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pó detenidamente de
este asunto, comen
tando las puntuacio
nes obtenidas en las ti
radas de entrenamien
to y h a c ie n d o sus
cébalas sobre las po
ii
sibilidades de éxito de
sus equipos
Por otra parte, y a mi humildísimo pa
representati
recer, entiendo que aún no hemos sabido
vos, ni más
interesar a !p u e b lo español por la prácti
ni menos co
ca de este ejercicio y estimo que ello pu
mo si se tra
diera conseguirse orien
tase de un
tándole sobre el aspecto
emocionante
de deporte. Lo único que
p a r t id o de
recuerdo dentro de mis
fútbol.
diez años de pertenencia
Tanto en la
al Tiro N a c io n a l es la
preparación
Copa Madrid, que hemos
de los equi
tirado el pasado año a fu
pos de fusil y pis
sil por vez primera, y que
tola, para e s ta s
este año se tira en su se
pruebas en 1927,
gunda vuelta, ampliada en
las Representacio
otra Copa Madrid, para
nes deben designar
equipos a pistola, y para
un en tre n a d o r pa
el venidero 1928, con una
ra cada equipo, y
tercera Copa Madrid para
para tal no han de
equipos infantiles, dona
designar al tirador
da por el que suscribe, y
que mayores pun
para la que, desgraciada
tuaciones obtenga;
mente, en el presente año
a ser posible, no
no se dispone de tiempo
para ju g a r la . La Copa
debe serlo ninguno
de los componen
Madrid ha tenido la dicha
de interesar, no ya a los
tes, s in o un so
cio, directivo o no,
equipos que se la dispu
de reconocida s o l
taron en 1926 y a las di
vencia en e s to s
rectivas de las Represen
menesteres, que vitaciones, si
y somera al
no a las poequipo a un
b 1a c i o n e s
adecuadoenqu e presen
trenamiento.
taban equi
Lo m is m o
pos; me re
habré de ma
fiero a S a n 
nifestar para
tander y Tolo s equipos
r r e la v e g a ,
infantiles, y
en las que la
por la Junta
Prensa local
de todos ma Miss Hayn All Around, de Nueva York, que, como se ve en la fotografía, es acaparado Central d e 
ben crearse
tices se ocu
ra de premios de pruebas deportivas. (F o to M a rín .)

Los concursos de tiro,
¿cómo deben organizarse?

O r n a s ij De¡2oMéS
distintivos que a guisa de galardón sean conce
didos a uno o más jefes de equipo o entrenado
res en recompensa al trabajo desarrollado.
Z Otro extrem o que no debemos perder de vis
ta es que nuestro deporte no puede nunca in
teresar a los n iñ o s bien, m ás o menos peras,
y, por consiguiente, de ellos no podremos re
clutar socios para nuestras Representaciones.
Las clases sociales denominadas «media» y
«obrera» son nuestros v iv e ro s de donde po
dremos ir obteniendo socios..., que buena falta
nos hacen, para de ellos ir sacando tiradores.
Si bien hoy en día, con las facilidades de la vi
gente ley de Reclutamiento, son contados los
mozos procedentes de la denominada «clase me
dia» que no pueden ser cuotas, quedan aún un
gran número de obreros que no disponen de las
pesetas necesarias para reducir su permanencia
en filas, y para éstos deben existir facilidades
en el sentido de que se obligue a todas las Re
presentaciones a celebrar anualmente o semes
tralmente, si fuere necesario, concursos de cla
sificación, cuyos certificados de categoría o b 
tenida sirvieran de base para una reducción en
filas. La autoridad militar correspondiente de
signaría señores jefes u oficiales encargados de
refrendar con su firma el que se habían cumpli
do las condiciones impuestas para obtener ésta
o la otra categoría.
En España todo el que tenga las pesetas n e 
cesarias puede reducir la permanencia en filas,
siempre y cuando exhiba el certificado corres
pondiente de la escuela de instrucción premilitar y cumpla en el examen correspondiente. El
que suscribe cumplió sus deberes militares en
Alemania, también con tiempo de permanencia
reducida en filas; pero allí de nada servía el d i

nero si no se presentaba un certificado de estu
dios, cuando menos equivalente al bachillerato
español, que le fué admitido, o reconocido, para
su reducción de permanencia.
Es decir, que se pedía o exigía al individuo
bastante más que lo que hoy se exige en nues
tro pa's. Dejemos, sin embargo, la concesión
que se hace al que tiene las pesetas; pero al que
no las tiene facilitémosle el reducir la permanen
cia mediante estos certificados de «categoría».
Con la atracción del elemento h o y in fa n til
a nuestros polígonos, y con la implantación de
estos certificados de «categoría», habremos con
seguido dos importantes aliados, que, a más de
aumentar el número, en sí exiguo, de socios de
nuestras Representaciones, serían nuestros me
jores propagandistas. Todo esto en lo que pu
diéramos denominar labor preparatoria.
Veamos ahora cuál debe ser la organización
de los futuros concursos nacionales y quiénes
pueden o deben asistir a ellos.
1.° P ro g ra m a . — Este debe abarcar sola
mente las liradas siguientes:
1.a De entrenamiento, a base de series debi
damente reglamentadas y LIMITADAS.
2.a De clasificación, según condiciones uni
formes para toda España, a determinar por la
Junta Central.
5.a Campeonato de España.
4.a Tirada de honor.
5,a Tirada de patrullas y equipos civiles de
Representaciones.
Estas tiradas serían dobles, es decir, a fusil y
a pistola de guerra, de fabricación nacional pre
cisamente.
2.° A sistencia. — a) Elem ento c i v il . — Se
gún las disponibilidades de efectivo de las Re-

Barcelona: Grupo de tiradores que participaron en la tirada «Maestría a fusil», celebrada en el campo de la Bota.
(F o to F lo rit.)

O rnas tjDefxráes
presentaciones,
éstas enviarían
hasta cuatro ti
radores civiles
para tomar par
te i n d i v i d u a l 
mente en todas
las pruebas y
formando equi
po en las dos
tiradas núm. 5 a
fusil y a pistola.
b) Elem ento
m i U fa r. — Esta
rían obligados a
asistir a estos
concursos, por
lo m e n o s , un

D. Julio Serrallonga,
ganador del título de Maestro tirador
en Barcelona.

El campeón absoluto español a fusil y a pisto
la se determinaría entre los que asistieran a
los concursos según se dice baio Asistencia.
Sin dejar de reconocer que mi proposición le
siona intereses creados, estimo, no por ser
mía, sino por ser la versión a l español de lo
que se hace en otros países en los que se prac
tica el tiro, debiera ser examinada detenidamen
te por nuestros elementos directores, para que
de ella asimilasen lo que hallasen conveniente.
O tto M e y e r .

TIRO DE PICHÓN
En Valencia el tiro de pichón va teniendo
legión de aficionados, y las numerosas socie
dades que hoy existen procuran, organizando
tiradas, que la afición aumente
con el estímulo.
Hace días la «Cinegética»
organizó un concurso extraor
dinario de tiro de pichón a
brazo en el campo de su pro
piedad, situado en el puebleciIlo de Paterna.
Numerosos eran los pre
mios, y a disputárselos acu
dieron 41 escopetas, de lo mejorcilo de Valencia. Fué un
éxito franco.
La clasificación fué como si
gue: 7/10-10/15, Ortega; 7/109/15, Albors; 7/10-8/12, Moreno;
7/10-7/11. Cuñat; 7/10-7/11, Izquierdo;7/10-7/ll,Ibáñez; 6/10,
Gámir. Este último señor ga-

soldado, una clase, un oficial
y un jefe por cada regimiento
o unidad militar, previamente
seleccionados dentro de sus
respectivos regimientos o uni
dades.
c) P a t r u l l a s m ilita re s . —
Las dos mejores de cada re
gión y arma, previamente se
leccionadas dentro de su re
gión.
3.° C uestión eco n ó m ica .
Los gastos de los tiradores
civiles los costearían las res
pectivas Representaciones* y
D. Jesús Zapata,
ganador del título de Maestro tirador
ios de los militares las respec
en Barcelona.
tivas Cajas de los Cuerpos o
unidades. A su vez, el Ministe
rio de la Guerra y la Junta Central del Tiro Na
nó tres premios más.
cional deberían subvencionar a unos y otras en
Hubo también im
la forma que fuese necesaria. Para no aumen
portantes premios en
tar las consignaciones en los presupuestos, se
metálico. Se tiraron
podría disponer de las cantidades que en la ac
tres shutings, exclu
tualidad se invierten en subvencionar por comi
yendo un cero, sien
sión de servicio a los señores jefes y oficiales
do los ganadores los
que acuden a los concursos.
señores s i 
4.° Título de c am p eo ne s.—Habría, pues,
guientes:
en realidad, tres campeones a fusily otros tres
1, Ortega,
a pistola; un campeón civil, un campeónmilitar
al quinto pa
y un campeón ABSOLUTO.
lomo.
Los campeones civiles se eliminarían en sus
2. Font, al
respectivas Representaciones y por las puntua
c u a rto pa
ciones obtenidas se deduciría el campeón regio
lomo.
nal y el nacional. En igual forma se determina
5, Cebrián,
.
a l te rce r naD -Luis Navarro>
rían los campeones militares regionales y el
ai itic e i pa
que también ganó el título de Maestro tinacional.
lomo.
rador en Barcelona. (F otos F lo rit.)
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El Racing venció al Real Madrid por
dos tantos a cero. Este fué el hecho y así
pasará al historial del campeonato re
gional de la presente temporada; su
preparación fué prolijamente explicada:
cuestiones físicas o políticas se oponían
a que el campeón regional exhibiese su
once acostumbrado. Nosotros, que te
nemos bien cimentada fama de impar
ciales, podemos decir que desaproba
mos en absoluto proceder en esta forma,
pues, si bien es verdad que ya poseían
suficiente número de puntos, no creemos
que solamente se deba buscar esto, de
jando completamente de lado el defen
der debidamente los colores del Club.
El encuentro resultó más movido de
lo que se había supuesto; los elementos
de reserva del Madrid pusieron tal tesón
en la lucha, que, de haber poseído más
decisión en el remate su línea delantera,
el resultado habría sido diferente. Du
rante toda primera parte del m atch fué
el Racing completamente dominado por
sus contrarios, no obstante el haberse
retirado el medio centro de éstos por
resentirse de anteriores lesiones. En el
C. D. N a cio n a l-A . D. F e rro v i a ria . — E 1 ferro
viario Valle en un codicioso remate de cabeza
contra el marco defendido por Picorelli.

segundo tiempo decayó algo el entusiasmo de
los madridisias, permitiendo a los delanteros
del Racing realizar frecuentes excursiones ante
la puerta de Martínez, que sólo fué franqueada
dos veces gracias a la admirable colocación de
dicho guardameta. Los dos tantos los marcaron
Finina y Ortiz, al recoger aquél un despeje flojo
de Martínez a un tiro de Valderrama y al apro
vechar el segundo otra situación análoga.
El Racing hizo el peor encuentro de la cuarta
vuelta del campeonato. Ante el once que tuvieron
enfrente debieron ganar por mayor tanteo. El
haber quedado empatados a cero en el primer
tiempo indica la poca energía que pusieron en el
ataque. Solamente el ala derecha de su línea
delantera dió sensación de peligro. Valderrama
y Gonzalito, bien unidos, fueron el alma del equi
po. Del Madrid, admirable de eficacia y ciencia,
J. M. Peña, que actuó de defensa y medio, siendo
muy aplaudida la labor de Lozano, interior iz
quierda muy notable.
*

* *

R a c in g -R e a l M a d rid .—Martínez, el guardameta madridista, sale a despejar ün interesante tiro de Ortiz.

El Athletic conquistó el subcampeonato regio
nal en su última actuación frente a la Gimnástica
en un partido muy interesante y verdaderamente
deportivo, poniendo la Gimnástica todo su tesón
y voluntad de vencer para mejorar su clasifica
ción final, y evitando el Athletic salir derrotado
por irle en ello el segundo puesto del campeo
nato regional.
Durante la primera parte, el dominio corres
pondió más al Athletic, que desarrolló un pre-

O m a s ij'BqßoMeS'
de este momento decayó aún
más el juego, dando la sensa
ción de que ambos contendien
tes no aspiraban a otro resul
tado. No obstante, unos minu
tos antes de finalizar el m atch,
Gonzalo, que actuaba de de
lantero centro, marcó el tanto
de la victoria pa>-a el Racing,
sorteando a medios y defensas
en una bonita jugada personal.
R esu lta dos del cam peonato
NACIONAL

Campeones:
Murcia-Valencia, 2-1; Sevilla-Extremeño, 11-1; ArenasIberia, 1-0; Sporting de GijónDeportivo Coruña, 4-0; Barcelona-Murcia, 5-0; MadridC. D. N acion al-A . D. F e rro v ia ria — Los entusiastas del equipo Nacional
abrazan a ios jugadores en pleno campo después del encuentro.
Deportivo Extremeño, ‘M ; Real
Sociedad-Iberia, 5-0; Depor
tivo Coruña R. Unión Valladocioso juego de conjunto, aunque sin eficacia por
lid, 8-1; Sporting Gijón Racing Santander, 4-2.
la excesiva cantidad de pases ante la puerta
contraria y la falta de decisión en el remate.
Subcampeones:
Palacios exhibió todo su dominio del balón, des
Castellón-Cartagena, 1-0; Betis-Patria, 6-0;
concertando con sus regateos a los adversarios.
Athletic Bilbao-Zaragoza, 1-0; Celta Vigo-ForLa Gimnástica realizó durante este tiempo algu
tuna, 8-2; Cartagena-Europa, 1-0; Athletic Clubnas escapadas, que, por la rapidez con que fueron
Patria, 6-4; Real Unión-Real Zaragoza, 2-1;
ejecutadas, originaron situaciones de peligro, in
Celta Vigo-Español Valladolid, 5-0; Fortunaterviniendo por dos veces el factor suerte en
Gimnástica Torrelavega, 2-1.
favor de los atléticos. Suárez, medio centro de
la Real Sociedad, se distinguió mucho en esta
J. M. A.
parte del partido, que, como decimos antes, fué
muy bonita e interesante.
□□□□□□□□□□□aDaaoaaaaa□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
En la segunda mitad perdió Palacios una bue
na ocasión de marcar, reaccionando después
NUESTRA PORTADA
los gimnásticos, que establecieron igualdad de
fuerzas. L. Olaso, marcadísimo, falló varias
Una pru e b a de e je rcicio de salto en e l cam 
veces, consiguiendo por fin colocar un buen
centro que remató Palacios, deteniendo la pelota
peonato fem enino de atletism o org a n iza d o p o r
el guardameta contrario. Fué una de las jugadas
" E l M id d lo s e x L adies A th le tic C lu b » en e l
más bonitas. A continuación volvió a dominar
Battersea P a rk . E n la foto aparece M iss F. B ir el Athletic que en la última parte del m atch acen
tuó aún más la presión, no alterándose el mar chenough, que quedó vencedora en la prueba
cador gracias a la seguridad que mostró el
de salto de elevación.—(Foto Marín.)
guardameta gimnástico.

El último partido de la cuar
ta vuelta del interminable cam
peonato regional, les corres
pondió disputarlo el Racing y
la Unión. Este encuentro, que
no ofrecía ningún interés, re
sultó excesivamenle pobre de
juego. Los unionistas ataca
ron con tesón la meta contra
ria, pero les faltó totalmente el
remate, desperdiciando algu
nas ocasiones por exceso de
pases y de preparación. El úni
co tanto del primer tiempo lo
hizo Ortiz, desmarcado, al re
coger un pase del extremo de
recha.
En la segunda parte, Carras
co logró el tanto del empate al
tirar un golpe franco. A partir

R e a l M a d rid -E x tre m e ñ o . — El guardameta del campeón de Extremadura
deteniendo un tiro mientras uno de los defensas le protege de la entrada del
adversario. (F o to s A lv a ro .)
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JO H N M. BROWNING HA FALLECIDO
El 26 de noviembre pasado, a las nueve en pun
to, entraba John Browning, como de costumbre, en
la Fábrica Nacional de Armas de Lieja, y, al llegar a
su despacho, se sintió atacado por un síncope car
díaco, falleciendo a los pocos momentos.
John Moses Browning, según refiere L ’Armurerie
Liégeoise, nació en los Estados Unidos y contaba
al fallecer setenta y un años de edad. Hijo de un
armero, a los veinticuatro años sacó su primera
patente de invención, y empleado sucesivamente en
las fábricas Savaje, Kemington, Winchester y Colt,
todas ellas explotan todavía, después de cuarenta
años, patentes Browning.
^ El público europeo no ve en Browning más que

que retrocede un peso considerable, a fin de que la
corredera actúe como un freno de inercia. Este
principio lo adoptó en sus pistolas 6,35 i Colt 25),
7,65 modelo 1900, nueve milímetros modelo 1902
(Colt 38), nueve milímetros y 7,65 modelo 1910
(Colt 32 . Después ha creado pistolas con el cierre
unido al cañón, como la Colt 45, que tira una mu
nición muy potente, y la de nueve milímetros para
13 cartuchos. Muchas armas son de cañón móvil.
En 1897 proyectó la ametralladora Colt, y du
rante la guerra europea construyó ametralladoras
pesadas para aviones y fusiles ametralladoras, sim
plificando sus mecanismos, a fin de facilitar la cons
trucción en serie. Después del armisticio dió a co-

Vista desde el campo de tiro de la Representación de Soller (Mallorca).

el inventor de la pistola automática, y con ello se
equivoca doblemente, porque Browning no fué el
primero que construyó una pistola automática, y,
en cambio, ha creado varias armas de otras clases
en las cuales puso de manifiesto su genio.
Es verdad que en 1898 Browning presentó a la
fábrica de armas de Lieja una pistola automática,
calibre 7,65, que fué adoptada por el Gobierno bel
ga y alcanzó un éxito comercial sin precedentes. A
este modelo siguieron las de nueve milímetros y
6,35, siendo consideradas estas armas como el tipo
de defensa por excelencia, pues eran sencillas, ele
gantes, poco voluminosas y de un perfecciona
miento perfecto, mientras los modelos anteriores,
aun cuando efectuasen automáticamente todas las
operaciones de carga, eran disformes y complica
dos. La ¡dea genial de Browning fué la supresión
del cierre inmovilizado durante el disparo y para
retrasar el momento de su apertura dió a la masa

nocer la ametralladora antiavión, calibre 50, y un
cañón automático.
Su proyecto de fusil automático individual ha
quedado sin terminar, pero su idea era un arma
pequeña, ligera, disparando cartuchos de poco ca
libre con eficacia hasta 1.000 metros.
Para sport construyó una pistola de precisión,
carabina automática y de repetición manual, todas
calibre 22, una carabina de caza calibre 35 y una
escopeta automática de cinco tiros.
Su método de trabajo consistía en ocuparse de
un solo proyecto y pensar en él constantemente
hasta terminarlo. Nada de dibujos, un simple esque
ma y, una vez construido el modelo, las pruebas de
tiro iban diciendo lo que le faltaba para quedar
listos Browning fué un gran consumidor de cartu
chos y cuando las armas salían de sus manos fun
cionaban de un modo impecable.
M. R. DE P.

--------------------------------- C im a s ¿¡Deportes

EL POLIGONO DE TIOO DE Lfl BEPRESENTHGIÚN DE ZHDÜGOZ0
Don Eusebio Andrés es uno de
esos hombres representativos de
una raza y cuya tenacidad baturra,
unida a la perseverancia en la idea,
le ha dado el triunfo en el ideal que
se impuso para dotar a la Represen
tación delTiroNacional en la ciudad
de Agustina de Aragón de un polígo
no de tiro práctico, económico y de
fácil construcción.
Durante los muchos años que ha
sido presidente de aquella entidad,
trabajó por su mejoramiento, su
pliendo con su férrea voluntad la
indiferencia de los unos y la falta
de entusiasmo de los otros. El, y
sólo él, sostuvo el Tiro Nacional
de Zaragoza, y cuando ha visto co
ronada su obra con la construcción
del polígono de tiro que él ideó, en
terreno propio y funcionando con
Puestos y galería de tiradores. (F o to 1.)

éxito la Escuela Militar, ha dejado
la presidencia al señor Bailarín, que
también, entusiasta y trabajador,se
guramente caminará por los trazos
que su ilustre antecesor le dejó mar
cados.
Son varias las Representaciones
que están estudiando la construc
ción de un polígono de tiro, y
por si el de Zaragoza puede ser
virles de orientación, nos compla
ce dar unos pequeños datos de
su estructura, datos que se comple
mentan y aclaran con la informa
ción gráfica.
La galería de tiro se ha construido
en nivel más bajo que el del terreno
natural, abriéndose en uno de los
taludes del desmonte las troneras o
ventanales que han de ser el princi
pio de los túneles por los que los tiVentanal para tirador. (Foto 2.)

radores han de disparar. (F oto 1.)
En sentido perpendicular a la ga
lería se han construido unas zanjas
de longitud de 200 metros para tiro
de fusil, y de 50 y 25 metros, para el
de arma corta. Estas zanjas se cu
bren de espesa capa de tierra, for
mando túnel, y cada 25 metros, en
las de 200. se abrieron unos traga
luces de un metro de lado para dar
salida a los humos y polvo que pue
dan producir los rebotes. En la parte
superior posterior de estos tragalu
ces se han consiruído pequeños es
paldones para que sirvan de para
balas en algún rebote. (F otos 2 y 5.)
Al final de eslos túneles se han he
cho los fosos correspondientes y
espaldones que completan el sencillo
polígono, que reúne excelentes con
diciones de seguridad.

Uno de los túneles antes de ser cubierto. (Foto 3.)
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HAGAMOS ALGO POR ESTE DEPORTE
Hace días sosteníamos una animada conver
sación con un buen aficionado a la esgrima, y,
después de departir un gran rato y coincidir en
nuestras propias ideas, nos separamos dicien
do: «Hagamos algo por este deporte».
Hemos meditado mucho sobre los medios
para hacer algo, y este algo no puede ser más
que uno: Crear ambiente. ¿C óm o? ¿En qué for
ma? ¿De qué manera?
He aquí tres interrogaciones que tienen una
sola respuesta. Quienes militan en las filas de la
esgrima son los más obligados a que el deporte
de su predilección salga del sueño en que está
sumido y al despertar lo haga con brío, para que
el ambiente se haga y la afición se desarrolle.
Aquel conocido refrán que fué norma de con
ducta de nuestros abuelos, quienes creían «que
el buen paño en el arca se vende», pasó a la

El equipo de esgrima cubano, que ha luchado en el Perú.

La famosa esgrimista Mlle. Lucie Prost. (Fot. K reh en.)

Historia para no volver más, a no ser como ne
gación de lo que debe ser.
Dentro de la afición española tenemos valores
positivos muy cotizables, pero de su valer sola
mente idea quienes conocemos lo que podría
mos llamar 1a esgrim a p o r dentro. Esos valo
res, maestros y aficionados, se han empeñado
en ser pequeños; no poseen el deseo de vencer
por el ideal del triunfo, y como la competencia,
la noble emulación, la caballerosa pugna por
llegar el primero trae consigo la lucha, que
está entrañablemente unida al apasionamiento,
que, a su vez, marcha de la mano del partidismo;
el día que todas estas pasioncillas, noblemente
sentidas, se exterioricen, crearán atmósfera, ha
rán prosélitos, y la pasión, bien orientada, será
el acicate salvador del deporte de la esgrima.
En Francia todos los años se celebran tor
neos, y a ellos acuden maestros y aficionados.
París, semanalmente, organiza asaltos en sus
salas de armas, y a la previamente y por turno
designada acuden los maéstros y aficionados de
las demás. Todos miden sus fuerzas, luchan,
hacen esgrima, y de este modo se conocen,
aprenden, practican, crean ambiente y consi
guen que la afición francesa por el deporte más
completo y útil que existe sea grande.
¿Por qué Madrid no sigue el ejemplo de París?
Digámoslo sin rodeos, con categórica claridad.
En Madrid no se adopta este procedimiento por
la sencillísima razón que nadie quiere. Motivos
de este retraimiento entre las salas, los maes
tros y los aficionados, lo hemos exteriorizado
más de una vez, y, aunque dijimos en varias oca
siones que por este aconchamiento de todos y
cada uno se marcha a pasos de gigante camino
de la desaparición de la esgrima, nadie nos hizo
caso. Mediten quienes deban hacerlo y oigan el
consejo de quienes hace muchos años estamos
enamorados del noble deporte. Puede que, cuando
se quiera reanimar a la pobre enferma, sea tarde,
y ni las inyecciones de entusiasmo, ni los balo
nes de intenso deseo puedan volver a la vida a
la agonizante esgrima. — P o p p o f f .
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C A B A L L O S
En el Hipódromo
de la Castellana.
Muy interesante resultó la pri
mera reunión de la actual tempo
rada. El figurar en el programa
los nombres de los mejores tres
años de la primavera pasada
disputándose el Premio Recole
tos, había despertado mucha
curiosidad por poder apreciar
la forma actual de los ganadores El caballo S auveuse, de D. Manuel de Rivera, ganador del Premio Castellana.
de los más importantes premios.
de la defectuosa salida. C o lin d re s triunfó en la
La realidad confirmó los pronósticos. La lucha
segunda carrera después de reñida lucha con
que se entabló entre La M agdalena, Apa N o y y
J u a n te g u i, a
La D o r ig u illa
quien venció por
fué re a lm e n te
m e d io cuerpo.
e m o c io n a n te ,
S a u v e u s e se
sobre to d o en
impuso en la de
la s proximida
vendas sacando
des de la meta,
dos cuerpos de
en que la yegua
ventaja a Vevy
de Cimera batió
W i l l i n g s des
al ganador del
pués de reñida
G r a n P re m io
lucha.
por corta cabe
El handicap
z a . Causó L a
que fig u ra b a
M agdalena e xcomo la prueba
c e le n te impre
mejor d o t a d a ,
s ió n , d e m o s 
triunfaron b r i
trando hallarse
llantemente los
en la misma for
colores de Da
ma que el año
niels. M on Ge
anterior.
neral, muy bien
De los cuatro
llevado y en ex
participantes de
celente fo r m a ,
la militar lisa, se
El caballo M on G eneral, del Sr. Daniels, ganador del Premio Churi, 5.000 pías. atacó a Celaya
destacó G uarniy M adem oiselle
z o , que batió a
de Juenga, logrando vencer a la primera por
P in o ch o por cuatro cuerpos, quedando Go and
cuerpo y medio. Su triunfo, como el de La M ag
W in muy rezagado desde el comienzo, a causa
dalena, fueron los más aplaudi
dos de la tarde.

Campeonato
de caballos de armas.

La yegua L a M agdalena, del Conde de la Cimera, ganadora del Premio
Recoletos. (F otos M a rín).

Los días 21, 22 y 24 del actual
tendrán lugar las pruebas de
campeonato de caballos de ar
m as, que, organizado por la
Real Sociedad Hípica Españo
la, reúne el conjunto de cono
cimientos y aptitudes necesa
rias al jinete y caballos milita
res en sus aplicaciones para la
guerra.
El programa se compone de
tres pruebas: Primera, doma;
segunda, fondo; tercera, salto
de obstáculos.
Se adjudicarán cinco premios
o más, si pasan de diez las ins
cripciones.
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BARCELONA: 1. M atch de boxeo Egrel-Alix. —2. Encuentro Cuadrini-Gironés. —5. M atch ciclista Italia-España. Prueba de velocidad entre Español y Botlecchia, en la cual venció el primero. 4. Los capitanes de los equipos
Murcia-Barcelona dando los vivas antes dei partido de campeonato.—SEVILLA: 5. El ministro de Marina, vicealmirante Cornejo, a su llegada a la capital andaluza. MADRID: 6. El embajador de la Argentina y varios aristó
cratas en el Hipódromo de la Castellana el día de la inauguración de la temporada hípica.—7. Una escena de la obra de Manuel Abril Se desea un huésped, estrenada en el Teatro del Centro. 8. El nuevo rector de la Universi
dad Central, Dr. Bermejo, en el acto de toma de posesión del cargo.—9. Varias máscaras premiadas en el concurso del baile de máscaras del Círculo de Bellas Artes. 10. El Dr. Carracido es despedido por los catedráticos y
alumnos al dejar el rectorado de la Universidad Central.— 11. Coche premiado en el concurso de carrozas del Carnaval madrileño, titulado A eroplano y presentado por el Sr. Bruno. 12. S. M. el Rey, con el presidente de la
Diputación y el Dr. Mateo Milano, inaugurando la nueva Sala de operaciones del Hospital Provincial.—(F o to s F lo rit, Olmedo y M arín.)
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NOTAS
F ú tb o l.
En el campo de la carretera de Chamarlín se verificó el partido Real Ma
drid Deportivo Extremeño, que resultó
sin color ninguno por la excesiva dife
rencia de clase de los contendientes.
Los extremeños, que debuiaban en la
liza nacional, jugaron con gran le y
entusiasmo, dando una nota simpática
y deportiva que el público premió con
demostraciones de agrado.
Terminó el primer tiempo con cinco
tantos a cero a favor del Madrid. Dos
hechos por fuertes tiros de Uribe, otros
dos por Benguría y el quinio lo marcó
Mejías chutando a distancia y cruzado.
En la segunda parte reaccionaron los
extremeños, logrando marcar cuatro
tantos, dos de ellos hechos por cabe
El equipo de «Rugby» del Athletic Club de Madrid, que ha sido pro
zas. Benguría marcó tres más y Félix
clamado campeón de la región Centro. (F o to A lv a ro ).
Pérez el últim o.
El Real Madrid no tuvo necesidad de
dad, dominando a la perfección los sistemas
emplearse, jugó a placer y no puso ningún
empeño en aumentar su tanteo. De los extreme
defensivos. De gran dureza corporal, los ata
ques de Uzcudun habían de dirigirse especial
ños, solamente jugaron los delanteros, espe
mente a la cabeza de su contrario, único punto
cialmente el extremo derecha y el interior izquier
capaz de otorgarle la victoria rápidamente, pero
da, que son bastante buenos.
la diferencia de estatura y lo cerrado de la guar
dia de Hansen imposibiliraron a Uzcudun de co
Boxeo.
locar el golpe decisivo, más difícil aún de lograr
En el formidable torneo de pesos fuertes que
por resentirse de la mano derecha, recientemente
organizó Tex Rickard con el fin de designar un
curada.
El púgil danés logró alguna ventaja en los
rival a GeneTunney, ha sido Paulino Uzcudun
asaltos segundo al quinto, comenzando Paulino
el encargado de eliminar a uno de los más peli
grosos pariicipanles. Knute Hansen, el reciente
a imponerse a partir de este último. En el sépti
mo asalto el público ovacionó la acometividad
vencedor de Monte Munn, ha sido derrotado por
nuestro compatriota en diez ro u n d s, haciendo
y destreza del vasco. En el siguiente castigó du
en este combate su debut en el Estado de New
ramente a suadversario, que tuvo que recurrir
al cuerpo a cuerpo para evitar las formidables
York.
izquierdas de Paulino. En el noveno ro u n d pa
Hansen es un gigante danés de 1,86 metros de
recía inminente la terminación de la lucha por
estatura y 95 kilogramos de peso, aventajando,
hallarse Hansen g ro g g y , como consecuencia del
por lo tanto, a Paulino en 8 cm. y 5 kgrs. Posee
una gran ciencia pugilística y admirable sereni
castigo recibido. La extraordinaria resistencia
del danés quitó a nuestro compa
triota la v.ctoria por k . o. en
este asalto, que fué el mejor para
Paulino. Uzcudun se ha conquis
tado en este m atch al público
norteamericano. El que llenaba
el Madison Square Garden, tea
tro de la lucha, aclamó al vasco,
que en todo momento conservó
la iniciativa en el ataque, combatie-'do con una bravura impre
sionante.
La excesiva precipitación con
que quiso poner fin a su adver
sario en el último asalto, tal vez
le impidiese ganar antes del tér
mino legal.
Toda la crítica deportiva de
aquel país considera a Uzcudun
como un digno rival deMaloney,
recientemente vencedor de Diener
y Person. El propio Hansen ha
Equipo de la Real Sociedad, que há quedado campeón de Guipúzcoa.
dicho después de su derrota:
(F o to C arte.)
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lucido; se ha discutido mucho
acerca de las causas de este fra
caso, que indudablemente reside
en la escasa preparación y pora
confianza de nuestros atletas.
Desde el año 1916 solamente dos
veces han triunfado los colores
castellanos; J Domínguez ganó
los campeonatos correspondien
tes a 1919 y 20. Guipúzcoa ganó
cinco veces, Cataluña tres y Viz
caya dos. En el año anterior
triunfó Miguel Palau, de la Fede
ración Catalana.
C iclism o.

Campeonato ciclista de San Sebastián.—Los corredores Iturri y Aguirre,
ganadores de los dos primeros lugares. (F o to C arte).

«Paulino es el mejor de
cuantos boxeadores eu
ropeos me he encontra
do en el rin g . Aventaja a
Diener en velocidad y
tiene una izquierda de
mucho cuidado.»
“G o lf“.

En el velódromo de Sans se
verificó el interesante match ci
clista Italia-España, que dió re
sultado nulo, por haber gana
do dos pruebas cada nación.
Italia venció en la prueba por
s p rin ts y en el de persecución a
la australiana. España
demosiró superioridad
en pruebas detrás de
m oto y en velocidad. La
primera de estas dos úl
timas pruebasfué la más
interesante, lu c h a n d o
Vay y Bachero duramen
te; en una de las vueltas
la velocidad media de
ambos fué de 65 kiló
metros por hora.
El as italiano Bottecchia. vencedor por dos
veces de la v u e lta a
Francia, sucumbió ante
el formidable empuie de
nuestro compatriota Es
pañol, que en esta prue
ba acreditó su admirable
forma actual al demos
trar su superioridad so
bre un corredor de la ca
tegoría del ro u tie r.

Durante el pasado mes
de febrero se disputaron
en Puerta de Hierro los
distintos campeonatos y
trofeos. Luis Olábarri,
el notablejugadorbilbaíno que tantos laureles
ha conquistado en este
deporte, ganó brillante
mente la copa del Rey
y tres campeonatos, de
mostrando hallarse en
plena forma.
En el campeonato por
En Alemania adoptan el cilindro rotativo de Flettner,
puntos demostrósugran
aplicado a los deportes de yach ts sobre hielo.
regularidad, haciendo en
sus cuatro vueltas 77,
75, 76 y 76 puntos, respectiva
mente. En el campeonato de pa
rejas triunfó igualmente, tenien
do de compañero a José Vallejo, otro entusiasta jugador
vizcaíno que es una buena espe-^
ranza.

M a r t ie l l e s

“G ro ss“.
En Valencia se corrió el cam
peonato nacional de cro ss, al
que se presentaron representan
tes de seis regiones. La lucha
principal fué entre corredores
vizcaínos y catalanes ganando,
finalmente, Amador Palma, del
equipo de Vizcaya. En la clasi
ficación por equipos se estable
ció el siguiente orden:
Vizcaya, Cataluña Guipúzcoa,
Valencia, Castilla, Cantabria.
Como se ve, nuestra región
ha desempeñado un papel poco

El equipo de «Hockey» del Athlefic Club, vencedor del campeonato de la
región Centro. (F o to A lv a ro .)
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EL TIRO NACIONAL EN ITALIA
Decía en mi anterior trabajo que no todo lo
que dentro del Tiro Nacional de Italia ocurre
marcha por el camino de la prosperidad, y que
también allí hay escollos y no pequeños obs
táculos, que lo hacen estar hoy día en decaden
cia relativa, si se compara con la vida de esplen
dor y máxima eficacia que alcanzó en sus prime
ros años de existencia.
La Institución atraviesa por una penosa crisis
de decadencia, precisamente en los momentos
que su obra sería más necesaria. Creada por
los factores de la unidad de Italia, con Garibaldi
entre sus más tenaces propulsores, tuvo la ex-

Arma, Cuerpo o especialidad a que sean destina
dos, y, como consecuencia, la necesidad de en
señar a todos los ciudadanos el modo de sacar
todo el rendimiento posible del arma, desarro
llando en ellos el espíritu agresivo, la confianza
en su destreza en el manejo del fusil, y aumen
tando, en suma, la eficiencia bélica de todos los
futuros combatientes. Y para que se ejercitaran,
por lo menos una vez al año, los seis millones de
ciudadanos comprendidos dentro de los límites
de la edad útil para la movilización, sería preciso
que funcionasen todos los polígonos oficiales de
tiro durante todo el año, para que en ellos se

Vista de un lado de la sala de Gimnasia del Tiro Nacional de Milán.

plícita misión de preparar la juventud para el
servicio de las armas, y de promover y popula
rizar el ejercicio con las armas de fuego entre
los individuos pertenecientes al Ejército perma
nente y a las Milicias, en unos tiempos en los
cuales era creencia general que para la defensa
del país bastaba con el contingente de hombres
alistados en las Cajas de Reclutas; en que los
períodos de paz armada eran considerablemente
más largos que en la actualidad y ofrecían la
posibilidad de que los tiradores se ejercitaran
perfectamente en el uso y manejo del fusil. Hoy,
la misión propia de la Institución nacional se
hace más necesaria y hasta indispensable, por
que la experiencia de la guerra ha demostrado
que, en caso de necesidad, todos los ciudadanos
físicamente útiles deben defender su patria. De
ahí la necesidad de que todos ellos se ejerciten
periódicamente en el manejo del arma, que cons
tituirá su armamento individual en cualquier

adiestrasen los ciudadanos con ejercicios prác
ticos, amenos, y, sobre todo, convincentes de
su utilidad.
— ¿Y no sucede así? — pregunté a quien, en
pocas palabras, me había bosquejado admirable
mente los fines del Tiro Nacional.
Su respuesta fué rotundamente afirmativa y
no estamos en pleno resurgimiento y sí en des
cendente decadencia —son sus palabras—, «por
que, en lugar de funcionar, como le he dicho,
los 700 o más polígonos de tiro, se hallan aban
donados por el público, que desconfía de la utili
dad de los ejercicios por el vigor demasiado
académico, demasiado convencional, artificioso
y diferente del tiro que el combatiente debe seguir
en el campo de batalla.
»Hoy, de hecho, se enseña en los polígonos a
agrupar en círculos restringidos un determinado
número de proyectiles, sobre blancos montados
y destacados a distancias fijas, mientras, que en
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el caso verdadero, el combatien
te deberá hacer una sola vez un
blanco poco destacado que se !e
presenlará más bien a distan
cias desconocidas y siempre di
ferentes, mientras que un se
gundo blanco, que habrá que
hacer luego, será de tamaño,
color y posición distintas del
anterior y del siguiente. Tam
bién la eficiencia de los polgonos queda muy paralizada y re
ducida a unos cuanios días
al año, a causa del pesado y
costoso servicio de los blancos
de zonas, que exige para su fun
cionamiento 1 a presencia de un
numeroso personal en los fosos.
»Además, la especialización
de unos cuantos, que por su
trabajo y condiciones persona
les llegan a ser admirables ti
radores de precisión, quitan
estímulos y deseos de llegar
a la meta, que los más nume
rosos vislumbran lejos de su
alcance.
»Necesita, pues, rejuvenecer
se este viejo organismo, regido
en la actualidad por una ley y
un reglamento eme cuentan casi
medio siglo. Hay que desper
tar en los ciudadanos la afición
al tiro al blanco, desarrollar en
ellos aquella elevación moral
que proviene del pleno cono
cimiento en sus propias fuerzas,
del conocimiento y confianza del
arma que se empuña y de la
profunda seguridad de la des
treza personal en su manejo.»
Estas palabras, que encierran
conceptos e ¡deas con algunos
de los que no puedo estar con
forme, me dan base para lige
ros comentarios que en próxi
mo artículo exteriorizaré.

Campeonato de C ross de Cataluña.—El pelotón de cabeza al pasar
por el bosque de «Can Feu». (F o to F lo rít.)

E. de los S.

Un delantero tratando de salir de una melée en el partido Raciijg-Mazamet,
celebrado en la capital francesa. (F o to E spejo.)
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T E A T R O S Y CIN ES
Los últimos estrenos.—Nueva obra de «Azorín».
Los Sres. Paso y González del
Toro han enriquecido (en canti
dad, no en calidad) su ya extenso
catálogo con el juguete cómico,
en tres actos, Suéltate e l pelo,
R o sa rio , estrenado hace unos
días en el teatro Infanta Isabel.
Se trata, sencillamente, de un
juguete,ycom otalhay que acep
tarlo. Y aceptado el juguete y el
supuesto absurdo que le sirve
de base, no hay que protestar
por la falta de renovación de
que adolece la obra. No obs
tante, los señores Paso y G o n
zález del Toro se sueltan e l
p e lo y obsequian al paciente es
pectador con un torrente de
chistes más o menos acepta
bles. Gracias a varias afortu
nadas ocurrencias y al tacto de
sus intérpretes, la obra llega a
la bahía salvadora... después
Infanta Isabel.—Una escena de la obra «Suéltate el pelo, Rosario».
de capear los temporales.
— E l distinguido periodista
don José Luis Salado escribió
ñez, música de los maestros Torcal y Beltrán
una obra titulada D o n P ablóte, ajustada per
Reyna.
fectamente al patrón que viene privando en el
El p úblico— que llenaba la sala del popular
favorecido teatro Cómico, Y, como es lógico,
teatro— aplaudió constantemente a los autores,
D o n P a blóte se dió a conocer— al público ma
d rile ño — en el antiguo coliseo de Capellanes.
así como a los intérpretes. De éstos se distin
guieron Emilia Iglesias, Blanca Pozas y José
Decir que gustó la obra, es decir la verdad.
Marín.
Gustó mucho. Su desenlace— moralizador y
— Con gran éxito se ha estrenado en el tea
optimista — fué muy celebrado por los m orenos.
tro Victoria Eugenia, de San Sebastián, la co
La interpretación, buena, sobresaliendo los
media en tres actos, P o r e l nom bre, de la que
ases de la casa: Loreto Prado y Enrique C hi
son autores los señores Santander y Vela, re
cote. Autor y comediantes fueron aplaudidos al
putados escritores valisoletanos.
final de todos los actos.
— En el teatro Novedades se estrenó la zar
— En la Latina ha sido estrenada por la tro u 
zuela E l hada d e l frío , libro de Juan López Núpe Palou-Sassone la glosa dramática de Luis
Fernández Ardavín, La h ija de
la D o lo re s.
La nueva producción de Ar
davín, escrita en sonoro verso,
agradóbastanteal auditorio, que
premió con nutridos aplausos la
labor del poeta-dramaturgo.
También fueron aptaudidos
los intérpretes de la glosa, es
pecialmente María Palou y el
señor Soler.
— «Le Coq d’Or», excelente
agrupación artística rusa, se ha
presentado en el teatro Eslava.
Este simpático conjunto nos
ha dado a conocer algunos cua
dros de carácter sentimental,
entre ellos C onvento ruso, En
las p ris io n e s d e S ib e ria y ¡A ban
donada!; y otros de franco hu
morismo, como L a boda de un
m odesto fu n c io n a rio . La c o c i
nera de! n o v io y A m o r de cosa
cos En unos y otros los intér
pretes fueron ovacionados.
En el C óm ico.—Otra escena de la obra «Don Pablóte».

O rnas yTtepoÑss

Novedades. —«El Hada del Frío», de Juan López

— La compañía de Manolo París ha estrena
do — en el teatro del Centro— la comedieta en
tres actos y en verso, B a jo ¡a capa de A rle 
quín, original de D. Alejandro Mac-Kinlay.
Los personajes de la farsa italiana: Arlequín,
Colombina, Polichinela... viven una sencilla
fábula y recitan sentidos versitos. Nada más se
propuso el señor Mac-Kinlay, y el propósito
cuajó. Los aplausos del senado premiaron su
buen deseo.
Bien los artistas que intervinieron en B ajo la
capa de A rleq uín, sobresaliendo Carmen Orte
ga y Manolo París.
nuestra más cordial enhorabuena al héroe
dé la jornada: Fernando Mignoni, el gran esce
nógrafo.
—En los mentideros teatrales se dice que
muy pronto será estrenada, en el teatro del Cen
tro, la nueva comedia de D. José Martínez Ruiz
(A zo rín ) , B ra n d y , m ucho b ra n d y.
M. Ruiz A guirhe.

agasajar, vestir lujosamente y
recibir homenajes de sus m in is 
tro s. personajes de su corte y
rancia aristocracia de su re in o .
Parte de la cinta se rodó en
Francia y, para más verismo,
fué escenario real de muchas de
sus escenas el lujoso Casino de
Niza y los suntuosos hoteles
que en aquella bonita playa fran
cesa existen.
Más de tres meses duró la es
tancia de Oscar en Francia, y,
en el transcurso de ellos, vivió
como lo s personajes de los
cuentos de hadas, siendo feliz y
añorando la casucha donde dejó
a su fiel compañera Kety y a un
futuro zapatero rubio y gordote.
Como todo llega en esta ape
rreada vida, llegó el regreso a
Los Angeles, y, con él, el retor
no a la trabajosa y monótona
existencia queanteriormentedisNúñez.
frutaba el padre Oscar, pero lo
que no volvio lúe su caracter jo
vial y alegre.
Hoy día es desgraciado; recuerda su efímero
reinado; no ha podido olvidar las escenas en
que todo era agasajos y homenajes, y añora lo
vivido.
¡Pobre Oscar! Él, como algunos, salió de su
exisiencia habitual y se quemó en el brillo des
lumbrador del oropel.
No ganó nada y perdió la única joya del vivir
cotidiano: perdió su alegría y la conformidad
con el destino que la Providencia le había de
parado.
D.ce a cuantos quieren oirle que detesta el
cine; que'jamás volverá a posar su figura ante
la máquina del operador como no sea para des
empeñar su oficio de zapatero, y, agrega: «La
realidad es negra, como lo es en el camino de
la vida cuanto es efímero y no tiene consisten
cia real».
Oscar Koly ha sido un payaso más dentro de
la farsa diaria; enharinada su cara, grotesco y
sonriente en su exterior, la negra realidad la lle
va clavada en el alma.

C1NEM AT ÓRAFO
La negra

realidad.

Oscar Koly es un pobre dia
blo, de oficio zapatero, que vi
vía en la ciudad de Los Angeles
machacando suela y dando tiro
nes del tirapié.
El padre Oscar, como le lla
maban sus convecinos, era feliz
en su obscurecida existencia,
hasta que el séptimo arte lo sacó
de sus casillas.
Una buena mañana se acercó
a su humilde casucha el director
de una importante casa cinema
tográfica, quien le propuso ser
intérprete del principal papel en
una cinta que se iba a empezar
a rodar.
Nuestro buen hombre había
de representar el papel de Rey
de un país imaginario. Su inter
vención era simplemente pasiva,
quedando limitada a dejarse

Latina.—La Srta. Palou y el Sr. Soler en la glosa de Ardavín, titulada «La hija
de la Dolores». (F o to s M a rín .) j
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DE CAZA
El ojeo.
—¡Jée... ea! ¡jée... ea! gritan
a lo lejos los muchachos, y el
caprichoso revoloteo de las m a
ricas anuncia a los tiradores que
la caza, dejando sus abrigos,
toma el camino de las esco
petas.
Suena el primer tiro, y aun el
más holgazán se prepara a dis
parar, comprendiendo que hay
que aprovechar la ocasión.
Se concentra en la vista toda
la actividad del cerebro y se ins
peccionan las avenidas del pues
to que se ocupa, hasta que aso
man las orejas del conejo que
se dispone a entrar: el menor
movimiento intempestivo basta
para espantarlo; por lo tanto, la
transformación de la eslalua en
tirador ha de ser ins
tantánea.
Mayores precaucio
nes exige todavía la
perdiz: su vista perspi
caz no tarda en descu
brir a su enemigo, y
un pequeño impulso de
sus alas la desvía de
nuestra dirección con
gran facilidad, lo que
obliga al tirador a ocul
tarse algún tanto y a
emplearen su traje co
lores poco vistosos.
Muchos son los afi
cionados al ojeo por
motivos harto justifi
Moratalla.—S. A. el Príncipe de Asturias
con el marqués de Viana recorriendo los puestos.

Peses cobradas en la montería de Aguilas.

Montería en El Aguila: Las Jaurías
vadeando un río.

cados: unas veces son
noveles cazadores que,
armados de todas ar
mas, se ejercitan de
este modo en el tiro y
en aprender a dominar
sus nervios; otros, an
cianos cuyas faculta
des ha disminuido la
edad; quién va por ca
recer de perro maes
tro; quién atraído por
la mayor facilidad de
esta caza y por disfru
tar del campo y de la
sociedad de los ami
gos: ello es que los
mejores montes tienen,
por lo común, por socios a ca
zadores cómodos, y que en vano
llorarán los p u rita n o s ante el
destrozo que en ellos causan las
escopetas que funcionan en los
ojeos.
Para cazar en mano, particu
larmente la perdiz, necesitan los
actores estar adornados de cua
lidades espartanas: el que grita,
el que se retrasa, el que lleva
un perro desmandado, el envi
dioso, están incapacitados de
cazar en mano, y quitan a los
demás la diversión; en el ojeo
ha de ser un hombre muy dís
colo para no desempeñar me
dianamente su papel; la numera
ción previa le obliga en cada
caso a ocupar un lugar marca
do; un poco de respeto a las
personas en cuanto a la remi
sión del plomo y un mucho de
vigilancia para ver venir la caza,
y luego, en el momento crítico
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En el tiro de las piezas de plu
ma, el no estar algo cubierto
hace que no entre ninguna en
buenas condiciones, con lo cual
suele suceder que es mucho
más el ruido que las nueces,.,
digo, que las perdices que se
cobran.
Cuando los ojeadores no van
capitaneados por alguien a quien
respeten, ocurre frecuentemen
te que dejan de cumplir su de
ber.
El buen ojeador, atento siem
pre a las indicaciones de su ca
pitán, va sacudiendo las matas
con su garrote y guardando
con sus compañeros proporcio
nada distancia; si una pieza es
pecial, tal como una chocha, un
jabalí, etc., salta en el ojeo, griLos cazadores se dirigen a la montería del Aguila.
la con esfuerzo: — ¡A h í va la
chocha! ¡A h í va e l ja b a lí! ¡Ja...
b a .. lí ! ¡A h í va! ¡A 1a derecha va! ¡A h í va!
de estar a tiro la pieza, hacer fuego con la po
De este modo el prevenido tirador puede llenar
sible prontitud y destreza, son las principales
cualidades del cazador
bien su deber.
en el ojeo.
Nada hay más perju
Respecto a los aires,
dicial en los ojeos que
que siempre ejercen gran
los muchos pareceres;
influjo en el éxi
hay que saber
to, hay que con
mucho y tener
s id e r a r
que
g r a n práctica
cuando se parte
de monte para
de un punto da
decir algo acer
do, al cual hay
tado, p o r lo
que
v o lv e r ,
cual es muy co
unos ojeos re
mún que callen
sultarán a buen
lo s e x p e rto s
viento y otros
cuando más ha
no; otra cosa
blan los reclu
sería si, mar
tas re c ie n te s;
por mal que lo
chando los ti
radores s ie m 
haga d u r a n t e
pre de cara al
algunos o j e o s
aire, se les ojeara la caza
la gente negra,
en tan excelentes condi
sólo le es permitido al
ciones; pero entonces, al
más práctico de los ca
terminar, q u e d a r ía n a
zadores hacerles alguna
El marqués de Viana al llegar a su puesto
en la cacería de Moratalia.
indicación, pero lo mejor
gran distancia del punto
de parlida
será no cazar a ojeo, sin
Del que coloca las es
contar de antemano con
dos hombres expertos conocedores del terreno,
copetas depende en gran parte el éxito de un
La cuadrilla de ojeadores es necesario sea
ojeo; si es un hombre que desconoce las bue
nas condiciones de un puesto
en ojeo, señalará las más de las
veces al tirador un sitio impro
pio para el acertado uso de la
escopeta; rodeado de matas y
juncos no verá la pieza más que
un segundo, y, antes de que
domine su sorpresa. la habrá
visto desaparecer en la espesu
ra; si, por el contrario, el tirador
puede vigilar las avenidas de su
puesto, las probabilidades de
acierto son mucho mayores; si
el director de las escopetas des
conoce hasta los vivares (como
es muy frecuente), el tirador,
mal colocado, tendrá el disgus
to de ir viendo cómo la caza,
que consideraba como suya, va
desapareciendo por escotillón
antes de poder saludarla con
sus plomos.
Las jaurías vadeando un río en la montería del Aguila.
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escogida por su capitán, que
tendrá buen cuidado de llevar
hombres dóciles; cuando no
sucede así, las disputas son
frecuentes y la diversión es
casa.
Estos tipos de ojeadores,
abundantes en Las Rozas, El
Pardo, etc., tienen bastante
que estudiar; gente bronca y
ladina, que sirve lo mismo
para un fregado que para un
barrido.—EvtKO.

Los púgiles Luis Rayo y Juan Montes, procedentes de la Argentina, con su
«manager» D. Fermín Guzm án, que se encuentran en España, donde celebra
rán combates ae transcendencia. (F ot. A lv a ro .)

A r m a s y D e p o r t e s está de
clarada de utilidad en el Ejér
cito y autorizados sus regi
mientos y dependencias para
cargar el importe de la sus
cripción al fondo de material
del Cuerpo por Real orden
circular de 1 de julio de 1925.
(D ia rio O fic ia l d e l M in is te rio
de la G uerra, número 145.)
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Nuestro concurso de tiro.

”LA COPA MADRID”
Por las gratas noticias que hasta nosotros
llegan, este año revestirá más brillantez el des
arrollo de nuestro concurso de tiro. Las Repre
sentaciones se aprestan a la lucha con gran en
tusiasmo y organizan tiradas de entrenamiento y
eliminación para designar a los tiradores com
ponentes de su equipo respectivo.
El ilustre general Luque, que tanto se preocu
pa por todo aquello que tienda a dar vida y des
arrollo al Tiro Nacional, nos ha facilitado cuan
to podamos necesitar para que el concurso se
celebre con éxito completo.
Ya dijimos que se solicitaría autorización para
que los equipos puedan hacer un entrenamiento
y realizar la tirada del concurso con los cartu
chos Western, y en su consecuencia las Repre
sentaciones pueden, desde luego, solicitar de la
Junta Central el número de dichos cartuchos,
abonando su importe a razón de cinco céntimos
por cada uno, más los gastos que ocasione su
transporte.
Como la tramitación para extraer las referidas
municiones es relativamente larga, nos permiti
mos hacer presente que no se demoren las peti
ciones, pues luego podría, la falta de tiempo,
ser un obstáculo para servir los pedidos.
Según prometimos, este año se amplía nues
tro concurso con una competición de arma cor
ta, cuyas condiciones daremos en el próximo
número, pudiendo adelantar que será con arma
de guerra de fabricación nacional, y no sólo ha-

Moratalla.—La preciosa fuente del ciervo.

brá un premio para el equipo, sino también para
el fabricante del arma que sume mayor puntua
ción.
Y por hoy dejemos en interrogante el detalle
de las bases que han de regir en la prueba.

