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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
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FÚTBOL
CAMPEONATO
Aunque la opinión general era que Madrid
ganaría fácilmente al Europa, se vió lleno el

R e a ! M adrid F. C.-C. D. E u ro p a .—Mauricio, el medio del
equipo subcampeón catalán, repeliendo de cabeza un centro que hubiese rematado Félix Pérez.

NACIONAL

homogéneo y compenetrado, dotado de unos
delanteros rápidos; es lástima que carezcan en
absoluto de remate, pues de otro modo habrían
podido aprovechar las varias y buenas ocasio
nes que se Ies presentaron.
En general, dominó más el Europa, sobre todo
en la segunda parte, no marcando por indecisión
del ataque y poca suerte, ya que Madrid no iugó
ni siquiera en plan de exhibición. Cros, Mauri
cio y Florenza fueron los mejores, sobre todo el
último, que se reveló como un gran guarda
meta.
— El encuentro del Barcelona con el Betis en
la capital catalana había despertado escasa ex
pectación, por idéntica razón que antes apunta
mos acerca del celebrado en Madrid. Reapare
ció Alcántara en este partido, después de dos
temporadas de ausencia y acusó una buena for
ma, marcando el primero y tercer tantos admi
rablemente. Carrasco marcó el único tanto para
los suyos, rematando una escapada del medio
centro.
La ausencia de Samitier restó bríos al ataque
catalán, sobre todo en la segunda parte, en que
Piera fué expulsado del campo; estas dos bajas
en el ataque fueron aprovechadas por los béli
cos para presionar ante la puerta contraria, aun
que sin resultado. Aún pudo marcar Carulla el
cuarto tanto, aprovechando una confusión cerca
de la meta sevillana.
Causó el Betis muy buena impresión, a causa
de su juego limpio y de buena clase, destacan
do Carrasco, Germán y Jesús. Del Barcelona,
Alcántara, Sagi-Barba y Arnau.
—Difícil fué para el Arenas su victoria sobre
el Celta de VigO, porque la dureza del juego
gallego ocasionó la pérdida de tres de SUS elementos, que, si no llegaron a retirarse completa
mente del campo, los obligó a dar muy escaso
rendimiento. Hizo el Arenas peor partido que en
Madrid, por faltarle el brío y entusiasmo que
empleó contra la Real Sociedad, aventajándole
en esto el Celta, que no supo aprovecharlas

campo de la carretera de Chamartín. El Rey,
gran deportista, asistió a todo el m a tch .
SJ|No se confirmó prácticamente el vaiicinio a
que antes aludimos: Madrid ganó por dos a cero,
pero bien pudo haber obtenido un
simple empate... o algo peor. Salió
al campo decidido a jugar poco y
mal y cumplió este programa a las
mil maravillas; de haber dado su
habitual rendimiento, el tanteador
habría marcado una diferencia a su
favor mucho mayor.
Terminó la primera parle con 1-0,
siendo Uribe su autor al rematar en
tiro imparable un pase de F. Pérez.
En la segunda parte logró otro
tanto el mismo jugador, rematando
de cabeza un centro de Muñagorri.
Estas fueron las únicas jugadas
dignas de aplauso, aparte de algu
nas intervenciones de Martínez, que
actuó en su buena forma de antes.
La apatía del campeón central obli
gó a emplearse a fondo a la pareja
defensiva, que actuó eficazmente;
la línea media, por el contrario, fra
casó totalmente.
Jugó el Europa mucho mejor que
R e a l M adrid-C. D E u ro p a.—Martínez salva un tiro hacia su puerta, mien
contra el Cartagena y Castellón,
tras Peña cubre al delantero adversario para evitar acuda al remate.
mostrándose como un once muy
(Fotos A rauna y A lvaro.)
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favorables condiciones en que
jugó, sobre lodo en el segundo
tiempo.
Robus logró el primer tanto
de p e n a lty por mano de Cabe
zo, Sesúmaga el segundo de un
tiro de lejos, que Yermo simuló
rematar de cabeza, distrayendo
hacia él la atención del guarda
meta del Celta mientras la pe
lota entraba en el marco, y Rivero, aunque lesionado, logró
el tercero. Polo marcó el único
para los suyos.
Del Arenas, Laña, Sesúmaga,
Jáuregui y Yermo, y del Celta,
Cárdenas y Pasarín.
— En Gijón, el Sporting de
rrotó al Real Unión de Irún, por
la mínima diferencia. Dominó
Irún en el primer tiempo favo
recido por el viento, pero no
E1 equipo español que jugó contra el suizo y que venció en la contienda.
logró más que un tanto hecho
por Garmendia, de un pase de
Errazquin. Nada más comenzar la segunda par—La siguiente jornada de los cuartos de final del
te, marcó Pin el tanto del empate, logrando campeonato no resolvió nada, por haber empaErrazquin un
tado todos los
nuevo g o a l t
contendientes.
para los suyos
Volvió a repede un t ir o a
tirselodesiemdistancia, pe-'
pre: que ganan
ro Pin empató
in d e fe c tib le 
nu e v am e n te .
mente los pro
E l tamo de!
p ie t a r io s del
la victoria se!
campo, por el
obtuvo cinco|
conocim iento
minutos antes
del mismo y
de te rm i nar.
por el ambien
te en que la lu
Hizo el Sport
ing un partido
cha sedesarrop o c o lucido,]
11a. Lo que ya
no era lógico
debido, prin-j
cipalmer.te, a,
es la gran di
ferencia que en
la desacertada!
actuación del ¡
el ta n te a d o r
obtuvieron al
medio centro;
las defensas,]
gunos de los
onces, como el
por el contra-»
Una jugada del partido Espana-Suiza en Santander. (Fotos M arín y A rauna.)
Europa sobre
rio, se mostrael Madrid, y el
ron muy segu
Real Unión sobre el Sporting gijonés.
ras. Del Irún, lo mejor, la línea media, los delan
El Real Madrid tuvo una mala tarde ante el
teros muy rápidos, pero indecisos en ei remate.
equipo catalán; la ausencia de
algunos de los titulares restó
bríos a sus elementos y efica
cia en el ataque, desmoralizán
dose a medida que transcurría
el m a t c h y no sucumbiendo
por mayor margen gracias a la
afortunada actuación de Martí
nez. El Europa jugó, si no bien,
por 1o menos con enorme entu
siasmo.
El Barcelona acusó un des
censo de forma ante los sevilla
nos; no de otro modo se expli
can el resultado y la actuación
de sus jugadores.
Irún dominó completamente a
G ijón, desquitándose amplia
mente de su anterior derrota,
haciendo además una buena ex
hibición de fútbol. Finalmente,
el Celta ganó por la mínima di
Partido Suiza-España.—El equipo suizo antes de empezar el partido.
ferencia al Arenas Club.—J. M.A.
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EL TIRO NACIONAL EN ITALIA
IV

Un polígono de tiro con instalación de blancos abatibles.

Algo de lo que mi amable c ic e ro n e me exteriorizó durante mi gratísima visita al polígono del
Tiro a Segno de Milán, podría transcribir ínte
gramente hablando de nuestro Tiro Nacional.
Pero los pesimismos que de sus palabras y
conceptos se desprenden no son ni con mucho
aplicables a nosotros, y menos en los actuales
momentos, en que los poderes públicos tienden a
dar al Tiro Nacional la importancia y prepon
derancia que siempre debió tener.
En las diferentes opiniones que se van exte
riorizando respecto a cómo deben organizarse
los concursos de tiro, aquí lo mismo que allí, se
plantea el problema de creer que la afición al
tiro de guerra no se desarrolla porque los bue
nos formaron el tapón que se opone a que los
demás lleguen, y no es esto precisamente, por
que los que deseen llegar a la meta no deben
ver un obstáculo para el logro de sus deseos en
la superioridad de los maestros sino en su fal
ta de perseverancia en los afanes y trabajos que
la subida de la cuesta representa.
Para ser tirador es absoluta la complementación de la parte técnica con la práctica.
Me decía mi acompañante, con sinceridad ma
nifiesta y un gran bagaje de buena fe, que si los
ejercicios de tiro, en vez de realizarlos sobre
blancos de zonas, se hiciesen sobre blancos abatibies al choque de la bala, habría más ilusión
en los tiradores v con ello se multiplicarían és
tos. En este aserto basan los italianos la deca
dencia de la actual afición y, aunque soy respetuo
so con las opiniones ajenas, estoy muy lejos de
creer que tal creencia sea cierta. La falta de entu
siasmo que hoy notan debe achacarse a otro fac

tor, no al ligeramente expuesto en estas impresio
nes mías. Más bien pude observar que depende
de que el Estado no ha dado a los tiradores las
ventajas que su esfuerzo personal para serlo se
merece, y allí, igual que aquí, tiene más aspecto
relumbrón cualquier deporte que se practique
que el monótono, costoso y pesado del tiro.
Llevándose uno por la teoría que allí se me
expuso, hacen tal hincapié en su eficacia, hay tal
fe y convencimiento de que están en lo firme,
que tal vez sería conveniente ensayar el sistema
en uno o dos polígonos de nuestro Tiro Nacio
nal y que actualmente sean de los menos fre
cuentados por el público.
Me decían que el blanco abatible por el cho
que de la bala lo consideraban útilísimo para
facilitar la consecución de la importante finali
dad del Tiro Nacional porque reúne las condi
ciones siguientes:
«1.a Permite realizar el ejercicio de tiro con
fusil en el campo, suprimiendo todo lo que pue
da haber en él de convencional y artificioso,
considerando como tales el señalamiento de los
impactos para corregir, distancias fijas, etc., usa
dos en la actualidad con los blancos de zonas.
»2.a Hace el ejercicio divertido e interesante,
tanto para el que lo practica como para el que
lo presencia, ofreciendo la mayor semejanza con
el caso real, por lo que su utilidad aficiona a
todos y crea nuevos prosélitos.
»5.a Permite alcanzar la plena eficiencia en
los polígonos, suprimiendo el servicio de ma
niobras y señales en los fosos, de tal suerte
que los polígonos de los distritos rurales pue
den funcionar todos los días del año con el solo
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servicio del guarda y del secretario, y con la
ventaja además de dejar en libertad a los ciuda
danos para que elijan el momento útil de seguir
los ejercicios de tiro, evitándose las grandes
aglomeraciones y los ejercicios precipitados y
poco provechosos, como ocurre ahora con el

del arma hasta adiestrarlos en obtener de ella el
máximo rendimiento, con indudables efectos
morales, una mayor confianza en las fuerzas
personales y, por consiguiente, el desarrollo del
ardimiento, espíritu agresivo y mayor valor bé
lico en los futuros defensores de la Patria.»

Instalación de blancos para ser manejados desde la galería de tiro con un solo cable.

funcionamiento de los polígonos, limitado a
unes cuantos domingos al año.
»4.a Avalora los campos de tiro, ya disminu
yendo los gastos por la supresión del servicio
en los fosos, ya atrayendo y estimulando a ma
yor número de tiradores y despertando y fo
mentando en ellos el espíritu de emulación y el
amor propio para perfeccionarse en el manejo

Sentada esta teoría, que no la considero efi
caz dentro del Tiro Nacional, no obstante lo
cual ya he dicho que podía experimentarse en
un par de nuestros polígonos, dejo para el pró
ximo trabajo la descripción del blanco abatible
T iz io li , el cual está allí muy extendido y se usa,
al parecer, con gran éxito.
E. d e l o s S.

N U E S T R O C O N C U R S O D E T IR O
Jaén, Palma de Mallorca,
Barcelona y San Sebastián,
entre otras Representaciones,
están ya haciendo la selección
de sus tiradores para formar
los equipos que se disputa
rán la C o p a M a d r id , y la
que se instituya para premiar
el de arma corla.
Después del éxito que obtu
vo nuestro concurso de tiro,
no dudamos que en el año
actual será superado, pudiendo adelantar que seguramen
te el número de Representa
ciones que tomarán parte ha
de ser superado.
V a r ia s Representaciones
nós han suplicado que, a ser
posible, se demore la fecha
de inscripción, y, a te n to s
siempre a la súplica de to
dos, hemos acordado que
hasta el día 20 del corriente

mes de mayo puedan hacerse.
No obstante ser conocidos
de todos la celebración de
esie certamen, nuestro direc
tor se ha dirigido a los pre
sidentes de las Representa
ciones, con la súplica de que,
con objeto de ir preparando
los blancos y documentación
necesaria p a ra celebrarlo,
nos manifiesten si sus res
p e c tiv a s Representaciones
nos honrarán participando,
sin que esto quiera decir que
ha de darse ya el nombre de
los tiradores, requisito que
se puede llenar hasta la nue
va fecha que hoy determi
namos.
A rm as, D e p o rte s y A c tu a lid ■
»d h s confía en que todas
D. Mateo Mendicute, nuevo presidente de
la Representación del Tiro Nacional
en Eibar. (Foto O janguren.)

las Representaciones coope
ren al mayor éxito del con
curso.
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ESGRIMA

La Federación regional de C ataluña.—Copa del Ayuntamiento.
En los jardines del Club Tennis Pompeya se
efectuó el concurso intersalas, organizado por
la Federación regional de Esgrima, para dispu
tarse la artística copa regalada por el Ayunta
miento de Barcelona.
A pesar de que la Directiva de la Federación
concedió quince minutos de espera para aguar
dar a los tiradores que no estuviesen presentes a
la hora señalada para empezar los asaltos, todos
los concursantes que formaban los equipos del
Círculo Ecuestre y del Tiro Nacional, estaban
preparados para empezar a la hora señalada.
Excusaron su asistencia tres tiradores del
equipo del Círculo Militar, por lo que dicho
equipo no pudo participar.
Formaban los equipos concursantes:
Del Círculo Ecuestre, los señores de Pallejá,
Sopeña, Franco, Cuxac (hijo).
Del Tiro Nacional, los señores Sánchez, Sabata, Alfonso, Durán.
Después de reñidos asaltos, en los cuales
todos los tiradores hicieron gala de sus conoci
mientos en el manejo de la espada de combate,
el resultado fué el siguiente:
Equipo Círculo Ecuestre: 37 tocados con ocho
victorias.
Equipo Tiro Nacional: 38 tocados, siete vic
torias.
El Jurado lo formaban expertos esgrimistas,
que cumplieron su delicada misión a satisfacción
de todos los concursantes. Ese Jurado modelo
lo presidió el g ra n fle c h a r señor Testor, siendo
vocales los conocidos esgrimistas señores Melá,
García (D. S ), Lapeyrére, Berizo.

Según nuestros informes, la Directiva de la
Federación regional se reunirá para señalar el
día que el equipo del Círculo Militar ha de en
frentarse con los equipos del Círculo Ecuestre
y del Tiro Nacional para la clasificación de
finitiva.
l.os jardines del Club Tennis Pompeya, donde
se efectuó este interesante y muy lucido concur
so, se vieron muy concurridos; entre la numerosa
asistencia brillaba una hermosa representación
del sexo bello, y gran número de esgrimistas de
las diferentes Salas de Armas de Barcelona.
No hemos de terminar sin antes manifestar,
con la claridad que nos caracteriza, que, si bien
es verdad que el Jurado en los concursos es la
«piedra de toque»..., la unión entre los profe
sionales es la base fundamental en la vida del
noble deporte de la Esgrima.
Los que viven del producto de las clases de
Esgrima son los primeros interesados, y, sin
embargo, algunos de ellos no lo entienden así.
Si llamamos los esgrimistas nuestro deporte
«noble», «caballeroso», es muy natural que los
que íienen la misión de su enseñanza deben ser
los primeros en nobleza, y no puede ni debe
existir entre ellos e n v id ia , c ritic a , d e su n ió n .
Entre los que viven de la esgrima debe haber
una verdadera u n ió n , un le a l c o m p a ñ e ris m o ;
s i n o , e llo s m is m o s m a ta rá n ese n o b le d e p o rte
que Ies da a e llo s la vid a .

F. L.

C yrano de B e r o e r a c .

Barcelona, abril, 1927.

Valencia.—Tiradores y Jurado que tomaron parte en la fiesta celebrada en el Ateneo Mercantil Valenciano. (Fofo V idal.)
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Guillof y Sala, que hicieron bri
llante juego en sus respectivos
asaltos. Todos con exquisita co
rrección y fraternidad dieron
sensación de buena esgrima, re
sallando la forma correcta de
tirar. Actuó de director de comba
te el digno presidenle de la Sala,
don Amadeo Lloris.
La fiesta, improvisada casi,
resultó completa y agradabilísi
ma para todos.
Que estos actos se repitan
para complacencia de los aficio
nados y el bien de tan noble de
porte, es lo que deseamos y
esperamos realicen los buenos
elementos con que cuenta la es
grima en Valencia.

NUESTRA

PORTADA

Concurso de Esgrima en Barcelona.—Prueba de espada para la copa del
Ayuntamiento.—Franco, del Círculo Ecuestre, al tirarse a fondo, es tocado
en la mano por Duran, del Tiro Nacional.

En Valencia.

E l d e p o rte , que ta n to s c u ltiv a 
d o re s tie n e en to d a s sus m ú lti
p le s m a n ife sta cio n e s, po se e un
n ú m e ro re d u c id o de «c u ltiv a d o ra s », pues, p re s 
c in d ie n d o de a q u e llo s en que p a re c e in d ic a d a ,
co m o cosa in d isp e n sa b le , la fig u ra fem e n in a ,
co m o en e l «tennis», p o r e je m p lo , lo s o tro s se
le s d ip u ta com o p a trim o n io d e l lla m a d o sexo
fu e rte , y a s í es r a r o e n c o n tra rs e c o n una jo v e n
«p u g ilis ta » o «fu tb o lis ta », etc., etc. P e ro co m o
d ice n que n o h a y re g la s in e x c e p c ió n , n o s 
o tro s . fie le s a este prec epto. p u b lic a m o s h o y en
n u e s tra p o rta d a un «m a tch > de lu c h a g re c o 
rro m a n a e n tre dos n o d e sp re cia b le s lu c h a d o 
ra s, que se d is p u ta ro n un p re c ia d o tro fe o , y no
se va ya a la a d ju d ic a c ió n de esta lu c h a a l E x 
tra n je ro , pues e lla tu v o lu g a r en M a d rid , n o hace
m u ch o tie m p o , y en ia «Brasseriei> d e l P alace
M otel, en d o n d e im p re s io n ó esta p la c a n u e s tro
co m p a ñ e ro A lv a r o , p a r a s o la z de lo s d e p o rtis 
tas y lo s a m a ntes d e l b e llo sexo.

En la Sala de armas del Ateneo Mercantil
valenciano, e invitados por la Junta del mismo,
los oficiales de la escuadra inglesa surta en
nuestro puerto reuniéronse con los alumnos de
esta Sala, a fin de celebrar varios asaltos a las
diferentes armas.
Presidieron la fiesta el presidenle del Ateneo
D. Mariano Gómez, catedrático de la Universi
dad: el conde de Trenor, D. Eugenio Miquel, don
Carlos Usano y la Junta directiva.
Asistieron a la velada bellas y distinguidas
señoritas.
Formáronse dos equipos, el de los ingleses,
compuesto por los oficiales Campbell, Cardew,
Gataker, Gregory, Duum, Poters y el lugar
teniente Monnt-Hages.
El de la Sala, constituido por los señores
conde de Trenor, Ordovas, Cánovas. Miquel,
Sala, Guillot, Pascual y el veterano tirador Juan
Bauiista Carbonell.
El prirrer asalto a sable tira
do por los señores conde de
Trenor y Cardew resultó visto
sísimo haciendo ambos verda
dera esgrima.
Segundo asalto, también a sa
ble, fué entre los señores MonntHages y el capitán de Artillería
Ordovas, campeón de la región
de esa arma. Fueron aplaudidísimos ambos contendientes por
la exquisita corrección con que
tiraron.
Tercer asalto, a espada, se
ñores Gataker y Giménez C á 
novas, actual campeón de es
pada de Valencia y ganador de
la copa Zaragoza; gustó este
encuentro por la técnica que
ambos tiradores desarrollaron.
Los demás encuentros fueron
a florete entre los señores Miquel-Duum. Pascual-Campbell,
Cardew-Guillot y Gregory-SaTiradores que tomaron parte en la fiesta de esgrima celebrada en el Teatro
Infanta Isabel, de esta corte. (Fotos F lo rity M arín.)
la, los señores Miquel, Pascual,
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existen ya tres nombres españoles: Ferrand, Ruiz
y Uzcudun. El nuevo campeón de los pesos
mosca no ha conquistado la victoria sobre el
Continúan siendo contradictorias las noticias
r in g , pero su derecho era indiscutible, por haber
que llegan de Norteamérica acerca de los futuros
dejado pasar los plazos regla
mentarios el anliguo poseedor
tlk y Clarke, sin recoger el reto
lanzado por su único ch a lle n g e r.
Ahora que la International Boxing Union ha otorgado el co
diciado título a nuestro compa
triota, es cuando debe éste es
forzarse en mejorar su forma, a
fin de no exponerse a ser nueva
mente derrotado, como le acaba
de ocurrir en París frente a
T reves.
Quizá nos sea dado apun
tar dentro de poco otro nombre
español en la lista de los cam
peones europeos, pues parece
seguro que en el presente mes
combatirá Luis Rayo con el
actual poseedor del título Lucien
Vinez en la misma velada en que
se encontrarán Ruiz y el famoso
El bólido de 1,000 caballos, del Mayor Segrave, en plena carrera.
púgil de Color Alfonso Brown,
reciente vencedor de Criqui.

Boxeo.

combates de Paulino Uzcudun. Los nombres de
Aeronáutica.
Delaney, Dempsey y Sharkey se barajan cons
tantemente, pero sin concretar de una manera
Fecunda ha sido la quincena en acontecimien
definitiva cuál ha de ser su nuevo conlrincante
tos aeronáuticos. América, Alemania y Francia
ni en qué fecha se celebrará el encuentro.
parecen haber organizado un torneo para des
De los anteriores púgiles americanos, sola
poseerse mu'uamenre de los numerosos re c o rd s
mente Dempsey parece no estar dispuesto a
recientemente batidos.
aceptar el reto de cualquiera de los demás par
Los pilotos alemanes han sido por el momento
ticipantes en el torneo del famoso promotor
los más afortunados Hermann Roeder, pilotan
Rickard, suponiéndose c h a lle n g e r indiscutible al
do un Junkers trimotor, batió sobre el recorrido
campeonato mundial, pero Rickard no piensa
Hessau-Leipzig el re c o r d mundial de velocidad
del mismo modo, habiendo declarado reciente
sobre 500 kilómetros, con 1.000 kilogramos de
mente que, si Jack quiere ser opuesto al campeón
carga, obteniendo una velocidad media de 175,800
mundial, no le queda otro camino que el de cla
kilómetros, mejorando en 12 kilómetros el re c o r d
sificarse en el torneo.
anterior. Batió igualmente el de velocidad sobre
Desde luego, se comprende que no
debe resultar muy agradable para un
ex campeón mundial tener que luchar
previamente con un Uzcudun, formida
ble golpeador, que para complemento
posee tan alta cualidad de asimilador
de golpes, que. según un periódico
norteamericano, refiriéndose al último
combate del vasco, al dar Heeney «un
enorme directo a la mandíbula de Uz
cudun produjo la impresión de gol
pear una vaca con una cerilla».
Delaney, por el contrario, desea tan
vivamente combaiir con el púiril espa
ñol, que acaba de renunciar a su tirulo
de campeón mundial de los semipesa
dos para quedar en libertad ya que la
Comisión de Boxeo de New York no
le autorizaba a luchar con un adversa
rio de clase superior.
— Otro púgil español, Víctor Ferrand, ha conquistado un título euro
El Mayor Segrave recibiendo felicitaciones después de batir los
peo, con lo que en la lista de ellos
records mundiales.
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la misma anterior distancia
con 2.000 kilogramos a 179 ki
lómetros por hora; la anterior
marca era de 175,900 kilóme
tros.
El mismo piloto germano
atacó con éxito los re c o rd s de
distancia y duración con 2.000
kilogramos de carga útil, c u 
briendo 1.018 kilómetros a 128
kilómetros de velocidad media
para el primero y permane
ciendo en el aire siete horas
cincuenta y tres minutos para
el segundo, es decir, el tiempo
que invirtió en realizar la ha
zana. Empleó un aparato Jun
kers bimotor. Los re c o rd s an
teriores eran de 600 kilóme
tros y cuatro horas, diecisieie
minutos, cuarenta y nueve se
Sevilla.—Campeonato de g o lf en el Club Tablada. El marqués de Esquivel
gundos respectivamente.
en una jugada.
Otro piloto de la misma na
ción, Horn, pilotando un Jun
Demougeot batió el de altura sobre h id r o , con
kers trimotor y llevando a bordo 1.000 kilogra
siguiendo remontarse a 9.290 metros con un
mos de carga, batió otros tres re c o rd s mundia
motor de 500 c. v. El re c o r d anterior lo poseía
les: el de distancia, con 2.020 kilómetros reco
Lecointe desde 1924.
rridos; el de duración, con catorce horas, vein
— Dos pilotos civiles han batido por primera
tinueve minutos, cuarenta y tres segundos, y el
vez en New York re c o rd s mundiales. Bert Acosta
de velocidad sobre 2.000 kilómetros con una
y Clarence Chamberlain permanecieron en el
media de 140 kilómetros. Los dos primeros r e 
aire el increíble tiempo de cincuenta y una horas
c o rd s anteriores estaban establecidos con 1.900
doce minutos sobre un aparato Balance, pro
kilómetros y catorce horas cuatro minutos res
visto de un motor de 400 c. v. y 4.000 litros de
pectivamente.
esencia. De haber empleado este tiempo en la
Finalmente, el piloto Loose, también alemán,
dirección New York-París hubieran podido pasar
batió el de duración en hidroavión con 500 kilo
de la capital fiancesa, pues recorrieron 7.000
gramos de carga, elevándolo a catorce horas,
kilómetros. El anterior re c o rd de Drouhin y
ocho minutos, y el de distancia, que dejó en
Landry era de cuarenta y cinco horas, once mi
1.702 kilómetros, con igual carga.
nutos cincuenta y nueve segundos.
—Francia ha aumentado un re c o r d a su liste.

Fútbol.
En Santander salió una vez más victorioso un
equipo español sobre otro suizo. Esta vez el
triunfo resultó muy pobre, y bien pudo ser una
derrota en gracia a la precipitación en seleccio
nar jugadores y a lo deficiente del conjunto.
Falló a los nuestros la acometividad caracte
rística, limitándose a ganar el partido en la pri
mera parte, en que se consiguió el único tanto
por obra de Oscar, que remató admirablemente
un pase de Olaso. Puede decirse, en honor a la
verdad, que si ganamos fué porque los contra
rios eran inferiores, no por la clase del juego
desarrollado.
— En el Stadium se verificó un interesante en
cuentro entre el Colo-Colo. campeón de Chile,
que venía precedido de gran fam* y el AthléticClub. Este último, reforzado con Galatas y Montalbán, hizo un briliante partido, ganando a los
americanos por superioridad de juego. Los tantos
marcados por Palacios y Montalbán fueron de
una irreprochable ejecución, y absolutamente im
parables. Palacios marcó el tercero. Los chilenos
combatieron deportivamente.

Atletismo.

El caballo Sprig, ganador del Gran Premio de Steeplechasse de Ainlree (Inglaterra).

En Barcelona, y en el campo del Europa, batió
Ferrando el r e c o r d nacional de los 1.000 metros,
haciéndolos en dos minutos cuarenta y seis
segundos. El anterior r e c o r d lo poseía el mismo
atleta, en dos minutos cincuenta y ocho se
gundos.—M a b t i e l l e s .
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¿Qué puesto ocupará nuestro Equipo en Roma?
Preguntamos sólo el de fusil porque, como
decía una circular de nuestra Representación,
que sirvió de base para iniciar su preparación,
la tirada por equipos de arma libre a 300 metros
es la única que suena en la Prensa de gran cir
culación, y a ella hay que consagrar el máximo
esfuerzo. Si, además, se hace buen papel en las
demás tiradas, mejor, pero, sin un éxito con
arma libre a 300 metros, todo lo demás vale muy
poco.
* * *

Para hacer nuestras cébalas nos valdremos,
en primer lugar, de los resultados que se obtu
vieron en los concursos internacionales de 1924
(Reims) y Í925 'Saint Gall).

5.—Holand a...................................... 8,11
6.— Bélgic a ...................................... 8,07
7.
Italia................................... 8,08
Las noticias publicadas respecto a los resul
tados que ha obtenido
en sus liradas de entre
namiento el equipo que prepara [Suiza para ir a
Roma acusan un promedio comprendido entre
8,82 y 8.95.
Un concurso previo realizado en octubre de
1926 por las Sociedades de tiro escandinavas,
dió el resultado siguiente:
S u ecia...................................... 8,80
D inam arca.............................. 8.56
Finlandia.................................. 8,51
Noruega...................................
8 61

La patrulla del regimiento de Infantería de Marina, de guarnición en Cartagena, que ganó el primer premio en el concurso
de patrullas militares. (Foto S áe z.)

R e im s, 1 9 2 4 .—P u n to s p o r b a la .

1.—Estados U nidos.............
2.- Suiza............................
5.—Francia............................
4. —Argentina........................
5.—Dinamarca......................
6.—Finlandia .......................
7 .— Suecia..............................
8.— Italia................................
9.—H olanda..........................
10. - H aití................................
11.—Noruega..........................
12.—Bélgica............................

8,80
8,64
8.49
8,48
8,45
8,59
8,26
8,12
8.08
8,05
7,94
7,69

S a in t G a ll, 1 9 2 5 .

I .—S u iz a ................................
2.—Estados Unidos...............
5. -Dinamarca.......................
4.—Francia............................

8,97
8,75
8,49
8,42

De Francia no sabemos nada, pero es induda
ble que se están preparando para mantener sus
puntuaciones.
Respecto a los Estados Unidos, leemos en la
revista A r m y a n d W a r r y J o u r n a l unos párrafos
que consideramos interesante traducir, porque
ahora que el Tiro Nacional se halla en vías de
transformación, conviene meditar acerca de al
gunas opiniones que en el citado artículo se
sustentan.
Dice así: «Hay dos caminos para convencer a
un hombre, civil o militar, a que haga una cosa.
Uno de ellos consiste en darle la orden de ha
cerla, y el otro en hacérsela desear. No hay duda
de que el segundo sistema producirá resultados
favorables en mayor número.
»La competencia es la base de la mayor parte
de los propósitos coronados por el éxito, y es la
que tiende a conseguir que un hombre se esfuerce
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Cartagena.— Señores Franco (1), Cervantes (2), Jara (3),
y Valero (4), ganadores de los premios de fusil y pistola en
los concursos de las fiestas últimamente celebradas.
(Foto S áe z.)

para sobresalir en cualquier asunlo. El colmo
de la competencia en cualquier s p o r t está en la
habilidad para ganar un puesto (una clasifica
ción) en un concurso internacional.
»Hemos sido testigos este año de la disminu
ción del interés general por el tiro con fusil, pro
ducida por no haberse celebrado concursos na
cionales. La preparación en lus Estados Unidos
de un equipo para asistir al concurso interna
cional que ha de celebrarse en Italia, contribuirá
poderosamente a hacer revivir el interés que se
había perdido, porque este año no se celebraron
concursos nacionales o internacionales de im 
portancia que estimulasen la preparación de los
tiradores.
»Es indispensable enviar un equipo soberbio.
Los suizos conquistaron en 1926 el campeonato
mundial de arma libre, con puntuación formi
dable. Falta ver si serán capaces de alcanzar
nuevamente el triunfo. No cabe duda que, para
que el trofeo argentino pueda ser arrebatado a
los suizos por nuestro equipo, deberíamos en
viar a Italia lo mejor de nuestros tiradores de
arma libre, sin tener en cuenta su procedencia.
Pero el envío al extranjero de un equipo inven
cible significa mucho más que la simple satis
facción de nuestro orgullo nacional. El asunto
alcanza verdaderamente a la raíz de los tiradores,
su servicio militar y a los paisanos de todo el
territorio de los Estados Unidos, El éxito abre
los ojos de todos los demás tiradores y les pone
delante la esperanza de ganar una clasificación
que les permita concurrir a un concurso inter
nacional en América.
»A la Asociación Nacional de tiradores incum
be la responsabilidad de seleccionar y enviar al
extranjero el equipo internacional. Cada ameri
cano interesado en el desarrollo del tiro con
fusil de los Estados Unidos debería realizar

toda clase de esfuerzos para contribuir al éxito
con apoyo financiero o moral.
»En la empresa entra en juego mucho más que
la simple conquista de un titulo honorífico inter
nacional.»
Para hacer resaltar la importancia que los
italianos dan a su concurso, traduciremos una
circular del ministro del Interior a todos los
prefectos del reino, que dice: «El ministro de la
Guerra comunica que ha encargado a las auto
ridades provinciales el más vivo interés para que
sean ejercitadas todas las oportunas acciones
de propaganda para el mayor éxito del Vil C on
curso general de tiro al blanco, que tendrá lugar
en la capital del 22 de mayo al 5 de junio de 1927,
disponiéndose inmediatamente la formación de
subcomisiones provinciales y locales, que debe
rán cuidar de la preparación y organizaciones
de los equipos de tiradores y recaudación de
premios.
»El Gobierno atribuye excepcional importan
cia a esta gran fiesta de las armas, y se propone
firmemente que Italia se muestre, especialmente
en las tiradas internacionales, digna de figurar
en el más alto puesto de honor, y por esto este M i
nisterio llama la particular atención de SS. II. y
expresa la confianza de que SS. II. desplegarán
toda su actividad para que el trabajo preparato
rio se desarrolle con abundancia de medios y
firmeza de propósitos.»
De entre las tiradas que forman la parte nacio
nal del concurso de Roma figura una de Repre
sentaciones semejante a la que el señor Corrales
ha sometido a la aprobación de nuestra Junta
Central, con la sola diferencia de que el número
de tiradores enviados por cada Representación
ha de ser proporcional a los habitantes que
contiene el término municipal en que se en
cuentre.— M i g u e l R ib a s d e P in a .

Sevilla.—El tirador onubense, D. Francisco Pérez de Guzmán, ganador de la copa de Abril en el Tiro de Pichón.
(to to O lm edo.)
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T E A T R O S Y CINES
La temporada de Resurrección y la resurrección del maestro Serrano.
Estrenos que petan y estrenos que fracasan. —Otras informaciones.
ta Badía y a los señores Pulido, Patricio, León
y Barreto.
— Muñoz Seca y Pérez Fernández han enri
quecido su repertorio con una obra más, L a
h ijo de P o lic h in e la .
C a ra b a , juguete cómico, estre
nado hace unos días en el Alkázar.
El público se t ro n c h ó , Irene
Alba y Juan Bonafé estuvieron
deliciosos, y ambos Pericos
— lo s a u t o r e s — fueron muy
aplaudidos.
— En el Infanta Isabel debutó
Ia notable compañía que acau
dilla don Luis Maurente. Hizo la
presentación con el estreno de
la comedia dramática P a z ó n
s u p re m a , original del citado se
ñor Maurente.
Desde la primera escena, la
obra imeresó vivamente, siendo
muy alabada la fluidez de su
diálogo. El final conmovió al
público, que no regateó sus
aplausos en toda oportunidad.
Al éxito coadyuvaron los intér
pretes, particularmente Carmen
Muñoz. Carmen Navarro, Luis
Maurente, Evaristo Vedia y San
Lara.—Una escena de E l h ijo de P o lichine la, de Benavente
tiago García.
— En el coliseo de 1* calle de
La nueva producción del insigne comedió
Jovellanos fué estrenada la zarzuela de los se
grafo, rica en sentencias y en frases ingeniosas,
ñores Cadenas, González del Castillo y Alonso:
fué saboreada y aplaudida por el público, sin
L a re in a d e l D ire c to rio .
que llegara a entusiasmar.
El libro, escrito con habilidad, fué musicado
La interpretación, admirable; sobresaliendo
dignamente por el maestro Alonso, que ha con
las señoras Alba y Catalá y los señores Thuifeccionado una partitura pegadiza y sin compli
llier (que celebraba su beneficio), Balaguer y
caciones.
Córdoba.
Autores e intérpretes escacharon calurosos
Al final de todos los actos, el ilustre don Ja
aplausos.
cinto tuvo que saludar desde el
palco escénico.
A teatro lleno, se presentó
en el Centro la compañía lírica
que dirige el maestro losé S e
rrano. Constituía la novedad del
cartel el estreno de la zarzuela
L o s de A r a g ó n , libro del pe
riodista señor Lorente, música
d e l citado maestro Serrano.
Este, después de algunos años
de re p o s o , resurge triunfal.
Desde el primer momento. la
obra e n tró en el público, siendo
calurosamente aplaudidos lo s
números musicales que la ava
loran.
La jota del tercer cuadro, den
tro del Pilar, es briosa y va
liente, y —como las demás jotas
de la obra— fué bisada.
El público aclamó al popular
músico valenciano, y rindió cul
to de admiración a la señori
Latina. Todo tu am or, o S i no es verdad , debiera serlo, de Felipe Sassone.*
AI iniciarse la temporada teatral de primavera,
la compañía del teatro Lara nos brindó el estre
no de la comedia de don Jacinto Benavente, E l
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— En el Chueca, con E l h u é s
p e d d e l S e v illa n o , la que acau
dilla Emiliano Latorre.
Y
en el Fuencarral, con E l c a n 
c il le r de h ie rr o , la que regentea
el señor Alcoriza.
— Dicenta y Paso (hijo) han
dado en el clavo al estrenar, en
el teatro Martín, un pasatiempo
L o s c u e rn o s d e l d ia b lo , que ha
m u s ic a d o graciosamente el
maestro Eugenio Rosillo.
Las señoritas Peris, Wieden y
Fenor y los señores Aparici, Heredia y Bori estuvieron estupen
dos. La empresa hizo alarde de
buen gusto y esplendidez, mon
tando la revista que nos ocupa.
— Ha sido estrenado, con éxi
to, en el Infanta Isabel, un boce
to de comedia titulado E n tre
flo re s . Obra sin pretensiones y
Eslava.—E l carnet de E slav a , una escena de las más vistosas.
de factura cómica, agradó bas
tante al auditorio.
— La compañía de Marfa Palou estrenó en la
De los intérpretes, se distinguieron las herma
Latina la co
nas P re n d e s
m e d ia T o d o
(monísimas),y
tu a m o r , o S i
los s e ñ o r e s
n o es v e rd a d ,
V e d ia , Maud e b ie ra s e rio ,
rente. Barbero
o r ig in a l del
y Estévez.
señor Sasso
—-La come
ne. La nueva
dia del señor
producción del
L o rz n te E Id u lacreditadodon
ce ve n e n o , es
Felipe agradó
trenada en el
al a u d it o r io .
Reina Victoria,
Muy acertados
es de lo más
la señorita Pa
endeble que ha
lou y el señor
producido tan
S o le r.
distinguidoes— Se o n d u 
critor. A pesar
la n s e ñ o r a s ,
de su fo n d o
un arreglito de
moral, E l d u l
Antonio Paso,
ce veneno no
estrenado en
interesó al se
la C o m e d ia ,
nado.
paso sin pena
La interpre
Zarzuela.—Una escena de L a reina del D irectorio.
ni gloria. ¡Muy
tación, buena.
lamentable!
Fué repues
— Otro arreglo hecho por el señor Poveda, de
ta, en el Cómico, la comedia de don Luis de
la obra francesa: L e c rim e du
b u if, fué servido en el teatro C ó 
mico, bajo el título: ¿ Q u é h iz o
u s te d de n u e ve a d ie z ? La adap
tación tuvo favorable acogida;
premiada con nutridos aplausos
la labor de los populares artistas
Loreto Prado y Enrique Chicote.
— En Eslava se presentó una
compañía de revistas, de la que
es primera figura la interesante
artista argentina Celia Gámez.
Se estrenaron E l c a rn e t de
E s la v a , de Franco Padilla y el
maestro Cases, y L a s b u r la d o 
ra s . de Franco Padilla y el maes
tro José Padilla.
Visualidad, mucha visualidad,
y un plantel de caras bonitas.
¡Encantados!
— En el Reina Victoria, con
E l s e ñ o r c u ra , de Vital Aza,
presentó la compañía S im ó Raso-Zorrilla .
Eslava .- L a s burladoras, un conjunto.
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tribuyen la lluvia torrencial con
una intensidad que únicamenie
pueden apreciar los que cono
cen las densas borrascas de
de los trópicos.
En el patio del estudio reso
plan las molobombas de los
bomberos, que han sido reque
ridas para el caso, alimeniando
sin cesar las mangas que algu
nos ayudantes dirigen sobre el
decorado para reforzar la lluvia
que cae del techo. Disimulados
en lugares propicios y semiocultos por bastidores hábilmenie
dispuestos, provocan ráfagas y
torbellinos en un verismo sor
prendente. Para imitar la inter
mitencia del viento en las verda
deras tempestades, se paran de
vez en cuando las hélices y se
ponen de nuevo en marcha con
mayor fuerza.
Centro.—Una escena de la obra, de gran éxito. Los de A rag ón , del maestro
El agua que corre por el suelo
J. Serrano y Juan José Lorente. (Fotos M arín.)
atraviesa la espesa capa de are
na de que está recubierto el enta
Vargas, Ju a n de M a d rid . En su interpretación se
rimado y va a parar a una especie de alcantarilla,
distinguieron Lóreto Prado, Carolina Fernánde donde es achicada por medio de bombas.
Gómez, Chicote, Costa y Castro.
Cuando se impresionan escenas de esta índole,
Autor y comediantes saborearon las mieles
todo el personal, excepción hecha de los artistas
del éxito.
y comparsas, llevan botas altas de caucho y am
M . R u iz A g u ir r e .
plios impermeables con capucha. Los aparatos
de impresión y los operadores están encerrados
en pequeñas cabinas, también impermeabilizadas,
CINEM ATOGRAFO
que tienen varias mirillas y que están provistas
de ruedas, para que puedan ser llevadas de un
Los efectos en el «cine».
lado para otro. Cada vez que se impresiona una
escena diferente, las pequeñas cabinas se des
El concepto de imposibilidad no existe para
plazan. y tan pronto se sitúan detrás de una roca
los realizadores cinematográficos. Dentro del
de cartón como escalan una montaña de la mis
área mágica del estudio e incluso al aire libre,
ma materia.
los m e tte u rs en scéne sacan partido extraordi
A veces las escenas de tormenta se impresio
nario de su ingenio y de su inventiva. Ningún
nan al aire libre Para obiener efectos de una
obstáculo les arredra, ninguna complicación les
tempestad en el mar, Clarence Badgern. realiza
aminora el entusiasmo. Encuentran solución
dor de la película N u e s tro a m ig o trabajó por es
para todos los problemas que a diario se plan
pacio de varios días en el puerto de Nueva York y
tean, porque hay que advertir que cada nueva
utilizó el concurso de los bomberos de la ciudad,
película de importancia implica una serie de
que le secundaron con varias mangas de las más
cuestiones técnicas que es preciso resolver.
potentes y con barco-bomba .
En la simulación de los fenó
menos atmosféricos, por ejem
plo, se ha adelantado de modo
notable en estos últimos años.
Hoy se obtienen efectos sorpren
dentes por lo que se refiere a la
imitación de tempestades y hu
racanes.
Un estudio moderno es como
un laboratorio de Fausio. Por
todas partes se advierten mara
ñas de cables y tableros llenos
de conmutadores. Los proyec
tores y los s u n lig h ts arrojan
haces de luces violentas de lo
dos los colores, que reflejan con
extremada crudeza los detalles
más leves del decorado y las
particularidades de la caracteri
zación de los artistas.
Si
se trata de impresionar una
tormenta u otra perturbación at
mosférica cualquiera, junto al
lecho del estudio aparecen lar
gos tubos de metal, convenien
Carmen Viances en la película 7 ierra V alenciana.
temente agujereados, que dis

