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La entrega de la Copa Madrid
E l programa que la
Revista se trazó al ins
tituir el concurso de
tiro, que tan señalado
éxito ha alcanzado, tu 
vo b r i l l a n t e remate
en el acto que en el
A yuntam iento se ce
lebró el día 14 del pa
sado mes.
A las seis y media
de la tarde de dicho
día el alcalde de M a 
drid, conde de Vallellano, hizo entrega de
la Copa M adrid por él
donada al presidente
de la Representación
de M urcia, D . S a l
vador Monzó, que en
unión de los tiradores
del e q u ip o señores
D . A n t o n io Rubio,
M anuel M á r q u e z y
D . Ju an de Dios L ó 
pez', habían venido de
la capital murciana
para recibir la copa,
con tantos méritos y
entusiasmos conquis
tada.
E l brillante acto se
celebró en el patio de
cristales de la Casa de
1a V illa , concurriendo
el primer vicepresi
dente, en funciones de
presidente, de la Junta
Central del Tiro N a
cional de España, don
P ío Suárez Inclán; los
vocales señores gene
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ral R u iz T rillo, Francesch, Reinot y Castro
del Rosario; señores
Bento, Bonilla, Miró,
Corrales (D. M anuel
y D . Francisco)y Lete,
como delegados de las
Representaciones de
Sóller, M elilla, B a r
celona, Jaén, M urcia
y Cartagena.
También asistió don
M iguel Ribas de Pina,
que llegó de M allorca
para r e p r e s e n t a r a
aquella entusiasta R e 
presentación.
Nuestro director y
los redactores de A r 
m a s y D e p o r t e s hicie
ron las presentaciones
al conde de Vallellano, y seguidamente
empezó el acto, del
que guardarán imbo
rrable recuerdo cuan
tos asistieron.
E l general Suárez
Inclán, con frases sen
tidas, dió las gracias
al alcalde por la cari
ñosa acogida que dis
pensó a la idea del
concurso, concediendo
la Copa M adrid. Hizo
resaltar la el ara visión
que tuvo el conde de
V allellano, de lo que
significaba el concur
so, y de la importancia
que para la defensa
del territorio hispano
tiene el fomentar la
afición al deporte del
tiro.
E n brillantes p árra
fos hizo una pequeña
historia de los honde
ros mallorquines y de
los famosos arcabuce
ros e s p a ñ o le s , que

Qpfiias tjDepoMes

El excelentísimo señor conde de üallelCano, alcalde de esta corte, haciendo entrega de la Copa Madrid, primer premio de
nuestro concurso de tiro, al equipo de la Representación de Murcia, que la ganó brillantemente. l?oto ñluaro )

dieron en tierra con los Ejércitos aguerridos
su visión como ha dicho el general, pues de
de Francisco I.
haber supuesto tan sólo aproximadamente la
Después, para reforzar su tesis histórica
importancia del concurso hubiera hecho más
de la afición m allorquína al tiro, cuenta una
que dar una modesta copa de plata.
anécdota, según la cual los padres ponían las
D edica frases de felicitación al concurso, que
meriendas de sus hijos en las ramas de los ár
con tanto acierto organizó A r m a s y D e p o r t e s ,
boles para que las obtuvieran por sus propios
y declara noblemente que no hizo más que acep
méritos, consiguiéndolas por blancos de tiro
tar la idea expuesta a él por el director de la
con piedras
Revista, acogiendo todas sus plausibles inicia
Dice que si entonces era el tiro nuestro de
tivas, pues considera que su misión al frente
porte favorito, debe volver a serlo, y no enga
de la A lcaldía es la de dar realidad a cuantas
ñarnos con los de
ideas se le aporten
en favor del engran
portes exóticos que
hemos i m p o r t a d o ,
decimiento de la P a 
tria; por eso ésta del
acogiéndolos con los
brazos abiertos.
concurso la ayudó y
Termina felicitan
aceptó con cariño en
do efusivamente a
la forma que pudo.
nuestro director por
D ijo que desde ha 
su idea, a los equipos
ce años es un ena
morado del deporte
de tiradores que han
ganado las copas de
del tiro y de que en
España se le aliente
M adrid y de A r m a s
y desarrolle, estando
y D e p o r t e s , y al ti
identificado c o n el
rador S r . H e llín ,
que fué marqués de
que consiguió el pre
mio individual: una
Estella, tío del ac
tual presidente del
pistola JO . L O . A R . ,
Consejo, al que es
regalada por sus fa
cuchó más de una
bricantes, para cu
vez hablar de su pro
yos s e ñ o r e s tuvo
yecto de enseñanza
también f r a s e s de
del deporte del tiro
gratitud.
E l alcalde de M a 
entre todos los ciu
drid, en elocuentes
dadanos.
Ofreció para años
párrafos contesta al
sucesivos mayor ayu
general Suárez Inc l á n , manifestando
da. y felicitó a los ti
Sevilla.—Un momento del concurso de Uro celebrado en Sal
radores murcianos y
teras por el regimiento de Caballería Alfonso XII. ¡Toco Olmedo.)
que no fué tan clara

Cimas ij'DepoHeS—
Tunta Central del Tiro Nacional de España,
barceloneses por su triunfo, alentando a todos
siendo recibidos por el presidente en funciones
para que sigan por el camino emprendido en
general Sr. Suárez Inclán y demás señores
provecho de nuestra Patria.
que componen la Junta. Después de unas fra
No quiero term inar—añadió el conde deVases de bienvenida del
llellano sin antes feli
presidente v de las pre
citar a la Redacción de
sentaciones de rigor,
A r m a s y D e p o r t e s por
pasaron los represen
el éxito obtenido con el
tantes de M urcia y P a l
concurso, por la organi
ma de Mallorca a la
zación con que se ha
sala de redacción de la
llevado y por la orienRevista, donde fueron
teción práctica y com
o b s e q u i a d o s con una
pleta que han sabido
bien servida merienda.
im primirle.
D urante la visita se
E l presidente de la
cambiaron impresiones
Representación de M u r
y se hicieron proyectos,
cia hizo presente la gra
que cuando se lleven a
titud que sentía por las
la práctica beneficiarán
frases que en honor del
el deporte del tiro.
equipo habían sido pro
nunciadas, y en nombre
de los tiradores y de
Después de dar cuen
la Representación que
ta a nuestros lectores
presidía ofrecía luchar
de los brillantes actos a
con entusiasmo para
que ha dado lugar la en
conquistar de nuevo el
trega de la Copa M a 
preciado trofeo.
drid, no nos resta más
E l Sr. Miró Delgado,
Sevilla.—£a señorita Asunción Corral, que tomó
que dar públicamente
de la Representación de
fiarte en el concurso de tiro de Salteras, haciendo
las gracias a cuantos nos
Barcelona, hizo iguales
muy iucídu puntuación, (foto Olmedo.)
han ayudado para con
manifestaciones, reco
seguir que lo que fué una modesta iniciativa
giendo de manos del general Suárez Inclán,
nuestra haya resultado un éxito, que ha supe
la Copa A r m a s y D e p o r t e s .
rado a cuanto pudimos pensar, y en esta gra
Terminó el acto con un espléndido luch con
titud imperecedera, que siempre guardaremos,
que el conde de V allellano obsequió a los con
es de justicia tributar un elogio al conde de
currentes.
Vallellano, pues al ilustre alcalde de Madrid
E l día 15 visitaron los Sres. Monzó, D e Dios,
debemos la casi totalidad del triunfo.
Rubio, Márquez y Ribas de P ina la casa de la

en nuestra Redacción.—Grupo de ta Junta Central con tí presidente de la Representación murciana y equipo de la misma,
que ganó la Copa Madrid, y los redactores y empleados de .Armas y Deportes», después del «lunch» con que fueron obse
quiados para festejar el éxito extraordinario de nuestro concursó de tiro. ¡Joto Rluaro./
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E l Tiro N a c io n a l
en el año 1926
«E l año 1925 fué pródigo en espe
ranzas; el 1926 esperamos lo sea en
realidad.» Con esta frase term ina
mos el resumen del año 1925, y
ciertamente que no es mu^ho el h a 
ber que hemos de apuntar
al año que ayer finalizó.
Pedemos afirmar que no
hemos perdido; pero
hablando herm ana
dos con la sin
ceridad, las
ganancias
f u e r o n tan
escasas, que
en el gráfico
que en diez
años a esta
parte pudié
ramos trazar
la curva as
cendente se
ría pequeñí
sima.
C o m o en
a n t e r i or es
años se cele
bró el cam
pe o n a t o de
E spaña
a arma
la r g a y
corta,
con b r i
llantez
yanimación; la
Representación de
G r anada:fuéla

e n c a rg a 
da de org a n i zarlo, y a fe
que d e 
mostró
que sabe
hacerlo
bien.
A este
concurso
se s u m ó
en im por
tancia el que
dióSantander,
y en cuyo des
arrollo desco
lló la labor de
la patru 
lla del re 
g im ie n to
de Valenc i a y la
a si stencia de un
equipo
militar
de P ortu
gal com
puesto de
notables ti
radores. Los
de A r m a s
y

£.1 Tiro nacional en 1926.—De arriba a aba¡o: €.1general Cuque ulsua el polígono de tiro de la
Representación de San Sebastián. —£os tiradores de arma corta entrenándose en el polígono de
laMoncloa.—El Sr. Serrano Jouer, entregando los premios en el concursq de tiro organizado
por el Ayuntamiento de Madrid.- S- M. el Rey hablando con tos campeones Caluet y Castro del
Rosario durante el concurso de Santander, (fotos Carte y Marín.)
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,

fuera m o d e s 
tia, t en e m o s
que apuntarnos
un tanto a nues
tro favor, con
seguido con la
lirada de la C o
pa M adrid, nue
va norma de es
tablecer concur
sos, que ha sido
elogiada hasta
por n u e s t r o s
enemigos,
[ q u i é n no los
t i e n e ! , y que
visto su éxito
prometemos pa
ra el naciente
a ñ o enmendar
algún que otro
defectillo, más
de forma que de
fondo.

O rn a s tjDepoHés
L a Asam blea que se celebró al final del 25
dió admirable resultado, pues se consiguió que
las Escuelas militares del Tiro Nacional se
declarasen oficiales.
E n el año aumentaron las Representaciones
con la constitución de las de Pamplona. Eibar
y Sóller, que han empezado su actuación con
verdadero entusiasmo.
Como nota simpática es por demás agrada
ble el que el elemento femenino se aficione al
deporte del tiro. Madrid, San Sebastián, V a lla 
dolid, Santander y otras Representaciones in
cluyeron en los programas de sus concursos
tiradas dedicadas a las damas.
L a Copa de los Pirineos en su segundo año
se fué al otro lado de la frontera; los franceses
ganaron el preciado trofeo a los donostiarras.
Seguramente que no tardarán los simpáticos
«koskeros» en recuperar lo perdido. Nos consta
que se entrenan y aprietan de firme.
E l año 1927 nos trae la lucha internacional
en Rom a. A llá irán nuestros ases, y de su des
treza mucho esperamos.

EL TIRO ESCOLAR
L a Dirección de esta Revista, recogiendo
iniciativas diversas, llam a la atención de sus
lectores acerca de la enseñanza del tiro a los
muchachos y recomienda a todas las Represen
taciones una interesante y oportuna proposi
ción presentada a la de Madrid por el Sr. Bento.
Nosotros, al felicitar muy calurosamente a
cuantos contribuyen a colocar sobre el tapete
el tiro escolar, quisiéramos ver cómo, agrupan
do voluntades e iniciativas, surgiese el des
arrollo de esta nueva modalidad de acción del
Tiro Nacional con soluciones adecuadas a la
magnitud del campo que con ello se abre a
nuestra actividad.
E l fruto de una labor bien orientada hacia
el tiro escolar pudiera llegar a ser inmensa
mente grande; pero la misma trascendencia
del problema obliga a meditar mucho acerca
de la forma adecuada para su planteamiento
con el fin de evitar que iniciativas de gran va-

ei reu del «tennis» William Tilden, ganador del campeonato
América desde 1919.

Juan Ramos, de la Deportiva ferroviaria, vencedor en
la carrera Copa £eoz. (foto Rlvaro.)

lor se malogren por falta del apoyo necesario
en quienes, por ley natural, debieran estimular
su desarrollo: los padres y los maestros.
Bien están los ensayos prácticos que vaya
realizando cada Representación, principalmen
te como medio de ir tanteando y preparando el
terreno; pero el enfocamiento total del proble
ma hacia una solución definitiva creemos ha de
salir de una labor de conjunto encaminada a
interesar del ministro de Instrucción pública
las disposiciones legales oportunas.
Como base fundamental en que apoyar nues
tras futuras peticiones podemos recordar una
R e al orden que se publicó a principios del pre
sente siglo (poco después de fundarse el Tiro
Nacional), en la cual se recomienda a los direc
tores de todos los centros docentes dependien
tes del Ministerio de Instrucción pública con
cedan las mayores facilidades al Tiro Nacional
para llevar a cabo su patriótica y desinteresa
da labor de propaganda entre los estudiantes.
Hacer efectiva una intensa colaboración en
tre el Tiro Nacional y el Magisterio, dando al
maestro la necesaria autonomía para que pue
da aplicar a la enseñanza del tiro los modernos
métodos pedagógicos, utilizando para ello la
experiencia del Tiro Nacional junto con la
protección y estímulo del Estado, ha de consti
tuir el eje de nuestras aspiraciones, y para
acercarnos a ello hace falta, por una parte, el
apoyo oficial, y por otra, un plan cuidadosamen
te estudiado y provisto de la elasticidad nece
saria para que pueda adaptarse a las más va
riadas circunstancias de la vida escolar.
D e entre los muchos problemas que han de
surgir a medida que se vaya ahondando en el
asunto, figura en primer lug ar la elección del
arma adecuada, puesto que ha de haber un
solo tipo, para que su fabricación en serie pro
porcione la necesaria economía. Adem ás de un
cartucho corto para el tiro en local cerrado,
hasta 10 metros, y otro largo conservando su
precisión a 50 metros, parece indispensable
que pueda adaptarse al arma un dispositivo
semejante al aparato «Match», con el fin de
hacer posible un entrenamiento intenso y sin
peligro alguno.— M i g u e l R ib a s d e P i n a .
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FÚTBOL
CAMPEONATO

DE LA

E l resultado del match Gimnástica-Athletic
constituyó la mayor sorpresa del campeonato
del Centro. A unque el A thletic había sido ven
cido otras dos veces durante la segunda vuelta,
no era lógico pensar que el campeón de la p r i
mera sucumbiese en la segunda ante un ene
migo que tan inofensivo se mostró en los co
mienzos del campeonato. L a presencia de alg u 
nos refuerzos gimnásticos y el entusiasmo y

REGIÓN

CENTRAL

A bras marcó el prim er tanto a los cinco m in u
tos de juego,, rematando de cabeza un buen
centro de Salas. Después de una débil reacción
atlética el once contrario consiguió imponerse
nuevamente, marcando Devesa el segundo tan
to de un centro de Navarro. E l tercer tanto lo
hizo A rroyo al tirar un golpe de castigo cerca
del área. L a Gim nástica llevó todo el partido
a bastante tren, empleando frecuentemente el

Madrid.—Partido de fútbol catre Cos equipos Budapest-Madrid. Monjardin, el héroe del encuentro, en un remate de cabeza,
que el guardameta húngaro despeja de puños. IToto Alvaro.)

tesón que caracterizan a los defensores de
los colores de este Club han operado el m i
lagro.
Derrotada la G im nástica en la prim era vuel
ta por el M adrid por 6-0; por el R a c in g 9-0,
y por el A thletic 4- 1, en la segunda vuelta el
tanteo frente al campeón central bajó a 5-1.
venció al R ac in g por 1-0; a la U nión por 2-0,
yfiaalmente logró derrotar al A thletic por 3-1.
Es indudable que la Gim nástica mereció la
victoria. Jugó con enorme fe y entusiasmo; sus
delanteros realizaron rapidísimos avances, m u
chos de los cuales fueron bien rematados.

DOS SELECCION ES

juego por alto. A unque todos sus jugadores
actuaron con parecida fe, destacó la labor de
A g u lló , la de los dos Serrano, Devesa y Abras.
D e los atléticos sobresalieron Olaso (A.) y
U galde, que actuó m uy bien de medio derecha,
desmereciendo su labor al pasar a delantero.
Palacios hizo el único tanto de un remate de
cabeza. E n general, dominaron a sus adversa
rios, pero de una manera bastante desordenada.
Es de esperar que la lección recibida por los
subcampeones durante la segunda vuelta les
sirva para mejorar su actuación en la tercera,
imitando el ejemplo de su reciente vencedora.

ESPAÑOLAS VENCEN

A LA

NACION AL DE HUNGRÍA
No obstante lo desapacible de la tarde se vió
lleno el campo del M adrid. L a enorme expec
tación que existía era justificada. U na selección
madrileña iba a medirse con la selección nacio

nal húngara, una de las más fuertes del conti
nente, por figurar esta nación entre las mejo
res de la E uropa futbolista. H ungría presen
taba el equipo casi completo, figurando en la

ijDepoí°teS
húngara se alineó la nacional
nuestra, en la que no figuró
Samitier, y fué sustituido Pasarin por Quesada en el segun
do tiempo.
L a prim era parte del match
fué superior a la segunda y de
mayor dominio español, ju g a n 
do nuestros compatriotas con
el mismo entusiasmo que en el
campo madrileño.
E n el segundo tiempo la ac
tividad de los nacionales decayó
bastante, resaltando más por
esta razón el juego de sus con
trarios, a los que ayudaron
nuestros defensas con su poca
seguridad.
H u n g ría hizo un partido su
perior al de Madrid. Sus ju g a 
dores confirmaron su gran doGquipo de selección húngara, que fué vencido por los equipos españoles en
minio del balón; pero adolecen
Madrid g Digo, respectivamente. (Tolo Mvaro.)
lentitud frente a jugadores
del nervio de los de España. Pasan corto excesivamente, haciendo interm ina
reserva seis jugadores, de los cuales dos actua
bles sus avances, dando con ello lugar a sus
ron en el segundo tiempo.
No sería justo afirmar que la selección re
adversarios a replegarse. Su línea de ataque
posee buenos chutadores... a distancia; de cer
gional jugó más que la húngara; pero la «furia
ca carecen de decisión.
española» desbarató las precisas jugadas de
Zamora, en forma inferior a la de años ante
combinación de sus contrarios, llevando ade
riores, pudo haber evitado uno de los tantos en
más el match a un tren inverosímil. E l pase
que se mostró algo indeciso. V a llana, Pasarín
largo y los rapidísimos avances de los maestros
y luego Quesada, flojearon en la defensa, so
se impusieron a los concienzudos avances hún
bresaliendo, en cambio, la labor eficaz de los
garos, llevados con lentitud a causa de los in 
delanteros Piera y Goiburo de y Gamborena,
numerables pases cortos, que practican con
que actuó de medio centro. Peña, muy oportu
verdadera maestr.a.
no; salvó varias situaciones difíciles.
E l dominio correspondió principalmente a
E l resultado 4-2, favorable a nuestros colo
la selección madrileña, que hizo un partido
res, fué justo, estableciendo el verdadero valor
admirable de entusiasmo, unión y eficacia de
del fútbol español, juntamente con el tanteo
juego.
logrado en Madrid.
Dos de los tantos los hizo M onjardín, reco
J . M. A .
giendo precisos centros de Olaso; otro, dé un
pase de Tuduri, y el últim o, que fué el mejor,
lo empalmó el delantero centro, de un pase de
Moraleda. Uno de los goals se llevó a efecto
con la cooperación de los propios defensas hún
Cultivando el deporte se fortifican las
garos.
D el equipo vencedor se destacaron podero
razas; fortificando la raza se hace Patria.
samente los delanteros M onjardín y Olaso. E l
primero brilló en todo su esplendor desarro
llando el juego duro que le es
peculiar; el delantero atlético,
admirable corriendo la línea y
centrando, no obstante hallar
se marcado por el ala húngara
más fuerte.
D e los medios J. M. Peña h i
zo su mejor partido y dió una
lección de fútbol. Escobal, va
lentísimo y seguro
E n el campo húngaro sobre
salió la labor de los defensas y
del medio centro, que es qui- )
zás lo mejor del equipo, sin ol
vidar al extremo izquierda de
la línea de ataque.
E l juego fué correcto en ge
neral, salvo en algunos mo
mentos de violencia, rápida
mente cortados por el árbi
tro.
E l segundo encuentro tuvo
lug ar en el campo de Coya, de
Viffo
Cquipo representativo de Madrid, que triunfó espléndidamente sobre la
Esta vez ante la selección
s e l e c c i ó n de Budapest, por 5 a 2. (Totoñlvaro./

CíMias tjTtepoHéSf

La esgrima en el año 1926
_A l nacer el año que ha finalizado creimos
vislum brar un resurgimiento de la esgrima, y
así lo hicimos constar al resumir lo que el no
ble deporte había dado en su favor; mas, des
graciadamente, aquella esperanza muere rota
como el ídolo de barro hecho pedazos, por la
realidad reafirmada por el tiempo, amo y señor,
que siempre se complace en atestiguar con ca
tegórico relieve.
Con dos líneas podríamos resumir todo lo
que ei año 1926 dió en su aspecto esgrimístico.
H a sido caracterizado por la apatía de muchos,
contrastada por pequeñas ráfagas de entusias
mo de unos pocos.
L a afición de M adrid pudo hacer más de lo
que en realidad hizo. V erdad es que la A so
ciación de esgrimidores celebró sus torneos;
pero también lo es que entre el número de afi
cionados que tomó parte y los que debían y
podían haber participado se abrió un abismo.
Las regiones del Centro, V alencia, C a ta lu 
ña, Norte de A frica y Vizcaya, también orga
nizaron sus torneos, siendo plausible la partici
pación de los alumnos de la A cadem ia de A r 
tillería de Segovia en el de la región Centro,
pues, aparte de su brillante actuación, han sem
brado el ejemplo para que las demás A cade
mias militares se preocupen del deporte de las
armas y tomen parte en estas manifestaciones
de esgrima.
Barcelona ha continuado en el últim o año a
la cabeza de la vida esgrimística, siendo tam 
bién de aplaudir la afición valenciana y notán
dose un alentador despertar en Bilbao y M elilla.
A testigua lo que de Barcelona afirmamos los

París.—El equipo de tos «uieios» (ormado por los esgri
mistas Cabattut, Gaudin y Cattian. (foto Espejo./

torneos para disputarse la copa Conde, los cam
peonatos a las tres armas y el viaje del equipo
del Círculo Ecuestre a Francia, así como ig u a l
mente el campeonato del Norte de A frica y los
festivales celebrados en Bilbao dicen mucho
en favor de lo que por esas regiones se va ha
ciendo.
Se anunció la venida a España de un equipo
cubano y otro portugués; pero ha terminado el
año y no ha tenido confirmación lo que se dijo.
Nuestros maestros siguen en su táctica, que
consideramos equivocada, de no medir sus fuer
zas, lim itando su actuación a la enseñanza de
la esgrima. Puesto que todos coinciden en ha
cerlo así tal vez esté la razón de su parte, más
nosotros continuaremos opinando de modo con
trario.
E n el extranjero la esgrima también sufre
la crisis de ver cómo los demás deportes arre
batan toda la energía y atención del público;
mas aún dentro de la crisis que se advierte no
deja de haber momentos de vida precursora de
un brillante resurgir.
¿Traerá el año 1927 ese resurgir por el que
suspiramos? E l tiempo ha de darnos la contes
tación.— P o p p o f f .

Jóvenes contra viejos

Eos «lóuenes», equipo de esgrimís as f, rmado por Hossignoí, Coutrot y Guillermin, que compitieron con el equipo de
los «uieios» en el torneo de París, (foto Cspeío.J

Ya dijimos que en París se había concertado
un match a florete entre los maestros ya consa
grados (viejos) y los jóvenes, que vienen empu
jando con el deseo de escalar el título de asea.
Se habían hecho no pocos vaticinios sobre el
resultado del encuentro, y como sucede en estos
casos las opiniones eran encontradas y no exen
tas de apasionamiento.
Los asaltos secelebraron en lasala W a g ram ,
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formándose un equipo con los maestros Gaudin,
Cattian y Labattut, y los jóvenes G uillerm in,
Rossino] y Coutrot.
L a ciencia y la experiencia de los viejos triun
fó sobre la improvisación de la juventud, no
consiguiendo los jóvenes más que una sola vic
toria. conseguida por G uillerm in en su asalto
con Labattut.
G audin y Cattian fueron en la sesión incon
testablemente los mejores. F.l primero sigue
en inmejorable forma; sus famosas respue tas
y contrarrespuestas por golpe cuarta baja no
hay quien las pare. Uno de sus bonitos golpes
fué en el asalto con Rossignol, al que tocó m a
gistralmente. Cattian produjo una excelente
impresión; sus marrullerías de viejo le hacen
ser superior a sus adversarios por muy fuertes
que sean. L abattut es un atacante terrible. De
pequeña estatura, la suple con sus excelentes
piernas y le favorece además el ser zurdo; pro
cede cas siempre atacando el hierro,
y también para los golpes admirable
mente.
G uillerm in fué una revelación; po
see una tác
tica variada
y es superior
a sus demás
compañeros defquipo.
Coutrot tira con gran clasi
cismo; per;'o sus ataques son
poco eficaces, y respecto a
Rossignol estuvo desacerta
do, demostrando poco entre
namiento. E l resultado del
mat:h fué el siguiente:
Guillerm in-Labattut, 6-4;
Cattian-Rossignol, 6-1; Lucien Gaudin-Coutrot, 6-0; Labattut-Rossignol,6-3
Cattian-Coutrot,
6-3; G audin G ui
llerm in, 6-1; Labattut-Coutrot, b-5; Cattian-Guillerm in, 6-3, Gaudin-Rossignol,

6 - 1.

Cas notas salientes del año 1926 esgrimistas. - Arriba (de izquierda a derechaI: D. Juan Jiménez Cánouas, aue siguió osten
tando el campeonato de la región "aleneiana; M. Cucien 6audin, campeón de espada de ?ranc¡a y campeón olímpico, que
brillantemente actuó en su noble deporte. Abajo ide izquiirda a d recha,: el notable esgrimista Sr. Padrón, en uno de sus
clásicos fondos, y el notable tirador V. Alejandro Sánchez, de Barcelona, vencedor en el torneo del esgrimista completo.
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M A D R ID :
G óm ez Gil,
“ A tlá n tid a ”
6. S. M. la
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i. D el vu elo Sevilla-G u inea en una sola etapa. L o s capitanes pilotos B arberán y G óm ez G il al salir para Sevilla, en donde a causa de una avería tuvieron que retrasar el vuelo. 2. L o s capitanes Barberán y
que realizaron la travesía Sevilla-G uinea.— 3. D el recorrido aéreo M elilla-G uinea en etapas. L o s pilotos B ello ch (jefe del grup o) y M artín ez D elgado.— 4. U no de los tres aviones sim ilares de la escuadrilla
que hacen el vuelo M elilla-G uinea en etapas.— 5. E n el salón de C olum n as del P a la cio R eal. SS. M M . las Reinas D on a V icto ria y D ona M aría Cristina, con las Infantas, repartiendo ropas a
los pobres.
R eina D oñ a V cto ria repartiendo jugu etes a los asilados del N iñ o Jesús; entre ellos figura el niño C alixto B artolom é ( X ) , que le correspondieron 10.000 pesetas en el sorteo de Navidad.
SAN TAN 
D E R : 7. G rupo de alum nos de la E scu ela m ilitar del T ir o N acional, vencedor en el partido de tiro al blanco.— 8. E l equipo de alum nos de la m ism a E scuela que resultó vencido.
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(T ¿ e su m e n d e p o rtiv o
d e l año 1926

E l año que acaba de terminar
ha sido fecundo deportivamen
te. iYJás de cincuenta y seis re
cords mundiales han sido bati
dos entre todas las naciones, y
en la nuestra se han logrado
derribar unos veinte de los an
teriores.
E l mayor número de estos
records pertenecen al motoris
mo. L a constante afición a todo
lo que con el sport mecánico se
refiere y los enormes esfuerzos
de los constructores con el fin
de lograr mayores velocidades
en sus máquinas, ha originado
un verdadero vértigo de prue
Oscar Eeblanc, que ganó el campeonato de España, en el circuito de ñlarcón.
bas, carreras, grandes premios,
intentos de record, etcétera.
E n pruebas de velo
50 kms,, con 207,004
cidad sobre autódro
kilómetros de media;
mo se lograron batir
de 50 millas, a 208,664
v e i n t i n u e v e records
kilómetros, y de 100,
mundiales. D e éstos,
con 201,785 kms. de
doce pertenecen a las
velocidad media.
motos y sidecards de
Los corredores G a r 
1.000 c. c., y todos ellos
field y Plessier logra
al formidable corredor
ron batir tíos seis re
inglés Temple.
cords mundiales de los
Sobre coches de gran
500, 2.000,3.000y 4.000
potencia, y siempre en
kilómetros y 1.000 y
autódromo, Thomas es
2.000
millas, sacando
recordman m undial del
velocidades medias de
kilómetro p a r a d o y
175 kms. por hora. E l
lanzado, con velocida
record de la hora lo po
des medias de 139,850
see actualmente Tho
y_275,341 kms., respec
mas, con un recorrido
tivamente, y de la m i
de 195.880 kms., y las
lla parado y lanzado.
X I I y X X I V horas las
E ldridge posee el de
establecieron equipos
las 5 millas, a 226,295
profesionales en 2 075
kilómetros de media,
kilómetros 809 metros
y el de los 10 kms., en
las primeras, y 4.167
los que sacó una media
kilómetros 578 metros
Constaitini, el «as» italiano, ganador de la Targa Ttorio'
de 225,767 kms.
recorridos las segun
y del Gran Premio de España.
Y - _.
Bretón batió tres re
das. Contrasta este
cords mundiales: de
resultado con los 1 873
kilómetros 253 Eetros que recorrió
Bofill enT erram ar durante la segunda
de las dos pruebas anteriores; pero es
preciso no olvidar en el carácter de
amateur de nuestro corredor, que ade
más establecía esta prueba por prim e
ra vez en España,
Los Grandes Premios europeos han
sido durante el últim o año poco re ñi
dos L a introducción en los R e g la m e n 
tos de la fórm ula de los l..r>00c. c.,
provocó numerosos fo rfaits por no
haber podido los constructores presen
tar a tiempo sus bólidos. Bugatt; '• sin
casi competencia, conquistó todos los
premios de Europa. Con ellos ganó
M aggi, el de Roma; Constantini, la
T arga P'lorio y el de España; Goux,
los de Francia y Europa, y «Sabipa»,
el de Italia Solamente escapó a dicha
marca las 200 millas de Brooklands,
El corredor francés Soux, uencedor en el Gran Premio de Europa
que fueron ganadas por Segrave, soy en el de franela.
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Paulino Uzcúdun, que conquistó el campeonato europeo
venciendo a érminío ¿palla.

bre Talbot. Las velocidades medias obtenidas
en estas pruebas por el orden que se citan,
fueron de: 99,213 kms.; 73,510; 123,776; 109,769;
113.513; 138,204 y 121,601 kms. E l G ran Premio
de Indianópolis lo ganó Lockarts, sobre Miller,
de 1.500 c. c., a 153,050 kms. de media.
A parte de las carreras celebradas en el cir
cuito de Lasarte, la más saliente de las nues
tras, el campeonato de España, que se corrió
en el circuito de A larcón, lo ganó Oscar Leblanc, a 86,600 kms. de media sobre coche de
1.100 c. c,
A l motorismo le sigue en número de records
batidos la Aeronáutica. No obstante la supre
sión de un gran número de la interminable se
rie de los que existían para hidros y aviones,
los pilotos de las naciones europeas, y en espe
cial los de la vecina República francesa, han
realizado infinitos intentos contra los records
antiguos, consiguiendo derribar muchos de
ellos. H e aquí los principales records m undia
les batidos:
Velocidad, sobre 2.000kms.; con 500 kgrs. de
carga, sobre 100 y 1.000 kms.; con 1.000 kgrs ,
sobre 100, 500 y 1.000 kms.; distancia en línea
recta, sobre circuito cerrado, con 500 y 1.000
kilogramos; durai ión, con 1.000 y 2.000 kgrs.,
y altura, con 500 y 1.000 kgrs. Callizo mejoró
su anterior record de altura, estableciéndolo
en 12.443 m.
E ntre los formidables raids llevados a cabo
en los anteriores doce meses destaca podero
samente por su importancia el del comandante
Franco, que de tan admirable manera salvó los
10.225 kms. que separan del puerto de Palos de
la capital de la República A rgentina. Poste
riormente, el capitán Gallarza. realizó el difícil
vuelo Madrid-Manila, de 17.050 kms., estando
en vías de realización una tercera expedición
aérea no menos arriesgada: la de Melilla-Santa Isabel.
E l año pugilista ha dado a Europa un nuevo
campeón español. Paulino Uzcúdun, el inven
cible vasco, conquistó el campeonato europeo
de todas las categorías, derrotando a Erm inio
Spalla en 12 rounds. Anteriormente había com
batido con el canadiense Iones, al que venció
por k. o. al primer asalto; con Barrick, al que
venció igualmente, y con el alemán Diener,
frente al cual hizo match nulo.

D e los cambios operados en los poseedores
de campeonatos mundiales, son los más impor
tantes el de los gallo, que pasó de Rosenberg
a Bud Taylor; en los medios la lucha fué ma
yor, pasando el título de H arrv Greb a Tiger
Flovers, y de éste a Mickey W a lk e r. E n los
semipesados, Jack Delaney arrebató el título a
P aú l Berlembach, y finalmente, Jack Dempsev fué desposeído del campeonato mundial de
los pesados frente a Gene Tunney. Fidel L a
Barba y Samy M andell son nuevos campeones
de los mosca y ligeros, perdiendo K id K aplan
el de pluma.
U na de las mayores actividades deportivas
del año último ha correspondido al atletismo.
Tanto en nuestra Patria como fuera de ella,
ha habido un gran resurgimiento de esta rama
del deporte, que es quizás la más importante.
Se han mejorado extraordinariamente las m ar
cas de años anteriores, y lo que es aún mejor,
han surgido nuevos valores que hacen prever
un espléndido porvenir al atletismo.
Cuatro records españoles destacan en primer
lugar: el del lanzamiento de martillo, larga
mente batido por el atleta castellano García
Doctor, que le elevó de 37,45 m. a 40,575 m.

Gene Tunney, el gran boxeador norteamericano, que
ganó el campeonato mundial de pesos pesados, que
detentaba el boxeador Dempsey.

—
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E n los campeonatos nacionales fueron batidos
los de 400 m. v,-illas, por iVJateu, en Tolosa, y
los de relevos 4 x 100. Campo batió en Bilbao
el de 5.000 m.
E n Madrid, donde las manifestaciones a tlé ti
cas surgen vigorosamente, se batieron los re
cords castellanos de disco, jabalina y saltos de
altura, de longitud y con pértiga.
Fuera de España la mayor revelación la dió
A lem ania en la persona de su corredor Peltzer,
extraordinario atleta de una clase verdadera
mente excepcional, vencedor de N urm i, en los
1.500 m., que hizo en el inverosímil tiempo de
3 m. 51 s., batiendo el record m undial E n las
2 millas, el sueco W id e conquistó el mismo tí
tulo, con 9 m. 1 s. 2/3, y en los 800 m., el fran
cés M artin, estableció en París el record m un
dial con 1 m. 53 s._2/s.
En carreras a pie fueron recordman m undia
les de los 3.000, 500 y 1.000 m. los corredores
Nurm i, Peltzer y M artin; en las 220 yardas y
media m illa, Locbe y Peltzer, y en 'relevos
4 x 1.500, el equipo filandés.
L a natación ha conocido también una gran
actividad. E n España fueron batidos los records
de 50, 200, 300, y 400 m., por Pinillos y Brull;
el de 100 m., braza de espalda, por B rull, y
los de relevos, 4 v 100 y 5 *• 10), por dos cata
lanes. El alemán Faus. batió recientemente el
más importante record mundial, haciendo 100 m.
braza, en 1 m. 15 s. 2/5.
E l principal acontecimiento natatorio tuvo
por protagonista a miss G ertrudeE derle, nada
dora que primero atravesó el C anal de la M a n 
cha. Su enorme éxito despertó la emulación,
siendo después secundada por su compatriota
miss Carson, por el alemán W ierkotter y por
el francés Michel, que es actualmente el re
cordman de la travesía.
E n tennis la atención estuvo concentrada
principalmente en la figura de L ili A lvarez,
finalista de W im bledon, en el más importante

£a famosa jugadora de «tennis* española Cili Rtuarez,
finalista en Wimbledon.

torneo europeo. E n los torneos nacionales que
daron campeones la señorita Pons y Sindreu,
y en el m undial, el encuentro Lenglen-W ills,
que tanto apasionó a todos, terminó por la vic
toria de la jugadora francesa sobre la campeón
americana.
Dos caballos y una yegua conquistaron los
principales premios de la temporada de prim a
vera de nuestro hipódromo: Apa Noy, el m ag
nífico caballo del barón de G ü e ll, se impuso
indiscutible en el G ran Prem io de Madrid.
L'Eneo, del barón de Velasco, ganó el G ran
Premio Nacional, y La Magdalena, del conde
de la Cim era, se llevó el G ran Premio de los
Tres años.
E n fútbol quedó campeón nacional el Barce
lona F . C., continuando nuestros jugadores la
larga lista de sus éxitos internacionales ante
el Szombathey de H ung ría, París, West-Ham
y Red Star, últim am ente, confirmándose en la
excursión del Español a A m érica y ante los
húngaros en M adrid y Vigo.
Luis O lábarri ganó el campeonato español
de golf, y mademoiselle Thion de la Chaume,
el m undial femenino.
L a falta de espacio, y el deseo de no fatigar
a nuestros lectores, nos impide analizar más
detalladamente la labor deportiva del conjunto
y de la de cada uno de los records o hazañas
realizadas durante el año 192b que, como deci
mos más arriba, ha sido altamente fecundo en
hechos sportivos.
J. M

Pelzer, el notable corredor alemán, recordman mundial,
uencedor de Hurmi.

a r t ín e z

A

rgüelles.

(Jotos Rangel, Maria y Agencia Gráfica.)
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lía cultura fasica p ro g resa
Es evidente que en pocos años se ha desper
tado en nuestro país una afición grande a los
deportes, demostrada con sólo asistir a los esta
dios, a las canchas, a los hipódromos en días
de concurso, partido o match; viendo la cantidad
de concurrentes a las fiestas, oyendo las discu
siones que se originan, los entusiasmos que se
despiertan o los comentarios que se producen
por los menores incidentes que ocurren, es in-

medios, creando ceñiros técnicos de gimnasia,
haciendo obligatoria esta enseñanza en nuestro
bachillerato, imponiendo en los cuarteles los
métodos suecos, llevando al extranjero Comi
siones integradas por capacidades que estudia
sen todo lo que afecta a la educación física de
las naciones, trayendo caudal importante de
doctrina que aplicar.
L a Comisión interministerial, que fué hace

£os sirvientes del gran trasatlántico «Herengariade tos Estados Unidos, haciendo gimnasia durante los días que
están en puerto.

negable que, merced a esta afición, han sido
creadas una m ultitud de Sociedades y Centros
deportivos, que aunque a nuestro juicio ado
lecen en su mayoría de estar mal orientados
por no llenar los requisitos elementales en
estas cuestiones de trascendencia suma, hemos,
no obstante, de felicitarnos, porque al menos
han separado a nuestra juventud de aquellos
antros tan nocivos a la salud, apartándola
muchas veces de vicios y costumbres, que
tanto física como moralmente iba desmoro
nándola.
Los Poderes públicos se han preocupado ya
de estas cuestiones y van concediendo toda la
importancia que en realidad merecen, pues son
el prolegómeno del mejoramiento de la raza,
de que tan necesarios estamos y de tan vital
interés es.
Por considerarlo así, por ser de humanidad,
en el trascurso del año el Gobierno y autori
dades locales, civiles y militares, han facilitado

dos años nombrada y que preside el general
V illalba, ha entregado al presidente del Con
sejo las conclusiones de su ardua labor; pero
reconociendo que la cultura física progresa y
lo mucho que se ha hecho durante 1926, es nues
tra opinión que, ínterin no se hermane el sen
tir y el querer de la Sociedad entera con sus
legítimas autoridades, no se podrá dar cima a
tan importante cuestión, que tanto afecta a la
Patria. Y a que contamos con personalidades téc
nicas y entusiastas y con el apoyo oficial, debe
mos poner fin a estos trabajos uniéndonos todos
para organizar la celebración de un Congteso
de educación física, que será el primer jalón de
verdadera importancia de nuestro mejoramien
to físico.
Quien pueda y deba tiene la palabra.

Luis d e R e y n a .
Diplomado de la Escuela de gimnasia
de Toledo-

—
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T E A T R O S Y C IN E S
Los últimos estrenos.— Señalado triunfo de Be
navente.
Fecu nd a en estrenos fué la segunda quincena
de diciem bre p róxim o pasado; fecunda en es
trenos, y 110 m enos pródiga en éxitos de buena
ley. L o s Sres. M uñoz Seca y P érez Fernández
dieron a conocer la farsa cóm ica— de opereta
sin m úsica la califican ellos— “ L o s extrem eños

«£a mariposa aue voló sobre el mar», de Jacinto Benauente, en el teatro 7ontalba.

A l éxito obtenido por A rn iches coadyuvaron
los intérpretes de la com edia, destacándose A m 
paro M arti, A n gelin a V ilar, M aría Bru, Sepúlveda, L a R iva y Mora.
—
E n el A lk á z a r los herm anos A lv a re z Q uin 
tero estrenaron una farsa de buen hum or, titu
lada “ 125 k iló m e tro s” . L a obra— com o fruto de
tan esclarecidos escritores— gu stó m ucho, sien
do celebradas las situaciones, reídos los chistes

«ez dominador», obra de los Sres. Kaianto y Duarte,
estrenada en la tiatina,

se to c a n ” , logrando las m ieles del triunfo. L a
nueva producción de los P edros es— a m ás de
original— una gallard a m uestra de hum orism o.
E l “ sen a d o ” rió bastante e hizo repetir algunos
“ ca n ta b les” , que fueron ejecutados a m aravilla
por los artistas de la Comedia.
L o s aplausos no dejaron de oírse durante toda
la represen tación... y seguirán sonando m uchos
días en el coliseo de D. T irso.
—
C arlos A rn ich es, con su flam ante com edia
“ ¡M ecachis, qué guapo s o y ! ”— estrenada en el
In fan ta Isabel— , logra solazar al auditorio. E l
asunto de esta obra podrá ser m ás o m enos nue
vo ; su fondo m oral podrá interesar poco o m u
cho; pero su diálogo— repleto de ocurrencias y
frases felices— fué m uy alabado por el selecto
público que llenaba la “ b a rq u illera ” .

y saboreado el diálogo. E l público prem ió con
calurosos aplausos la concienzuda labor de Ire 
ne A lba, Juan B on afé y demás in térpretes— ¡tre 
ce señoras y trece caballeros!— , obligando a
los autores a saludar desde la escena al final de
cada jornada y al term inar la farsa.
— En el F uencarral “ s u r g ió ” “ L a historia de
E s p a ñ a ” , de Soler y P u ga , que agradó a los
“ m o ren os” .
— U na interesante versión del dram a de los
Sres. R ajan to y D uarte, “ E l dom in ador” , nos
dió a conocer en estos días el eminente actor
D. F ran cisco M orano. Se trata de una obra v i
gorosa, fuerte, trazada con rasgos firmes y v a 
lientes.
F ortunio, el hom bre de presa, el dominador,
halló un feliz intérprete en M orano, que estuvo

Una escena de la obra «125 kilómetros>, de lot hermanos
Quintero, estrenada en el Teatro Alkázar.

Otra escena de la obra <¡Mecachis, qué guapo soy!*, de don
Carlos Arniches, estrenada en el Infanta Isabel.
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Esta monísima y gentil figulina es Eilian Harveu, la her
mosa protagonista del divertido vodevil «Amor y toque
de clarines».

verdaderam ente genial. L a versión del drama
portugués, hecha cuidadosam ente por T om ás
B orrás y V alen tín de Pedro, m erece toda clase
de elogios.
E l público, que llenaba la sala de la Latina,
ovacionó a intérpretes, autores y traductores.
— Y llegó el acontecim iento teatral de la tem 
porada: “ L a m ariposa que voló sobre el m a r” ,
com edia en tres actos, de Jacinto Benavente.
E n su nueva producción el ilustre dram atur
go se nos m uestra en la plenitud de su talento
y de sus facultades creadoras. L a belleza de
esta obra superó a cuanto se esperaba. Ironía,
m ordacidad, pensam iento, observación, espiri
tualidad..., todo engarzado en un pulido diá
logo. “ L a m ariposa que vo ló sobre el m a r” se
aplaudió con entusiasm o en num erosos pasajes
y al final de todos los actos. E l m aestro salió
m uchas veces al palco escénico, viéndose obli
gado a dirigir palabras de agradecim iento al
auditorio.
Correctos los intérpretes, particularm ente
M argarita X irgu , Carm en Carbonell, M uñoz,
L óp ez Silva, F resno y T o rrecilla.
— P o r último, en L ara gu stó bastante “ L a
m ujer que n ecesito ” , com edia de los señores
Enrique T h uillier y J. L . de la H era, que ya
había sido estrenada en provincias por las “ hues
t e s ” de Y á ñ e z.
P ara autores e intérpretes hubo calurosos
aplausos.

m illones de m etros en los que los “ a se s ” de la
pantalla de A m érica plasman la vida del N uevo
Continente, con sus genialidades, sus leyes y sus
exotism os, tan diferentes de nuestra m anera de
ser y de nuestro tem peram ento, y, sin em bargo,
estas producciones exóticas m erecen la predi
lección de nuestro público, que mira con indife
rencia la producción italiana, antes tan en boga,
y sólo en determ inados casos admite la francesa,
que trabaja sin descanso por recuperar el puesto
perdido.
U nicam ente los alem anes van consiguiendo
imponerse, aunque en mínima proporción, si
bien cuando alcanzan un éxito en España es
definitivo.
¿Q u é causas han podido influir en este cambio
tan radical del público?
E n prim er lugar, los am ericanos han puesto
al servicio de su industria sumas fabulosas, y
con ello han conseguido reunir los más precio
sos elem entos en artistas, escenógrafos, electri
cistas, operadores y directores. Con buenos ele
m entos han logrado prodigios de técnica y fo 
tografía, llevando a la pantalla trucos y solu
ciones que parece realm ente inverosím il puedan
ser cinem atografiables, d e . los que son buen
ejem plo “ L o s diez m andam ientos”, “ Intoleran
c ia ” , “ L a quimera del o ro ” , y más reciente
mente “ E l pirata n eg ro ” , m aravillosa jo ya del
tecnicolor (cinem atografía en colores naturales).
T am poco es factor despreciable la postguerra,
que huye del rom anticism o y busca una vida
más intensa, m ás rápida y más concentrada, hu
yendo de disquisiciones que le separen de lo
práctico de la vida.
Afortunadam ente, sólo se salva de esta inva
sión la naciente cinem atografía española, que,
con todos sus defectos, es la preferida, y de la
que en sucesivos artículos nos ocuparem os más
detenidamente.

* * *

(Totos Marín, Eichberg e Industrial Valenciana.)

M. Ruiz Aguirre.

CIN EM AT OGRAFÍA
La ola americana.
E stam os en el período álgido de la invasión
del m ercado cinem atográfico por la película nor
team ericana. Constantem ente llegan a E spaña

Carmen Meo, bellísima actriz cinematográfica española,
en la interesante película <£a sobrina del cura», adap
tación del popular melodrama de D. Carlos Arniches.
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LA ( A E RO N Á U T I C A E N
E l año 1926 ha sido pródigo en acontecimien
tos de carácter aeronáutico; debe citarse en
rimer término el viaje de Am udsen y Nobile a
ordo del dirigible construido en Italia y naci0.
nalizado en Noruega, bautizado Norge. C 0mo
expediciones anteriores, empleando los avj0_
nes, habian fracasado; es más de notar el éxito
teniendo en cuenta las enormes dificulta[j es
climatológicas y de toda índole que hub0 q ue
vencer. Otro viaje notable ha sido el rea]¡za(j 0
por el acreditado piloto inglés A lia n
Cobman desde Londres a la ciudad del
Cabo y regreso, hazaña, que aunque
no insólita, ha tenido la característica
de haber sido realizada con el mismo
aparato y motor. En él empleó un car
burador español, el /r^, con excelante
resultado.
P ara España tiene este año la carac
terística de haberse llevado a cabo va
rios hechos de resonancia m undial, q te
no necesitamos recordar a nuestros lec
tores. E l viaje a Sudamérica, cuya

E

i
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E n otro aspecto también ha dado la aviación
nacional señales de vida en el campo interna
cional con la celebración del Congreso Ibero
A m ericano de A eronáutica, del cual ha salido
un acuerdo entre los países de la misma raza,
que aunque por ahora parece de consecuencias
no inmediatas, tiene un alto alcance espiritual;
y ha tenido la virtud de levantar suspicacias
entre los atacados de determinadas filias, que
hace pensar que algo tendrá el agua cuando

Dos aspectos de la exposición de Aeronáutica
celebrada en el Retiro en el otoño de 1926.

no todos la beben con agrado. A nexa a
este Congreso se ha celebrado en M a
drid una Exposición de Aeronáutica,
que ha puesto a la vista de nuestros her
manos portugueses y sudamericanos la
altura que ha alcanzado la industria na
cional, muy superior a la que la mayor
parte de los compatriotas sospechaba.
J

im portancia era evidente, ha venido a que
dar realzada por los fracasos de los que han
intentado otras dos expediciones, italiana y
brasileña, que han puesto de manifiesto sus d i
ficultades E l de España-Filipinas, con su cú
m ulo de dificultades vencidas, aunque quedan
do algunos aviones de la escuadrilla en el ca
mino, ha sido otra hazaña que ha hecho conocer
la valía de nuestra aviación m ilitar. F in a l
mente, en estos momentos se realiza otra de no
menor empeño, la de tres hidros Dornier por la
costa de A frica hasta nuestras colonias del
golfo de G uinea, que está en estos momentos
inmediata a su coronación, habiendo quedado
suspendido por un accidente fortuito el que
también debía llevar a cabo en vuelo directo
con un avión completamente nacional (proyec
to, materiales y ejecución), el equipo de p ri
mera categoría, formado por los capitanes de
Ingenieros Karberán y González G il, en el
cual se había de atravesar por completo el de
sierto de Sahara, y que probablemente podrá
ser realizado en el plenilunio del próximo
enero.

o a q u ín d e l a

L

lave

.

¿NUESTRA ¿PORTADA
L a bellísim a fotografía (Jue ’en bico
lo r reproducim os hoy en nuestra p o r
tada, inaugurando la nueva form a de
la m isma, es un adm irable paisaje in 
glés de la ciudad de O x fo r d , en donde
por su río, e l Tám esis, anualm ente
se disputan e l cam peonato de rem o los
estudiantes de las U niversidades de
O x fo r d y Cam bridge durante la te m 
porada otoñal.
N u estra fotografía m uestra e l eq u i
po B, de la U niversidad de C a m b rid 
ge, ganador d el últim o campeonato, en
pleno dom inio de la lucha.
(F o to A g en cia s G rá fica .)
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DE CAZA
LAS ALONDRAS
A quellas avecillas que en la primavera sa
ludan al sol remontándose hasta lo más azul
del cielo han venido ya.
V ienen huyendo del frío y de la escarcha, en
tribus numerosas y atraviesan las más altas
montañas; cuando los palomeros de Echalar
están en plena cosecha de torcaces y zuritas,
entre otras muchas aves se ven, remontando
penosamente las laderas, las humildes alon
dras; fatigadas se posan muchas veces delante
del tirador de palomas y tras breve descanso
siguen su marcha hacia las llanuras, donde el
labrador se dispone a enterrar la simiente.
P ara muchos secuaces de San Huberto pasa
desapercibida la venida de las alondras; en los
escaparates de algunos restaurantes de tercera
clase se veían hace unos años enormes canti
dades de pájaros fritos, que los cocheros de
punto y la gente del bronce consumían en abun
dancia; cuando la alondra repuesta de su viaje
ha puesto a contribución las sementeras de
trigo, su carne obscura puede competir con la

más afamada; si el que las ha de comer dispone
de un buen cocinero que las dejamadurar seis o
siete días (faissander): si una vez asadas les
añade una salsa de Borgoña, son dignas de
figurar en las mesas más encope tadas.
Por esto, sin duda, y por otras m il razones,
hay entre nosotros a lg ún inteligente que dis
poniendo de un cazadero regio no hace ningún
caso de él y gasta en la temporada sus dos m il
cartuchos en cazar alondras; la verdad es que
pocas cazas hay más cómodas que éstas; el
cazadero, todos los alrededores de M adrid, y
permitiendo al tirador estar sentado en una silla
sin puesto ni preparativo de ninguna especie.
Es el instrumento principal de esta caza un
pequeño aparato giratorio que se llam a espejo
de alondras. Desde el de m áquina de reloj,
hasta el de cuerda, todos cual más, cual menos,
las impresionan y atraen; todos creen que estos
pájaros son seducidos por su brillo y vienen
desde considerable distancia a admirar sus des
tellos; pero el haber sido testigo una vez de

Brighton (Inglaterra).—Inauguración oficial de la estación de caza. en el condado de Sussex. £ste acto se celebra con una
fiesta al estilo de la tpoca romántica, y asi vemos en la fotografia la llegada de los miembros de la Sociedad de Cazadores
ataviados con el indumento de la referida tpoca. ( oto Agencia Gráfica.)

Inglaterra.—Cacería de zorros en Skate Shelf.. Cas traillas de fierros preparadas fiara la batida, (foto £a Presse.J

una alondra atraída por el relucir de las alas
de un alcotán, que en el suelo desplumaba un
pajarillo, me hizo reflexionar que muy bien
pudiera ser el compañerismo el móvil de la
ansiedad con que acuden al espejo estas ino
centes avecillas. B rillaban las alas del ave de
rapiña heridas por el sol poco antes de ponerse
y las movía con regularidad y como contento
de tener su cena asegurada por aquel día.
Lo cierto es que muchas veces he visto, tanto
aquí como en A m érica, aves que acuden en
auxilio de sus compañeras heridas; las gavio
tas, las aves de ribera, las cotorras tienen estas
costumbres; hasta en las palomas apareadas
han podido observar muchos que, desmontada
una de ellas, suele venir la otra y posarse en
el suelo junto a su compañera.
Otra observación que prueba el compañeris
mo de algunas aves he de recordar ahora; más
de una vez he tirado sisones y palomas, y al no
caer ninguno he seguido con la m irada la di
rección de su vuelo; cuando de la bandada se
ha desviado alguno y pasando por debajo del
que había tirado, ha tratado de servirle mo
mentáneamente de apoyo, he comprendido al
momento que aquél estaba herido de muerte;
en efecto, pocos segundos después le he visto
caer inerte; el ojo cariñoso del compañero ha
visto antes que mi ojo de cazador que la pieza
iba herida. ¡Cuántas veces, cuando cazamos
perdices, ve el perro, mejor que nosotros, el
efecto del tiro, y marcha, sin perder momento,
a verificar una cobra que en el prim er momen
to nos pareció temeraria!
Volviendo a las alondras, haremos notar que

son muy a propósito para perfeccionarse en el
tiro; si deseamos cazarlas al salto no hay más
que recorrer a buen paso los terrenos arados y
rastrojos, y ellas por su abundancia nos pro
porcionarán numerosas ocasiones de hacer fue
go; si al espejuelo y al reclamo, hay muchos
que en una m añana queman un centenar de
cartuchos; si por estar nublado el día preferi
mos el mochuelo sobre una larga caña, el atrac
tivo de este auxiliar es poderoso; viene la alon
dra en cuanto lo divisa contra él, con el mismo
ademán de angustia y de zozobra con que acu
de al espejo, con la circunstancia que acuden
mejor, pues el mochuelo no cambia de figura,
y el espejo al detenerse en sus giros descubre
su verdadera forma y pone en precipitada fuga
a las alondras.
A q u í terminamos estas ligeras indicaciones
sin profundizar los misterios de la caza de la
alondra que tiene entusiastas partidarios; y no
se puede negar que la atracción del espejuelo,
sea cual fuere la causa, produce en el ánimo
del cazador extrañeza y alegría.
Si
para toda especie de caza hubiera un ta
lism án semejante, los émulos de Nembrod se
rían más abundantes; son pocos los que poseen
como nuestro célebre cazador de A rganda,
apodado E l Chirrín, el secreto de hacer venir
cuanto vuela y cuanto corre sobre la superficie
de la tierra; esta ciencia secreta, tan poco pro
pagada entre los cazadores del día, debe tener
encantos indefinibles, porque ha de ser glorioso
para el mágico que dispone de este poder ha
cer venir al ág u ila al alcance de su escopeta.
E

vero.

