.
— El Europa se rehabilitó en Barcelona de su
anterior derrota ante el Cartagena, triunfando
de este último equipo por 5-0. En la primera
parte, Bestit marcó rematando un c ó r n e r , estre
llándose los restantes ataques catalanes contra
las seguras defensas contrarias. Reaccionaron
fuertemente los cartageneros, que perdieron
varias ocasiones de marcar. Bestit marcó de
nuevo rematando un centro de Pellicer, y A lcá
zar hizo el tercero de un tiro esquinado, que le
valió una ovación.
—El Real Madrid venció nuevamente al De
portivo Extremeño en su propio campo, indican
do claramente el resultado del encuentro (7-1)
el dominio de los campeones centrales.
—Malo y aburrido resultó el m a tch de los
subcampeones centrales y extremeños en el
Stadium. El Athletic salió al campo decidido a
no jugar, a no hacer siquiera una exhibición de

Barcelona.—Partido de fútbol Barcelona-Levante. Cabo,
de este último equipo, despeja ante el ataque de Ramón.
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de un pase adelantado de Piera. No obstante jugar el Bar
celona con nueve elementos,
dominó francamente, habien
do evitado el trío defensivo
del Valencia una mayor de
rrota para su equipo.
— Castellón venció en su
campo al Europa por 2-1 en
un encuentro muy reñido.
—Con el campo de Chamartín completamente lleno lucha
ron los campeones de Sevilla
y Madrid, venciendo esta vez
el once central por la misma
diferencia de un tanto con que
perdió en la capital andaluza.
Hizo Sevilla un primer tiempo
muy bonito, marcando León
de un pase de Brand a los
diez minutos de comenzar el
La delantera del Badalona chutando a g o a l en el partido de promoción jugado
m atch; el segundo tanto lo
en Tarragona.
hizo el delantero centro reco
giendo un buen tiro de Brand.
En este tiempo, Quesada inauguró el marcador
po; en esta misma parte logró Olaso el úni
para los suyos tirando un p e n a lty .
co g o a l de un magnífico tiro esquinado. El se
En la segunda parte, el dominio del Madrid
gundo tiempo fué soso por efecto del mucho
se fue acentuando hasta llegar a no jugarse en
tren anterior. Del Betis destacaron medios y
más campo que el sevillano; pero la suerte
defensas, y del Athletic solamente Barroso y
acompañó a estos últimos, sobre todo en la
Olaso.
lluvia de c o rn e rs que contra ellos se tiraron.
—En el campo de Atocha venció la Real S o 
Benguría marcó el segundo tanto y Quesada el
ciedad al Arenas, marcando el primer tanto a
tercero, de p e n a lty .
los dos minutos de empezar, y poco después
Madrid debió ganar por mayor diferencia, ya
dos tantos más, a pesar de faltar Matías, que
que el dominio le correspondió por más tiem
se lesionó en los comienzos del primer tiempo.
po, sobre todo en la segunda parte, en que pa
En el segundo logró el Arenas su único tanto
recían completamente agotados sus contrarios.
en una escapada seguida de una corta reac
ción.
Félix Pérez y Peña hicieron un gran partido,
contrastando con la pobre actuación de Mar
El guardameta realista cortó todos los rápi
tínez.
dos avances areneros con gran maestría.
Del Sevilla destacó poderosamente la labor
— El resultado del partido Athletic de Bilbaode su guardameta, que es de una clase excep
Irún dice bien a las claras el enorme dominio
cional.
de los primeros, que anteriormente fueron de
rrotados por 0-1.
Los delanteros muy rápidos y dominando el
pase corto.
Esta vez el tanteo a su favor resultó de 5-0
en su campo.
— El Athletic madrileño fué eliminado en Sevi
lla por el Betis. Después del empate a un tanto
—El desempate Madrid-Sevilla llevó al cam
en el Stadium, era más que probable este re
po de Badajoz enorme concurrencia.
sultado.
El partido fué de los mejores que se han ce
Los bélicos llevaron el partido a gran tren,
lebrado en el actual campeonato, confirmando
marcando los dos tantos en el primer tiem
los sevillanos su gran clase y los progresos
constantes que v ie n e n reali
zando.
El dominio de ambos conten
dientes fué alterno, pero los
avances, mejor y más rápida
mente llevados por Madrid,
juntamente con la mayor efica
cia de su línea delantera, deter
minaron la victoria justa y ló 
gica del campeón central.
La eliminación del Sevilla es
de las más honrosas, ya que
han sabido defender sus colo
res con un tesón admirable,
— En el Stadium eliminó el
Arenas Club de Guecho a la Real
Sociedad, victoria esta muy me
recida por el entusiasmo des
bordante de los areneros y el
irresistible empuje de su línea
de ataque. En Zaragoza, por el
contrario, los iruneses vencie
Madrid.—Un momento del partido jugado entre el Real Madrid y el Sevilla F. C. ron a los bilbaínos.
(Fotos F lo rit y A lvaro.)
J. M. A.
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UN TORNEO A LAS TRES ARMAS
finales los siguientes tiradores: primera tanda,
La Federación de Esgrima del Norte de Africa
D. Joaquín Lago, señor Rodríguez y D. Antonio
ofreció dos copas para que se disputaran en la
Ferrero; segunda, D. Diego Diez de Rivera, conde
forma que la Real Federación Española dispu
de Asmir, D. Ignacio Sanz y D. Jorge Izquierdo;
siera. Puestas de acuerdo ambas Federaciones
tercera, señor Michels de Champourcín, D. Luis
y la Central, se organizó un torneo a las tres
Ramos y D. José de la Puerta; y cuarta, D. Fran
armas. Ha tenido lugar con gran brillantez en
cisco Carrillo de Albornoz, D. Luis Ramírez y
la Sala del Centro del Ejército y Armada de
D. Pascual Mediano, todos por el orden en que
esta Corte, y en el que se han disputado los par
van citados. A continuación se tiraron las semi
ticipantes, además de las dos copas de la Fede
finales en dos tandas, clasificándose en la pri
ración de Esgrima del Norte de Africa, otras de
mera los señores conde de Asmir, Ramos y Me
la Federación Central y de la Asociación de
diano, y en la segunda. Diez de Rivera, Izquierdo
Esgrimidores de Madrid.
y Ramírez. En la mañana del domingo se tiró la
Para la prueba de florete se inscribieron 27
final, con asistencia de muchos tiradores, obte
tiradores, que tiraron los días 28 y 29 del pasado
niéndose el resultado siguiente: 1.°, señor Diez
marzo una eliminatoria divididos en tres series:
de Rivera, con cinco victorias, 2.° señor conde
En la primera fueron clasificados los señores
de Asmir, con cuatro victorias; 5.°, señor Ra
D. Diego Diez de Rivera, D. Fernando García
mos, con dos
Bilbao, D. An
victorias y 12
tonio Sánchez
to c a d o s ; 4.°,
C a p u ch in o y
señor Izquier
D. Arturo Se
do, con dos
rrano; en la
victorias y 15
segunda, los
to c a d o s; 5.°,
Sres. D. Igna
señor Media
cio Sanz, don
no, y 6.°. se
P a s c u a l Me
ñor R am írez.
diano, D. Juan
En todas las
Cabello y don
pruebas, pero
Eduardo Sali
especialmente
nas; y en la
en ésta, se ti
tercera, don
raro n intere
Francisco Ca
s a n t ís im o s
rrillo de Albor
a s a lto s , que
noz, conde de
fueron aplau
Asmir, D. Joa
didos por la
quín Lago y
concurrencia.
D. Jo s é Ma
El señor C a 
ría G o n zále z
rrillo, teniente
Prendes; to
de Intendencia,
dos ellos por
brillante tir a 
el orden que
dor de la Sala
Tiradores con el Jurado y aficionados que tomaron parte en el torneo de las
figuran en sus
tres armas celebrado en Madrid. (Foto M arín.)
de Armas del
respectivas se
Casino militar
ries.
El día 29 se tiró la primera semifinal, resul
de Melilla, y que por sus condiciones formará
tando clasificados los señores García Bilbao,
seguramente parte del equipo olímpico el próxi
mo año, no pudo tomar parte en las semifinales
Lago y Sanz, y el 30, la otra, clasificándose los
y final por hallarse enfermo, lo que le privó de
señores Diez de Rivera, Asmir y Carrillo. El 30
ocupar uno de los primeros puestos, que segu
por la noche se tiró la final, obteniendo los fina
ramente habría conquistado.
listas los siguientes puestos:
1.°, señor Carrillo de Albornoz, con cinco
Las pruebas finales de sable dieron el resul
tado siguiente:
victorias; 2.°, señor Diez de Rivera, con cuatro;
3.°, señor conde de Asmir, con tres; 4.°, señor
1.° Alumno del Instituto del Cardenal Cisneros D. Isidro Mendoza; título del maestro AfroBilbao, con dos; 5.°, señor Lago, con una, y 6.°,
disio; sin ninguna derrota.
Sr. Sanz.
2.° Para este puesto quedaron empatados el
Se tiraron asaltos interesantísimos y muy
conde de Yebes y el conde de Asmir, con el mis
aplaudidos, mereciendo una ovación una dispu
tada frase en el asalto entre los señores Diez de
mo número de tocados y de victorias; discípulo,
el primero, del maestro Afrodisio, y el segundo,
Rivera y Sanz.
Formaron el Jurado los señores D. Alberto
del maestro Lancho y de la sala del Casino Mi
litar.
Caso, D. Ramón Arronte, D. Mario y D. Arman
do Giralt, D. Luis Ramos, D. Segundo Díaz
5.° También quedaron empatados en este lu
Herrera y D. Manuel Martín Arregui.
gar los Sres. Ferrero y Mediano; el primero, de
Terminadas las pruebas de florete dieron prin
la sala del Centro de Galicia, y el segundo, de
cipio las de espada, en las que tomaron parte 25
la sala del maestro Afrodisio. En último lugar
tiradores, que tiraron una eliminatoria divididos
quedó el Sr. Cabello, del Asilo de la Paloma.
en cuatro tandas, clasificándose para las semi
Con objeto de obsequiar a los profesores y
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tiradores de otras federaciones, y en especial a
los del Casino Militar de Melilla, que con su
ofrecimiento de dos copas han sido la base para
la organización de este gran torneo, se celebró
un gran banquete en su honor, al que concurrie
ron tiradores, jurados, maestros y aficionados,
testimoniando a s ila afición madrileña el cariño
y fraternidad que existe hacia sus compañeros
del resto de España.
En la noche del día 4 se celebró en el teatro
Infanta Isabel el festival organizado por la Fede
ración Central de Esgrima, que resultó brillantí
simo, llenando la sala de la linda b a rq u ille ra
un aristocrático público, en el que abundaban las
señoras y lindas muchachas, asociando su be
lleza al noble deporte de las armas.
En la fiesta lucieron su destreza como esgri
mistas los Sres. Prendes y Arregui, a florete;
Mendoza y Ferrero (sable), conde de Yebes y
Salinas (sable), Cabello y Lago (florete). Sanz y
Champourcin (florete), Izquierdo y Delgado (es
pada), Serrano (Arturo) y Revenga (florete), C a
rrillo y conde de Asmir (florete), Diez de Rivera
y Carrillo de Albornoz (florete). Todos realiza
ron notables asaltos, demostrando sus condi
ciones y el dominio que tienen de la esgrima,
cuyo difícil deporte han llegado a dominar. Dis
cípulos de los maestros Afrodisio, Lancho,
Arandilla, Ortega, Asensi y Bossini pusieron
muy alta la reputación de estos nombres, que
tantos años llevan enseñando el manejo de las
armas.
El maestro Bossini tiró un bonito asalto con
el maestro Arandilla, haciendo otro a espada
con el conde de Asmir, y, finalmente, de nuevo
ocupó la plancha para tirar a sable con el te
niente coronel Caso, profesor de esgrima de la
Escuela Superior de Guerra. Los tres notables

maestros y el conde de Asmir fueron muy aplau
didos justamente, pues a la elegancia en el tirar
unieron un bonito y correcto juego que los acre
ditó como diestros esgrimidores.
El asalto con que empezó la fiesta entre los
ninos Arandilla y Ezquerra sirvió para apreciar
que pronto serán unos excelentes tiradores. Se
les aplaudió con calor.
Al final de la primera parte D. Rafael María de
Labra recitó algunos trozos de L a T iz o n a , cons
tituyendo la tercera parte una grata audición
que de sus T ro z o s p o é tic o s dijo admirable
mente el aplaudido autor D. Gonzalo Valero
Martín.
Resumiendo, una brillantísima fiesta de esgri
ma, de la que perdurará el grato recuerdo y que
deben menudear, pues la labor callada que dia
riamente se realiza en las salas de armas es
digna de aplauso, pero para que la esgrima cree
prosélitos hay que exteriorizar el trabajo, y nada
mejor para ello que fiestas como la del Infanta
Isabel, que, adornadas con otros alicientes,
atraen a personas indiferentes por el deporte de
las armas, y que, si bien la primera vez que con
curren a un asalto no se suman a las incidencias
de él, pero poco a poco se aficionan e interesan
por los resultados.
El torneo y las fiestas a que ha dado lugar
han resultado brillantísimas, y por su organiza
ción merecen un caluroso aplauso, que con gus
to le tributamos, el conde de Asmir, alma de todo
lo hecho, y sus colaboradores Sres. Ramírez y
Arronte. No olvidemos a Arturito Serrano, que,
buen esgrimista, cedió el teatro para la fiesta,
haciendo honor al desinterés que siempre presi
dió los actos de su malogrado padre.
P oppoff

Madrid.—Un asalto a espada en eljíorneo celebrado en la Sala del Centro del Ejército y Armada. (Fotos M arín.)
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En el Hipódromo
de la Castellana.
A pesar de lo desapacible de
la tarde, se vio bastante concu
rrido el Hipódromo el día de la
cuarta reunión, confirmándose
la creciente afición madrileña al
deporte hípico.
Se corrió en primer término,
el Premio Alvear, reservado a
los aprendices, ganándolo fácil
mente In a n ité en una
formidable arranca
da desde la curva de
Chamartín. M a d e -

El caballo Go and Win, del regimiento ligero de Artillería, ganador de la ca
rrera militar 1.250 pesetas.

A la salida del Pre
mio Torre Arias, la
prueba mejor dota
da, tomó el mando
M o n G e n e ra l , que,
seguido de C o lin d re s, hicieron la ca
rrera en este orden,
confirmando el pri
mero su excelente
clase. El h a n d ic a p lo
ganó P in o c h o con
relativa facilidad.

m o is e lle de Jue ng a

ganó con la misma
facilidad la segunda
carrera, figurando en
los p r o g r a m a s a
nombre del prepara
dor de la cuadra de
Cimera, a causa del
reciente luto del cita
do aristócrata. C e la y a y R u ilo b a en
traron casi jumas, a
buena distancia de la
primera, que hizo to
do el recorrido en
cabeza. P e n a g o s ,
otro representante de
los colores de Cim e
ra, triunfó en la prue
ba mixta, batiendo
con facilidad a B o u tte-selle , del duque de
Toledo.

En la primera ca
rrera de la quinta
reunión reapareció
T o rib io , que, en es
pléndida forma, ba
tió casi sin esfuerzo
a A p a N o y ,, al que
daba dos kilos, y a
L a D o r ig u ilia . El
h a n d ic a p miliiar, de
El caballo T oribio, del marqués del Llano de San Javier, gana
desarrollo acciden
dor de la primera carrera, Premio Maitenon de 3.000 pesetas
tado, lo ganó G o
a n d W in con un cuerpo de ven
taja sobre D ra g ó n b la n c o . S e p tim e se adjudicó sin dificultad
la carrera de venta.
En él Premio Padlock, T e d d y
B e a r, favorecido en la salida,
conservó el primer puesto toda
la carrera, entrando en la meta
con cuatro cuerpos de P in o c h o ,
a quien seguía B o / d i y L a M a g 
dalena.

En el segundo h a n d ic a p , K a ra m b a , que marcó el tren, tuvo
qué ceder el puesto a L 'E n e o en

Los caballos en plena carrera en la prueba militar de 2.200 metros.
(Fotos M arín.)

la recta final, entrando por me
dio cuerpo.
La entrada en la meta de los
participantes de esta ú lt im a
prueba fué un nuevo triunfo
para el h a n d ic a p e r, que supo
armonizar los pesos tan distin
tos que se presentaron.
A.
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“ M A T C H S “ IN T E R N A C IO N A L E S

tódicamente con el único fin de
vencer en el m atch.
España, dándose cuenta del
interés que tienen estas luchas,
ha tomado con plausible afán
todo lo concerniente a la forma
ción de sus equipos, y ello trae
rá, como consecuencia, el clasi
ficarse muy bien en el m a tch y la
fabricación de buenas armas de
precisión y buenos cartuchos na
cionales; de este modo, el triunfo
que se lograse nos proporciona
ría un legítimo orgullo.
En el Certamen Internacional
de 1924 España se clasificó en
quinto puesto en el m a tch de pis
tola que tuvo lugar en Reims. Yo
deseo que en el concurso que en
el próximo mayo va a celebrarse
. El aparato gigante alemán, que ha hecho el ra id Roma-Barcelona-Madrid-Ber- J en Roma defienda ese puesto di
lfn, al llegar al aeródromo de Cuatro Vientos.
fícil y, si puede, que lo mejore,
pues estoy convencido, a pesar
Es ideal de todas las naciones que toman par
de los conocidos detractores, que hoy conta
te en los m a tch s oficiales que se celebran todos
mos con más tiradores de arma corta, y éstos
los años bajo la dirección de la Unión Interna
y los ya enlrenados vienen haciendo una pre
cional de Tiro, que sus equipos alcancen el pri
paración que supera en mucho a la de años
mer puesto de la clasificación, pero a nadie se
anteriores. Y conste que otros años se ponía a
le ocultará lo difícil que es esto tratándose de
su disposición cariuchos en abundancia y en el
países que desde hace mu> hos años se preparan
presente no han recibido ningún auxilio, como
con toda minuciosidad y hacen los entrenamien
parecía natural, iratándose de un número de ti
tos del modo más cuidadoso y espléndido. Des
radores seleccionados que no pasa de 10, pero
de armas con los úliimos adelantos en precisión
es igual, ellos sienten verdadera afición, no les
y accesorios, hasta la elección de los mejores
importa el gasto, y a'guno. trabajador y modes
cariuchos y consumo de grandes cantidades
to, lo sacrifica todo pensando solamente en el
para que los tiradores de sus equipos logren la
triunfo de España. Nadie les presenta ocasiones
más completa preparación, no escatiman ningún
de practicar en concurso, que a mi juicio (si aún
factor, por tratarse de una lucha que para algu
no lo he perdido) es lo que acostumbra a los ti
nos países constituye el mayor interés deportivo
radores a dominar sus nervios, ya que de nada
del año.
sirve que un tirador haga muchos dieces en su
Puede haber quien crea que, no quedando cla
propio campo cuando está solo y con toda tran
sificado un país en el primer lugar, ya ha sido
quilidad. si luego es un manojito de nervios al
derrotado, y esto es un gran error tratándose
encontrarse entre competidores con quienes ha
del tiro. Se calcula que todas las naciones van
de medir sus fuerzas.
cuidadosamente preparadas, y el número de
10 C E N T R A D O
triunfos se cuenta por el número
de naciones vencidas, pues, su
poniendo que se luchara aisla
damente, es indudable que la cla
sificada en primer puesto gana
ría a todas las demás. El triunfo
a que se aspira en la lucha in
ternacional de tiro es v e n c e r a !
m a y o r n ú m e ro p o s ib le de n a c io 
nes, y por eso, cuando luchan 25

y se queda clasificado en quinto
lugar, se dice con rigurosa pro
piedad: «liemos vencido a 20
naciones». Creer que-el primer
puesto es la única aspiración, es
mucho soñar y pretender, por
que tal fin es dificilísimo y menos
aún cuando no se cuenta con per
sonal que puede única y exclusi
vamente dedicarse al tiro, como
ocurre en Suiza y Estados Uni
dos, naciones que hacen la elec
ción de sus equipos con gran an
ticipación para prepararlos me

El piloto y mecánicos del aparato gigante alemán. (Fotos M arín.)

MADRID: 1. El árbitro Llovera, del Colegio Catalán, con los capitanes del Arenas Club de Guecho y Real Sociedad de San Sebasti
ción de cuadros-del pintor argentino Tito Cittadini.- 3.Izaguirre, el buen guardameta donostiarra, en una formidable parada en el p<
ñola de la Lengua.—5. El nuevo embajador de Italia, marqués de Medici di Vascello, a su llegada a Madrid.—6. El skiers Emilio Pan
Guerra y Marina, general Arráiz de la Conderena, que ha fallecido en la última quincena. —B A R C E L O N A : 8. Naure, ganador de la p
equipo y el Rugby Club Pradeenne.—MADRID: 10. La Direttiva del Athletic Cliib madrileño haciendo entrega a su antiguo jugadorl
de la colocación de la primera piedra en el nuevo Stadium de Montjuich.—13. En el autódromo de Terramar. Salida de los coches p
sobre Amilcar. (Foli
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Motorismo.
En la playa americana de Daytona Beach logró
Segrave batir el re c o rd mundial del kilómetro
lanzado, elevándolo a 325 990 kilómetros de me
dia, según los datos de la homologación oficial;
estos mismos datos dan para la milla lanzada
327,760 kilómetros por hora. En el primer en
sayo sobre la arena dió los 267,090 kilómetros
en la milla, y al batir el r e c o r d oficialmente
alcanzó los 334 kilómetros.
Esta fantástica velocidad parece, a juicio del
corredor inglés, como el lí
mite a que se puede marchar
sin despegarse del suelo.
Ya en este intento, la estabi
lidad del coche, no obstante
s u s 3.400 kilogramos de
peso, era tan escasa, que el
menor golpe de viento hacía
desviar las ruedas delante
ras; las de detrás bailaron el
s h im m y constantemente. Al
descender de su coche ma
nifestó Segrave:
«La presión del S un b e a m
sobre el centro de dirección
era tan grande, que creía im
posible mantener el bólido
en línea recta. Hubo para
mí un momento terrorífico
al llegar a la velocidad m át i Mayor
xima, pues me parecía iba
a despedirme el volante de mi puesto. . . »
Com o se recordará, el bólido de Segrave va
provisto de dos motores de 12 cilindros cada
uno, tipo aviación colocados uno delante y
otro detrás del conductor. La cilindrada total
es de 44,888 litros y su consumo de 90 litros
por 100 kilómetros. Las tres velocidades de
que dispone dan a 2.000 revoluciones por mi
nuto: 120 kilómetros por hora en primera. 223
kilómetros en segunda y 341 kilómetros en ter

cera. Como dato curioso demostrativo de lo
complicado de esta máquina, está que en el sal
picadero lleva 28 indicadores de aceite, número
de vueltas, temperatura del agua de los radia
dores y presión del aire. Los dos motores se
seleccionaron entre varios ya usados.
Lina de las mayores dificultades para realizar
este re c o rd residía en los neumáticos, ya que,
estando obligados a girar a 2.000 revoluciones,
habían de ser menos duros. Los que se utiliza
ron soportaron una prueba sobre aparatos es
peciales equivalente a los 560 kilómetros.
Por no ser aún oficial el
r e c o r d de 287,235 kilómetros
del malogrado Parry Tilo
mas, el anterior r e c o r d mun
dial del kilómetro lanzado lo
poseía Campbell con 281,672
kilómetros por hora.

Con gran éxito se celebró
la reapertura del autódromo
catalán de Terramar. muy
bien organizada por Penya
Rhin.
En esta prueba obtuvie
ron señalado triunfo los co
rredores madrileños de la ca
tegoría de motos de 500 c. c.
Segrave.
Zacarías Mateos logró una
m e d ia de 138 kilómetros
en las primeras 40 vueltas. En la categoría
250 c. c.. ganó Buch sobre M o n e t , a 78,705
kilómetros. En 350 c. c., R o lla n d sobre
T e rro t, 80 kilómetros a 128,491. En 500 c. c.,
Vicente Naure sobre D o u g la s , 100 kilómetros a
134,619.
Sobre coches de 750 c. c, Planas, sobre/4wst in , hizo 20 kilómetros a 116,925 kilómetros. En
1.100 c. c., Soler, sobre A m i/c a r, hizo los 70
kilómetros a 124,592.

El 1.000 caballos utilizado por Segrave para alcanzar los 334 a la hora.
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Paulino ha vuelto a resentir
se de la mano derecha, y tiene,
además, una costilla fractura
da; pero piensa combatir con
Delaney antes del p r ó x im o
julio.
El crítico del S p o r tin g L ife ,
de Londres, allí enviado, dice:
«Heeney envió a Uzcudun un
directo a la mandíbula con toda
la fuerza de su brazo. Uzcudun
no pareció afectarse. Esto que
brantó el ánimo de Heeney y
hubiera quebrantado el de cual
quier luchador.
»Uzcudun fué, como peleador
y como boxeador, mucho mejor
que lo que pudo ser Firpo.»

Fútbol.
Del combate Sharky y Mac Tigue.

Boxeo.
El anuncio del combate Paulino-Heeney lle
nó por completo el Madison Square Garden
de New York, a fin de poder apreciar una vez
más al púgil español que tan brillante carrera
está haciendo en Norteamérica, y hoy día con
siderado como uno de los favoritos en el tor
neo organizado por Rickard. Heeney. campeón
de Nueva Zelanda, es un excelente boxeador
de gran fortaleza y enorme resistencia; Anderson, el negro recientemente vencido por el
neozelandés, dijo que Heeney es muy rápido y
batallador y está dotado de inagotable resisten
cia. Cuenta este púgil en su haber ocho victo
rias por k . o.. 15 por decisión, una por desca
lificación, dos m a tc h s nulos y dos combates
perdidos por puntos.
Paulino se presentó en su forma habitual,
pero sufriendo el h a n d ic a p de su mano dere
cha, aún resentida, y que le obligó a atacar
constantemente con la izquierda, que es la me
nos potente. G anó por puntos este combate,
confirmando la dureza de Heeney, que desco
noce todavía los efectos del k. o.
En el primer ro u n d , fué al suelo Heeney de
un directo a la mandíbula, desconcertando algo
a Uzcudun la resistencia de su contrario, que
supo aprovechar las ocasiones que se le pre
sentaron. Después de los pri
meros ro u n d s , hizo Paulino una
lucha magnífica, acelerando in
tensamente su ataque y pare
ciendo recobrar energías en lu
gar de perderlas. Heeney de
caía, pareciendo imposible que
pudiese resistir en alarunos mo
mentos la furia acometedora
del vasco. El neozelandés co
locó buenos golpes, pero que
dó desconcertado por la facili
dad con que los asimilaba Pau
lino.
Este, después del combate,
aseguró que nó se encontraba
satisfecho del resultado, por ca
recer de precisión en los eolpes, por defectos de entrena
miento.
Sus s p a r r in g - p a r tn e r s han
sido Monte Mum, Romero Ro
jas y Martín Burke.
Barcelona.—Partido

R esu ltados q u i n c e n a l e s
CAMPEONATO NACIONAL

del

C a m pe one s. — Barcelona-Murcia. 2-1; Madrid-D. Extremeño, 7-1; Real Sociedad-Iberia
Sport Club. 4-2; Deportivo Coruña-Sporting
Gijón. 1-1; Racine: Santander-Unión Valladolid,
6-2; Barcelona-Valencia, 3-0; Madrid-Sevilla,
5-2; Real Sociedad-Arenas. 4-1; Sporting GijónFortuna, 4-2; Coruña-Real Unión, 5-2; MadridSevilla, 5-1; Arenas Club de Guecho-Real S o 
ciedad de San Sebastián, 2-1.
S ub cam p eo nes. — Europa-C a rt a ge n a , 5-0;
Athlétic Madrid-Patria, 5-1; Real Unión-Zaragoza, 6-1; Celta-Fortuna. 4-5; Español-G. de
Torrelavega. 1-1; Castellón-D. Europa. 2-1; Betis-Alhletic Madrid, 2-1; Athletic Bilbao-Real
Unión Irún.» 5-0; G. de Torrelavega-Fortuna,
4-2; Celta Vigo-D. Español 8-0; Europa-Cartagena 3-1; Castellón-Cartagena, 5-1; EuropaCastellón, 2-n; Real Unión de Irún-Athletic de
Bilbao, 2-1; Castellón-Cartagena, 5-1; EuropaCastellón, 2-0.
M a r t ie l l e s .
□ □ d o u o o a a □ □ □ o o o d o o d o g o o d □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ a n a a o a a o o a

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 está reco
mendada y considerada de utilidad en la Marina
de guerra española por Real orden del Minis
terio del ramo de 25 de febrero de 1926.
( D ia r io O fic ia ! d e l M in is te rio de M a r in a , nú
mero 46.)

amistoso R. Polo y Club de France. (Fotos M arín y F lo rit.)
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MOMENTO

ACTUAL

Por fin parece se encauza por seguros cami
tos de otras naciones, Inglaterra, por ejemplo
nos este importantísimo problema; el momento
marchen con paso tan seguro por la vida, es la
es propicio, ya que está en el ánimo de todos los
estrecha relación que tuvieron en sus tiempos
buenos patriotas la necesidad de abor
dar esta manifestación de la vida es
pañola, tan abandonada hasta ahora
por los que más obligación tenían de
no hacerlo así.
Solamente algunos convencidos tra
bajaron siempre con fe y sin descan
so, y estos admirables sacrificios con
siguieron, ¡¡al fin!!, que la cuestión
fuera mirada seriamente, dándole la
importancia que realmente tiene. Es
emocionante el contrastar el entusias
mo actual con la pasada y no lejana
indiferencia, capaz de matar en su na
cimiento mismo la más pura y noble
iniciativa.
En los últimos actos recientemente
celebrados en Valencia, con ocasión
del bien organizado cro s s , se puso
de manifiesto este simpático y patrió
E l as de la pelota, José Irigoyen, gran cultivador de la cultura física.
tico movimiento de opinión, que nos
hará llegar a éxitos no esperados y
juveniles con la Naturaleza, en sus diversos y
que colocarán en tiempos no lejanos a nuestra
raza en el lugar que por su vitalidad y pujanza
variados aspectos. Comparemos una persona
merece.
que se pasa todo el día en el café u oficina con
Pero, a más de estos éxitos, tan importantes
otra que reglamentadamente, cuando sus obli
para el deporte si como estímulo se considera la
gaciones se lo permiten, marcha al campo y,
repetida importantísima cuestión, hay que exa
al aire libre, practica su deporte preferido, y el
minarla con más altura de miras. En este siglo
resultado será siempre el mismo; en personas
en que, por desgracia, parte de nuestra juventud
de igual salud, de constitución parecida, de la
se entregó a tantos y tan variados excesos, la
misma edad, el uno pasará por la vida c a s i r o 
labor a desarrollar es capital; recientemente, el
z á n d o la , y el otro, además de que paulatina
modesto autor de estas mal trazadas líneas tuvo
mente se hará un carácter optimista y sano,
el honor de sostener una agradable conversa
conseguirá vivir intensamente los agradables
ción con persona inteligente y nada vulgar, que
momentos que la vida da a aquellos elegidos
me señalaba la importancia de la educación físi
que, con una conciencia tranquila, tuvieron la
ca en la juventud; en esa juventud, decía, que,
virtud de encauzar su voluntad por caminos ra
bien dirigida, puede conquistar tantos días de
zonables y prácticos.
gloria para nuestra patria, y añadió: los que
Por recientes notas no hace mucho tiempo
tengan la suerte de reglamentarla y racional
publicadas, se sabe con seguridad que el G o 
mente practiquen las sabias enseñanzas de un
bierno actual se ocupa de la educación física, y
buen entrenador o profesor, tienen resuelto el
yo espero que próximamente estos buenos de
problema, ¡tan español!, de la alegría constante.
seos cristalizarán en resultados favorables.
La única causa de que la mayoría de los súbdi
Como antes dije, el momento no puede ser
más propicio, y de ello se alegrarán
todos los españoles; los resultados,
los buenos resultados nos asombra
rán a todos, y, aunque es cuestión de
años y no de días, cuantos labore
mos por un final tan necesario con
seguiremos, como inmenso premio a
nuestro deber cumplido, este mejora
miento pregonado de nuestra raza,
que nuevamente nos dejarán conquis
tar victorias tan contundentes como
aquellas que una vez nos hicieron ser
oueños del mundo.
En artículos sucesivos, contando de
antemano c o n la benevolencia del
simpático director de esta Revista, he
de tratar este problema en sus varios
aspectos parciales.
Víctor Zavala (Arbeondo), levanta el plomo de 17S kilos durante diez
veces en treinta minutos.
(Fotos K och.)

1 E l d u q u e de H o r n a c h u e lo s .

Madrid, abril de 1927.
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El Tiro escolar y su aplicación en la enseñanza.
El ilustre colaborador de esta Revista, señor
Ribas de Pina, dando siempre la nota de opor
tunidad, publicó un notable y bien orientado
trabajo sobre el Tiro escolar, y como las pági
nas de 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 están
siempre dispuestas a recoger la opinión de to
dos, me permito exponer la mía en esta tras
cendental cuestión.
Bien dice el señor Ribas de Pina que hay que
estudiar concienzudamente el problema, medi
tando mucho sobre el tema, resolviendo la for
ma de encajar el asunto en sus formas econó
mica y de completa seguridad personal. Para
esto es necesario que quienes dirijan y enseñen
el Tiro escolar lo hagan con verdadero entu
siasmo y altruismo, recayendo en personas
que, a sus conocimientos técnicos, reúnan la
condición de ser muy prácticos.

únicamente de kilo y medio, y conservando los
aparatos de puntería, de disparo y cierre, de
iguales dimensiones y resistencia que en las
armas de guerra.
Estas armas no han de ser utilizadas más que
para el empleo en ellas del aparato M a tc h y del
de tiro reducido con el R e c o rd L ie n o n t , podrán
disminuir el grueso de cañón y el de la culata,
que deberá también disminuirse en tamaño, en
relación con la edad de los escolares que las
han de usar.
Soy un conven
cido de que con
e s ta s armas no
p u e d e o c u r r ir
desgracia ni acci
dente alguno, y,
por ello, el éxito
del procedimien-

El Tiro escolar está ya
iniciado en forma oficial
por Real orden que data de veinticin
co años, pero, como muchas cosas
legisladas, no se ha llevado a la
práctica por abandono de quienes
debieron inculcarla necesidad de su
realización y vigilar la práctica de lo
ordenado.
La enseñanza del Tiro escolar
debe dividirse en varias fases, em
pezando por los escolares de pri
mera enseñanza, siguiendo los de
la segunda, para recaer en los estu
diantes de cursos superio
res. hasta llegar a las es
cuelas de instrucción premilitar.
No creo cometer ninguna
indiscreción al hacer pú
blico que, en una visita por
mí realizada al ministro de
Instrucción pública, señor
Mary Ward, que ha batido el record femenino de velocidad, haciendo 500 disparos
Callejo, le presenté un
en treinta minutos.
completo estudio del des
arrollo del Tiro escolar en
to es seguro. Como muy acertadamente dice
sus diferentes fases estudio que he podido ha
el señor Ribas de Pina, se debe tender al
cer, fruto de mi experiencia en estas cuestio
uso de los subcalibres y hacer el tiro a 10
nes, pues no en balde, primero en Suiza (mi
metros, pues, si se pasa a distancias de
suelo natal), y desde hace muchos años en Es
50 metros, se necesitarían otras armas que
paña, vengo dedicándome con constancia y to
complicarían el asunto y no lo harían tan
zudez propia de aragonés de pura cepa.
viable.
El Sr. Callejo, reconociendo la importancia de
Unamos a esto las plausibles iniciativas que
mi trabajo, lo pasó a estudio de la Sección co
en cuestión de programas, aplicación de con
rrespondiente, que, por el tiempo transcurrido,
cursos de Tiro y demás extremos del Tiro es
no ha de tardar en dar su autorizado dictamen.
colar tiene el que podemos considerar como el
Como ya he dicho, para la ensenanza del
as en la materia, mi entrañable amigo, D. An
Tiro escolar es indispensable que se tenga la
tonio Mico, y podremos asegurar que el cami
seguridad de la no existencia del peligro; para
no para llegar a la meta no ha de presentar
conseguirlo, he propueslo un mosquetón o
grandes obstáculos.
carabina, en su forma y sistema igual al re
glamentario en el Ejército, pero cambiando sus
C arlos A n derw ert.
características en forma de que su peso sea

— O íM 26 lS tj /D ef2o íoteSí ------------------------------------------------------

T E A T R O S Y CINES
Estrenos y reposiciones.—Dos fracasos.- Otras noticias.
Don Luis Fernández Ardavín
nos dió a conocer— en el teatro
Fontalba— una historia de pan
dereta, titulada L a c a n ta o ra d e l
p u e rto .

A pesar de ser mucha pande
reta— ¡tres a c to s !— la nueva
producción del inspirado vate y
fecundo dramaturgo satisfizo
al auditorio, pues no carece de
acertadísimas pinceladas y de
efectos muy teatrales.
La interpretación, esmerada
por parte de Margarita Xirgu,
Pascuala Mesa, Alfonso Muñoz
y Fernando del Fresno. Los de
más cumplieron.
Autor y comediantes fueron
muy aplaudidos.
La presentación escénica, irre
prochable.
— Muñoz Seca y el maestro
Guerrero han obtenido un ro
tundo éxito con la humorada lí
rica E l d o c to r C le o fá s U th o ff
Una escena de la graciosísima humorada, original de Muñoz Seca, con música
v a le m á s que V o ro n o ff, estre
del maestro Guerrero, estrenada en el teatro tiomea, titulada l.as inyecciones
nada en el teatrito Romea.
o e l doctor C/eofás U th o ff vale m ás que Voronoff. (Fot. M arín.)
E l público se tro n c h ó de
risa, como dice la pollería bien.
Coadyuvó al éxito del disparate (en el buen
e s — por salvar el engendro; pero sus esfuer
sentido sea dicho) el popularísimo y jocoso
zos fueron estériles. Ensalcemos la fa e n a del
actor D. Pepe Moncayo. ¡El eterno D. Pepe!
gran Casimiro.
Los números de la humorada fueron bisados.
— Dos c o s ita s se han estrenado en el popular
— El juguete cómico Tengo un p a d ra s tro , es
coliseo de la calle de Toledo, y ambas han pe
trenado en el teatro de la Comedia, no fue del
tado. Son L a s tra v e s u ra s d e r n iñ o , de Vela y
agrado de los espectadores.
Moreno y el maestro Rosillo, y E l c h a v a l de la s
Su autor, arreglador o traductor, D. Emilio
flo re s , de Moreno García y los maestros C a 
Sáenz, no dió en el clavo. ¡Muy lamentable!
rretero y Vidriet.
Casimiro Ortas hizo cuanto pudo— que ya
Para autores y para intérpretes hubo laure
les. ¡Está tan próximo el mercado de la Ce
bada!...
— En Lara fué estrenada una comedia dramá
tica titulada L a s m u ñ e ca s, original del señor
Martí Orberá.
La obra, por su fondo moral y por la fluidez
de su diálogo, gustó mucho al distinguido pú
blico que llenaba la b o m b o n e ra .
Los intérpretes, admirables, particularmente
Emilio Thuillier Concha Catalá y José Isbert.
El señor Martí Orberá fué llamado al pal
co escénico, desde donde escuchó calurosos
aplausos.
— En el teatro Cóm ico fué dada a conocer
una comedia titulada L a canela, original de don
Carlos de Larra.
Los titánicos esfuerzos de Loreto Prado y
Enrique Chicote no bastaron para salvar L a
can ela. Pudo más el te m p o r a l y sobrevino el
n a u fra g io .

La genial actriz Margarita Xirgu, que con tanto éxito
actuó en esta temporada en Madrid. (Fot. M arín.)

AI día siguiente del estreno, el señor Larra
resolvió retirar del cartel su m a lo g ra d a obra.
Es un rasgo de delicadeza que merece consig
narse. ¡Nuestro aplauso, D. Carlos!
— La tragicomedia de los hermanos Antonio
y Manuel Machado, D e s d ic h a s de la fo r tu n a
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CINEM ATÓGRAFO
Los p a rie n te s le ja n o s .

Santiago Artigas y su esposa Pepita Díaz, en una de las
obras que mayores éxitos han obtenido en esta última
temporada.

No hay duda que, en el extranjero tan pronto
se habla o escribe algo sobre nuestra patria, es
a base de lo pintoresco y, en el fondo, con el afán
de ponernos en ridículo.
Un periódico neoyorquino cuenta la siguiente
anécdota:
«Mae Murray, que tantos éxitos personales
tiene anotados en su hoja artística, fué protagonisia de un risueño hecho en plena villa (no dice
cuál).
»Filmábase una película de asunto español, y,
para dársele mayor verismo y carácter, los d i
rectores de Mae Murray aprovecharon un viaje
que hacía ésta a Europa, trasladándose a Espa
ña en su compañía. Los periódicos de las loca
lidades españolas que visitaron hicieron sendos
reportajes a la artista.
»Grande fué entonces su sorpresa cuando va
rios desconocidos regionales presentáronse a
Mae Murray en el hotel, y, titulándose parientes
de ella (a cuyo objeto exhibiéronle un curioso
árbol genealógico por el que resultaba que el
abuelo de Mae era español), la abrumaron a
abrazos el primer día, y del segundo en adelante
a s a b la zo s.
»A toda hora andaban tras ella, sin dejarla en
paz ni en el trabajo; fué aquello tan insoportable
que, desesperada, suspendió la filmación, cerró
sus baúles y partió de incógnito. Sólo así pudo
fbrarse de la parentela que amenazaba dejarla
con lo puesto, y gracias.»

o J u lia n illo V a/cárcel, fue repuesta en el tea
tro de la Latina y constituyó un éxito para la
compañía de María Palou.
—Loreto y Chicote han tenido una excelente
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
idea al reponer L o s p e r ro s de p re s a , obra de
aventuras estrenada por ellos, hace muchos
años, en el coliseo de Capellanes.
A r m a s y D e p o r t e s está declarada de utilidad
— Ya está ultimado el programa que ha de re
en
el Ejército y autorizados sus regimientos
presentar, en el Fontalba, la compañía francesa
y dependencias para cargar el importe de la
que dirige Jean Sarment.
Lo constituyen las siguientes obras: L a g a 
suscripción al fondo del material del Cuerpo
le r ie des g/aces, de Bernstein; P o lic h e ; de Ba
por Real orden circular de 1 de julio de 1925.
taille; y L e p ê c h e u r d 'o m b re s . L e s p lu s be au x
( D ia r io O fic ia l d e l M in is te r io de la G u e rra ,
y e u x du m on de , M a d e ló n y A s -tu d u cœ ur?,
número 145.)
de Sarment.
Son primeras figuras de esta
tro u p e las actrices Marcelle Géniat y Marguerite Valmond y el
actor Maurice Varny.
— En breve debutará en el tea
tro Novedades, de Barcelona,
la eminente actriz italiana Emma
Gramalica.
Se presentará con C asa p a 
te rn a , de Sudermann; yen fun
ciones sucesivas representará
M a n o n e una co sa se ria , de
Pirandello, y L a dam a de la s ca
m e lia s . de Dumas (hijo).
— El sábado de Gloria debu
tará en el Eslava, de esla corte,
la compañía de revistas que di
rige el autor D. Sebastián Fran
co Padilla.
Es primera figura de la t r o u 
p e la interesante artista Celia
Gámez.
Equipo de hockey del Alhletic C lub madrileño, que conlínúa siendo cani-

M. Ruiz A o u i r r e .

peón, de España por haber triunfado
'
en el' "fmlal
a sobre el Beal Oviedo.
(F o ts. M arín y A lv a ro .)
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LA INSTRUCCIÓN PREMILITAR EN F R A N C IA ^
Según leemos en L e T ir N a tio n a l , órgano de
la Unión de Sociedades de tiro francesas, se ha
convocado recientemente al Comité consultivo

El Excrrio. Sr. marqués de Viana, que falleció reciente
mente en Madrid.

de preparación militar, que está constituido por
delegados de los Exploradores, Sociedades de
Tiro, Gimnasia, Equitación y otros deportes,
además de los directores de las Sociedades es
pecialmente dedicadas a la preparación militar,
bajo la presidencia de un general designado por
el ministro.
Se deliberó acerca de la posibilidad de inten
sificar la instrucción premilitar como medio de
compensar la disminución que trata de introdu
cirse en la duración del servicio militar.
Entre los acuerdos tomados figura una impor
tante variación en los coeficientes que se asig
nan a cada uno de los certificados de las diver
sas especialidades, destacándose entre todos el
diploma de tirador clasificado, cuyo coeficiente
se duplica, haciéndolo superior a todos los de
más. También se duplica el de
gimnasia y se aumenta en un
punto el correspondiente a de
portes atléticos, reduciéndose a
la mitad los de esgrima, boxeo
y lucha.
Para la debida comprensión
de estas modificaciones recor
daremos que en Francia la ins
trucción premilitar se descompo
ne en dos partes. La de primer
grado proporciona el certifica
do elemental, obligatorio para
todos, y se obtiene mediante un
examen que comprende el tiro,
gimnasia, marcha y educación
moral, higiénica y militar.
Independientemente puede so
licitarse examen de una o varias
especialidades entrelas 20 esta
blecidas, y los diplomas que al
cancen sirven para aumentar su
nota total, lo cual es de gran

importancia para ellos porque los exámenes se
verifican antes de la elección de Cuerpo y, cuan
do el número de aspirantes es superior a la
plantilla, la admisión se hace por orden de me
jores notas.
Entre las materias exigidas para el certificado
elemental figura e¿ tiro, como hemos dicho, y se
le designa dentro del mismo el coeficiente máxi
mo, pero las condiciones del examen son fáciles
de llenar, puesto que se tiran siete balas a 200
metros en posición libre sin apoyo sobre blanco
circular de un metro dividido en 10 zonas y la
puntuación mínima para aprobar son tres pun
tos con dos balas en el blanco.
Para el diploma de tirador clasificado el exa
men es mucho más difícil y consiste en ocho
balas tiradas en tres minutos a 200 metros y po
sición libre sin apoyo, siendo indispensable que
los ocho impactos queden dentro de la circunfe
rencia de un metro.
En cada uno de los dos exámenes las notas
aumentan proporcionalmente a la puntuación
alcanzada sobre el blanco, con arreglo a una es
cala fijada de antemano, dando por resultado
cifras que al multiplicarse por los respectivos
coeficientes, proporcionan al tirador experto no
table ventaja sobre los que se hayan distinguido
en especialidades de coeficientes inferiores.
Como detalle curioso del Reglamento, encon
tramos que para el diploma de ciclista es obliga
toria una marcha en bicicleta de 60 kilómetros,
te rm in a n d o en un s ta n d de t ir o , en el cual se
efeclúa inmediatamente después de la llegada un
tiro de seis balas a 200 metros en posición libre
sin apoyo, sobre blanco formado por una silueta
inscrita en una circunferencia de un metro. Para
alcanzar el diploma de c ic lis ta c la s ific a d o es
indispensable colocar tres impactos en el inte
rior del círculo de un metro, lo cual hace esta
prueba bastante más difícil que la correspon
diente al certificado elemental.
A todas las pruebas de tiro preceden tres ba
las de ensayo, contadas a p a r t i r de la p r im e r a
que to ca a l b la n c o y es p a le te a d a , pudiendo
cambiar de fusil si las primeras balas no tocan
al blanco. Los fusiles habrán sido comprobados
cuidadosamente antes del examen.—M. R. d e P.

El equipo del Club de France, que iugó en Barcelona el partido amistoso de
hockey. (Fotos M arín y F /orít.)
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DE C A Z A
Abunda en la isla de Cuba un ave, que allí
llaman codorniz sin serlo verdaderamente.
Se encuentra también en la parte meridional
de los Estados Unidos, y su nombre es, según
Latham, p e r d r ix v irg in ia n a . perdiz de Virginia;
o r t ix b o re a lis , colín boreal, o h u i (su grito).
Buffón la describe con el nombre de codorniz de
la Luisiana. Existe también en Jamaica. Aunque
de un tamaño algo mayor que nuestra codorniz,
sus costumbres son más parecidas a las de la
perdiz.
Tiene el macho el pico negro; la garganta
blanca con medio collar negro que se aclara en
su parte inferior; corren sobre su cabeza dos
fajitas de plumas blancas; la parte inferior de
su cuerpo es amarillo-rojiza rayada de negro,
y la superior de un pardo rojizo; las piernas
grises; su grito de amor h u i-h u i y otras veces
sólo h u i, h u u i.
:*La hembra es más clara en general que el
macho: su garganta es amarilla, lo que basta

para distinguirlos; ambos tienen la facultad de
levantar un poco las plumas superiores de la
cabeza formando un penacho inclinado hacia
atrás, aunque se ven muchas de estas aves que
no le levantan.
El grito de la hembra es menos sonoro que
el del macho y distinto.
Se posan en los árboles para huir del peligro
o de la humedad, y en tiempo de incubación el
macho suele permanecer posado cerca de su
hembra, sobre alguna rama gruesa, dejando oir
a menudo su acostumbrado grito ¡h u u i!
El millo, el maíz, el arroz y otras simientes,
con algunos insectos y hojitas, constituyen su
alimento.
La carne de estas aves, especialmente la de
las jóvenes, es excelente, pero nunca se cubre
de grasa.
Son monógamas, y. cuando llega la primave
ra, la hembra hace, al pie de cualquier matorral
o linde de campo, un tosco nido, donde pone

El general William Mitchel ¡efe del servicio aéreo del Ejército délos Estados Unidos, acompañado de su esposa y de sus
(Fot. M an n .)
perros favoritos, en un descanso durante una cacería celebrada en su finca de Middleburg.
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curando hacer el menor ruido con el roce del
diez o doce huevos de un color blanquecino con
ave en la hojarasca; de esta manera primitiva
ligeras manchitas, esféricos por un lado y pun
se cogen por docenas.
tiagudos por el opuesto.
Hasta la primavera siguiente no se separa
Creemos, pues, que en muchas partes de
España se deberían aclimatar, especialmente en
esta familia, obediente y disciplinada a la voz
las orillas délos sotos y campos cultivados.
de sus jefes, como nuestras perdices.
Bastaría dejarles un campo
Aunque hay probabilidades
de millo o alpiste sin segar
de que esta ave varíe de loca
en el sitio más oportuno para
lidad en la Virginia y Luisiaque resistieran la escasez del
na, según las estaciones o la
invierno.
persecución, en Cuba perma
E vero.
nece estacionaria.
Se ha intentado, con éxito,
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a
aclimatarlas en algunas co
marcas de Francia, y, por sus
costumbres y circunstancias,
NUESTRA PORTADA
son una excelente escuela de
volatería.
Con dificultad hay ave que
C o m o in ic ia c ió n de un n u e 
aguante más la muestra, y su
vo sport, d a m o s h o y esta f o 
defensa es sencilla; vuela has
ta ocultarse en la primera
to g ra fía , de M a rín , que da
quebrada o esconderse en las
id e a d e l g lo b o s a lta d o r, c u 
ramas de los árboles, porque
teme al perro de un modo ex
y a s p rim e ra s p ru e b a s se han
traordinario; se dan casos en
que el cazador, ayudado de un
c e le b ra d o en e l a e ró d ro m o de
perrillo inteligente que las la
S ta g Lañe, L o n d re s . E l a e ro 
dre, extermina todo un bando,
y hasta se practica por algu
n a u ta D a o s , de la a v ia c ió n
nos una extraña manera de Raúl Capablanca, que ha ganado el cam
in g le s a , un o de lo s m ás a tr e 
peonato del mundo de ajedrez.
cazarlas por medio de un lazo
de crin sujeto en la punta de
v id o s p a ra c h u tis ta s , p ilo t a e l
un palo; con el pulso preciso, se les arrima ¡
g lo b o y a p a re ce en un s a lto p e lig r o s o e fe ctu a 
la cabeza el lazo cuando están agarbadas so
bre una rama y se las coge con destreza, pro
do e l día que se re a liz a r o n la s p ru e b a s .

Un momento del m atch de ajedrez entre Rudolph Spietmann, austríaco, y José R. Capablanca, que ganó el campeonato
mundial que se disputaban.
(Fotos. M arín.)
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CARRERAS

DB

CABALLOS

En el Hipódromo de la Castellana.
favorito In a n ité , que salió el
último, y en este puesto con
tinuó toda la carrera hasta
final, resultando tardío el es
fuerzo que le pidió su monta
y al que no respondió. ,4s de
C œ u r aprovechó la falta de
bríos del favorito para entrar
con medio cuerpo de ventaja.
T o r i b i o acreditó una vez
más su excelente clase en la
tercera carrera, ya que salió
algunos metros retrasado, y
la prueba era sólo de 1.600
metros, no obstante lo cual
en la curva final pasó fácil
mente a sus rivales: L a D o r ig u il/a y K a ra m b a , destacán
dose netamente.
En la cuarta, ganó difícil
mente D o ñ a Ig n a c ia a Ilu s ió n ,
Grupo de corredores mejicanos en Belmont Park, de Nueva York, entrenan
y en la última prueba, que era
dose para las próximas carreras de verano.
el ha n d ica p , fué de notar la fa
cilidad con que ganó J a c in to .
Con menor animación que en las anteriores
O u r k i dió una nueva prueba de su escasa vo
jornadas, debido a lo desapacible de la tarde, se
luntad.
celebróla sexta reunión, que ofrecía como a.iDestacó tn la oclava reunión el triunfo de los
ciente el Premio Nouvel An. para los tres años.
colores de la Casa Real en dos caballos del du
Figuraba como favorito para esta carrera M o n
que de Toledo y uno del Príncipe de Asturias.
G e n e ra ! , por sus anteriores victorias; pero,
La victoria de los colores del primogénito de
bien por defectos del entrenamiento o de la m on
los Reyes la proporcionó B o u g ie , que ganó como
ta, no pudo conquistar ni el segundo puesto.
quiso la carrera de venia, dejando a siete cuer
En esta carrera impuso un fuerte tren E d e r r a ,
pos a L a v a n d iè re .
que hacía su primera presentación en nuestro
B o liv a r y B o ld i ganaron, respectivamente, las
hipódromo; pero su brillo resultó muy fugaz.
pruebas cuarta y quinta, derrotando el primero a
M a d e m o is e lle de Juenga, admirablemente lle
A p a N o y , y triunfando el segundo rotundamente
vada, conquistó el primer puesto al entrar en
sobre el excelente G o a n d W in.
la recta final, consiguiendo tres cuerpos de ven
El final de esta carrera resulló muy intere
sante.
taja sobre W h y N o t, que, a su vez, sacó dos a
M o n G enera!.
W h y N o t ganó de punta a punta ia tercera y
En el h a n d ic a p militar, Iv a r s ganó fácilmente,
D ra g ó n B la n c o , la primera.
y en el civil, G u a rn iz o entró primero, sin gran
A.
des inquietudes. ¡ V iv a m i n iñ a !
proporcionó una sorpresa al ga
nar la cuarta carrera; su victo
ria se pagó a 18-1, lo que indica
los escasos parlidarios con que
contaba, no obstante ser hija
del famoso U k k o .
En la de venta V e ry W illin g
luchó valientemente con L a b ra 
d o r. consiguiendo arrebatarle
el primer puesto, por un cuerpo
de ventaja.
En la séptima reunión ocu
rrió lo contrario que en la pre
cedente; a pesar de no haber
grandes alicienlesen el progra
ma la concurrencia fué muy nu
merosa.
La primera carrera, mi'itar
lisa, fué ganada fácilmente por
J o rg ito . que supo aprovechar
bien la premalura lucha entre
Jo co so y Jacoba.
Inglaterra.- En Hurst Park. El célebre jockey Stanley Chisman en una caída
de su caballo D utch D o lí, en el handicap Steeplechasse. (Fotos M arín.)
En la segunda carrera, era

