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das se recogerán, y quince días antes del día
en que por la Junta Central se señale para em
pezar el campeonato, se
designarán los dos tirado
res que hayan obtenido las
mayores puntuaciones, su
En m u y
madas las de las diez me
pocas líneas
jores pruebas.
h e m o s de
La Junta Central recaba
terminar
rá del Gobierno que los ti
nuestra opi
radores del elemento mili
nión s o b r e
tar asistan a este campeo
este asunto,
nato con viajes pagados y
o, mejor ex
d ie ta s reglamentarias, y
presado, lo
por su cuenta abonará a
que es nues
los tiradores civiles el via
tro punto de
je de ida y regreso, en 2.a
vista con re
clase, y dietas de 20 pese
l a c ió n a la
tas diarias.
forma en que
Análogamente a cuanto
d e b e n organizarse
hemos d ic h o p a ra este
los c o n c u r s o s de
campeonato se hará para
tiro.
el de arma corta de guerra,
Después de lo dicho en el núme
y fabricación nacional, con
ro anterior, y sentado que debe ha
la única diferencia que las
ber, por ahora, dos campeonatos,
pruebas de selección serán
civil y militar, y afirmado igual
a 50 balas y 25 metros de dis
mente que los campeones que re
tancia.
sulten de ambos elementos lucha
Los premios serán iguales,
rán por el campeonato nacional,
y, en vez de representar a cada
hemos de sentar los jalones de
Representación dos tiradores,
cómo hay que llegar a la selección
será uno, por cuanto en este
de los dos tiradores, por Repre
campeonato no creemos nece
sentación, que anualmente se des
sario, hoy por hoy, hacer la
plazarán a Madrid para tirar los
división de los dos campeo
finales del campeonato.
natos, civil y militar.
Todos los años, el día 1.° de
Aparte de estos campeona
enero, se abrirán los polígonos de
tos oficiales, seguirán cele
las Representaciones, y en ellos cuan
brándose anualmente los con
tos aspiren a la selección empezarán
cursos que con carácter na
sus tiradas de entrenamiento, que ten
cional tie n e n lugar actual
mente y que organizan las
drán lugar todos los días hábiles, ex
cepto los domingos. En estos
Representaciones.
En estos concursos se in
días se constituirán en los po
cluirá una prueba de novatos,
lígonos un jurado ante el cual
limitando una puntuación mí
los tiradores aspirantes harán
nima, y en dicha prueba se
una prueba de 60 balas, 10 en
premiará, no sólo al tirador,
cada posición, a 200 metros
sino también al maestro tira
y con fusil Mauser reglamen
Miss Heiene Pachando, artista cinema
dor que lo haya enseñado. Es
tario.
tográfica de California, con el típico tra
decir, que esta competición
El resultado de estas tiraje de sus ascendientes. (F o to M a rín .)

dita la destreza del tirador, sino también la cali
tendrá por objeto estimular a los maestros tira
dad del arma y de las municiones, es preciso
dores con título o clasificados por el Tiro Na
que en los concursos de carácter nacional se
cional para que su ciencia y práctica en el tiro
organicen dos pruebas: una, de arma libre, a
al blanco la difundan y enseñen.
200 o 500 metros, y otra, de arma corta libre,
Creemos que la clasificación de maestros ti
a 50 metros, con las condiciones que rijan en
radores debe llevar anexa esta modalidad, y
los r e f e r i d o s
que, si honroso
m a tc h s interna
y deseable debe
cionales.
ser para los que
De este modo
los consiguieron
n u e s tro s ases
g a n a r premios,
tendrán aliciente
m c r e c id ís im o s
para entrenarse,
desde luego, en
c o n o c e r á n la s
los concursos de
armas de match
tiro, debe serlo
y, cuando llegue
mucho más pre
el momento de
sentar en los cer
ir fuera de Es
támenes t ir a d o 
p a ñ a , sabremos
re s hechos por
en todo momen
ellos que acredi
to q u ié n e s son
ten su suficiencia,
1o s tir a d o r e s
y al mismo tiem
que están en con
po las dotes pe
diciones de de
dagógicas de sus
fender n u e s tr o
maestros.
pabellón n a c io 
Queda otra fa
nal.
c e ta , que debe
Con lo expues
lle v a r aparejada
El famoso aparato S p ir ít o f S a in t L o u is en pleno vuelo. Un bello
to por nosotros
el d ip lo m a de
viraje. (F o to E spejo.)
y lo dicho por
maestro tirador,
quienes exteriori
y es la de que
zaron anteriormente sus autorizadas opinio
en las ocasiones sean los maestros tiradores
nes, tiene la Junta Central del Tiro Nacional de
quienes lleven la representación de España a
España un bagaje amplio para orientarse y re
los m atchs internacionales.
glamentar los concursos de tiro.
Y como en estos concursos, no sólo se acre

e(¡u‘P° de bellas alumnas de la Universidad de Edimburgo
_________________________________ (Inglaterra) en una prueba preparatoria de ¡a cuarta carrera de
remo, que se celebró, como todos los años, al principio de la actual primavera, en el río Támesis. Este
deporte, uno de los más saludables e higiénicos, constituye en las enseñanzas de las Universidades ingle
sas la más primordial de las bases de la cultura física, tan admirablemente fomentada por los hijos de la
Gran Bretaña, que conceden al desarrollo cerebral, unido al corporal, la clave de su civilización y poderío.

NUESTRA PORTADA

Soller (Mallorca).—( X ) Lugar donde ha sido construido el campo de tiro de aquella Representación. (F o lo B ento).
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NUBSTRAS CHARLAS
Unos minutos de conversación con el ministro de Marina.
Es de palpitante actualidad el tema de la ins
trucción premilitar, a base del desarrollo, entre
la juventud, de la cultura física y la práctica del
tiro, y como al hablar y comentar el asunto
tiene por punto de apoyo la finalidad de aumen
tar la eficiencia del Ejercito, no he querido se
guir a todos y he desviado mi pensamiento
hacia la marina de guerra, el otro organismo
bélico de la nación.
He creído que sería interesante saber lo que

Pregunte cuanto quiera, que, dentro de la dis
creción a que obliga el cargo, procuraré col
mar sus deseos, y que de esta conversación
que hemos de sostener llegue a los lectores de
A r m a s , D e p o r t e s y A c t u a l i d a d e s algo de lo
que los marinos hacemos.
V sin más preámbulos entramos en materia.
Los individuos al servicio de la Marina,
especialmente a bordo de los buques, quedan,

El ministro de Marina, vicealmirante Cornejo, en su despacho, posa especialmente para
y A c t u a l i d a d e s . (F o to M a rín .)

en la Armada se hace en ambas facetas, cultura
física y tiro; y nadie más autorizado para ello
que el ministro de Marina.
Hace unas mañanas que, contando por ade
lantado con la benevolencia y exquisita amabibilidad del vicealmirante Cornejo, entraba en el
Ministerio, antiguo caserón próximo a des
aparecer.
En el despacho de ayudantes varias personas
esperaban su turno para hablar con el minis
tro. Hice presente mis pretensiones y momentos
después saludaba al ¡lustre marino .
— Mi general, perdone que por unos momen
tos distraiga su atención de las cotidianas ta
reas. Conozco, en parte, la callada labor que
en pro de la cultura física y del tiro realiza la
Armada, y mi visita no tiene otro objeto que
«charlar» unos minutos con usted sobre estos
sugestivos temas.
— Celebro su visita y la agradezco — me
dice el ministro.

A

rmas,

D

eportes

por razón de este mismo servicio, sometidos a
una gimnasia muy ponderada y eficiente.
La demostración de este aserto queda hecha
con considerar lo que para la gimnasia respi
ratoria significan los ejercicios de natación y el
de boga.
Lo que contra el vértigo de altura y para el
sistema nervioso significan las subidas rápidas
a la arboladura, cofas, paso por tangones, tangoncillos, etc.
Lo que para mejorar la potencia muscular
significan las maniobras de botes, y en botes,
de anclas, etc.
El destino de serviola en la mar y el de timonal en puerto proporcionan al individuo un
ejercicio de entrenamiento progresivo en su
aparato visual.
Basta con lo expuesto muy a la ligera para
demostrar que el individuo al servicio de la
Marina tiene ya mucho adelantado por razón de
su servicio para su educación física.

Ctonas tjDepoH¿s
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ta importancia conceden a tan interesante ex
tremo.
— Es muy interesante, mi general, cuanto me
dice, y, como usted, creo que algo práctico se
conseguirá con los trabajos que
esas dos Comisiones de que
me habla están realizando.
y de tiro, ¿qué me puede conlar? — pregunto.
— Al adiestramiento en el tiro
se da en la Marina toda la im- •
portancia que merece, tanto de
cañón en los buques como de
fusil, y para ambos ejercicios
hay establecidos polígonos de
tiro donde se aplican las en
señanzas más moder
nas.
Para ello tenemos
en el departamento de
Ferrol y en el de C ar
tagena d o s galerías
tubulares de a c e ro .
En el de C ádiz sólo
existe una, pero se
cuenta además con un
polígono de tiro que
reúne excelentes con
diciones.
En las galerías sis
tema Iñíguez se hace
un continuado ejerci
cio de tiro por las
fuerzas de in 
fa n t e r ía de
Marina y m a
rinería, en las
c u a le s , c o n
sólo una lon
g it u d de 25
metros, se
practica el
tiro homoté t ic o de
200 m. con
siguiéndo
se con este
uso mante
ner el en
trenamien
to del tiro
sin s o m e 
ter el per
sonal a las
i n el em en
c ía s d e l
tie m p o ni
p e rtu rb a r
el servicio
diario.
El p o 1ígono de ti
ro de C á 
diz cuenta con
d is p o s itiv o s
modernos,
con zona de tiro amplia
mente despejada y resulta
este establecimiento un
modelo, que ha merecido
elogios de quienes lo han
visitado.
Para el tiro de artille
ría de los buques hay
E l ministro de Marina visto por nuestro redactor
establecidos en la ría de
artístico Vicente Ybáñez.

— De cómo se vela en la Marina por la
robustez de los mozos que la sirven, es ejem
plo patente el que pude presenciar en mi última
visita de inspección al buque
escuela de aprendices m ari
neros, motovelero Galatea, en
el que se encuentran embar
cados jóvenes aprendices de
edades c o m p r e n d id a s entre
quince y dieciocho años, qué
admiraba por su saludable y
robusta presencia.
Esta se consigue c o n un
cuidadoso celo en la manu
tención del marinero y una ex
quisita vigilancia, con las re
vistas de higiene, recomenda
ciones escritas para su salida
de abordo, etc., etc., etc.
— Sí, señor, y, a pesar
de esto, la Marina viene
persiguiendo desde 1921
la educación fí
sica de los indi
viduos a su ser
vicio.
M u e s tr a de
esta orientación
es el R. D. de 20
de octubre de
1.921, y, si difi
cultades de or
den económico
han sido causa
de que su des
arrollo se haya
concretado, por
ahora, a que la
gimnasia sueca
sea obligatoria
en todos los bu
ques y de
pendencias
de Marina,
se e s p e r a
muy fundad am ente
que de la
Junta nom 
brada p o r
R. D. de la
P r e s id e n 
cia del Di
rectorio de
8 de mayo
de 1925 y
d e la C o 
m isión que
también lo
ha sido recientemen íe, resultarán
orientac iones
definidas q ue
m e jo r e n m u y notable
mente los elementos pa
ra conseguir un g r a n
avance en la educación
física que nos ponga al
nivel de las principales
naciones que, como Ale
mania, Suecia, Inglate
rra, Francia ea Italia, tan

G m a s tjBejxMèS'
Marín tres polígonos distintos, y que cuentan
con todos los elementos modernos para la di
rección del tiro.
— Lo actualmente dispuesto para el entrena
miento del tiro en los buques y en las fuerzas
de la Marina llena su objeto, y después de estos
ejercicios de entrenamiento que se hacen aisla
damente durante el año, de mayo a marzo, se
verifica un examen y cómputo de los resultados
individuales, eligiéndose los que han de asistir
a un concurso anual que la Marina celebra en

ba que recientemente han ido a Roma, forman
do parte de los equipos que España ha enviado
al concurso de tiro internacional, un jefe y dos
oficiales de Marina.
— Los tiradores en la Marina se forman en
principio en los buques y dependencias con el
empleo del aparato Match y después con el
Record, aparato de tiro reducido que permite
tirar a más distancia del blanco (ocho a diez
metros) que con el primero. Después, con alter
nativa de uno y otro, se llega al empleo del tiro

Madrid. — El general D. Leopoldo Ruiz Trillo, presidente del Centro del Ejército'y la Armada, después de dar su no
table conferencia en los salones de dicho círculo, acompañado de los generales Luque y Fernández Heredia y coro
nel Villa-Abrille. (F o to M a rín .)

el mes de abril, y que se denomina «Compe
tencia», «Velocidad» y «Precisión», otorgándo
se 17 premios en metálico, medallas de plata y
diplomas para el de Competencia, y para el de
Velocidad y Precisión, 15 premios.
Para la tirada de generales, jefes y oficiales
se conceden premios consistentes en gemelos,
pistolas reglamentarias, u otros objetos pro
pios, según la cuántía del premio alcanzado.
A los ganadores de los primeros premios se
Ies concede tomar parte en los que organice el
Tiro Nacional de España.
En estos concursos se van consiguiendo bri
llantes calificaciones, tanto en los de carácter
local como en los de campeonato. Entre los
éxitos más recientes cuenta la Marina con el de
Cádiz, en que nuestro personal alcanzó más del
50 por 100 de los premios de cada una de las
competiciones, con seis medallas de oro y cua
tro de plata, y el de Cartagena, en que se alcan
zaron 11 premios, de ellos seis primeros, que
me fueron remitidos por el presidente de la Re
presentación, haciendo grandes elogios de cómo
se había comportado el personal de Marina.
— Tenemos muy buenos iiradores, y lo prue-

de guerra, bien en las galerías tubulares, para
tiro homotético, o en polígono al aire libre, para
tiro real.
- ¿ ...?
— Estos procedimientos, no sólo dan un exce
lente resultado, sino que son muy económicos
para el Estado.
La conversación del vicealmirante es cauti
vadora, y, si no fuese porque jamás anidó en
mí el egoísmo, hubiera olvidado que robaba un
tiempo precioso al ilustre marino y aún conti
nuaría encantado de departir con él.
Tendí mi mano al ministro, que aún tuvo para
quienes hacemos esta Revista unas palabras de
elogio:
— Hacen ustedes una gran obra propatria
que merece mi aplauso.
—-Mi general, al lado de cuanto usted viene
realizando, nuestra labor es un grano de arena
en el desierto.
Fueron las últimas palabras cruzadas con eí
general Cornejo.
En el despacho de ayudantes había aumenta
do el número de los que esperaban ser recibi
dos. Pude leer en sus semblantes un gesto de
envidia disculpable. — E. d e l o s S.
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CONCURSO INTERNACIONAL DE TIRO EN ROMA
La sesión del Congreso de la Unión Internacional de Tiro.
primer 10 que se haga al empezar el tiro cada
El concurso está próximo a terminar y opor
mañana y cada tarde.
tunamente hemos telegrafiado los resultados de
El tiro de «las copas» es a velocidad, con
las tiradas más importantes, esperando se nos
fusil de guerra a 200 meiros sobre una diana de
pongan de manifiesto las listas oficiales para dar
40 centímetros que permanece visible durante
a conocer las puntuaciones alcanzadas por cada
dos minutos, y la calificación se hace multipli
uno, dato muy importante para apreciar el gra
cando los im
do de entre
p a c to s en la
n a m ie n to lo
diana por |os
grado y dedu
disparos efec
cir, en consetuados. Las 12
c u e n ci a , la
copas que se
p r e p a r a c ió n
adjudican c a 
más adecuada
da día son enpara que los
tre g a d a s so
éxitos que aca
lemnemente a
ban de alcan
los postres del
zarse puedan
a lm u e rz o , en
ser repetidos,
el restaurante
y aun mejoradel polígono.
d o s , en con
cursos sucesi
vos.
P or esta
El domingo
causa dedica
por la mañana
mos esta cró
s e suspendió
nica a referir
el t i r o p a r a
detalles de orq u e pudiéra
ga ni za ci ón
mos concurrir
qu e conside
a un desf i l e
ramos intere
ante la tumba
santes. La ti
del S o ld a d o
ra d a de «las
d e sco nocido,
copas» es una
que reposa bade las que han
jo el m o n u 
l l a m a d o la
mento a Víctor
atención c o n
Manuel II, obra
preferencia a
de arte colosal
lo s italianos,
y g ran d io sa ,
y que tiene la
con el que la
v e n t a j a de
generación ita
atraer tirado
liana actual ha
res al concur
q u e r id o sim
so desde la s
b o l i z a r la
primeras h o 
grandeza de la
ras de la ma
Italia renacida
ñ a n a , cosa
a la unidad.
muy importan
D e tr á s de
te en un polí
una m ú s ic a
gono como el
que tocaba la
de la FarnesiM archa Real,
na, que, por
G ioninezza y
contar con 125
Roma. - S. M. el Rey de Italia disparando el primer tiro del Concurso Inter
la M archa d e l
puestos p a ra
nacional celebrado en el polígono de la Farnesina. (F o to S a n g io rg i.)
P ia v e , desfiló
fu s il, permite
el Comité or
t ir a r cuando
ganizador del concurso, los tiradores extranje
quiera cada uno sin apenas esperar turno.
ros v más de 250 banderas de otras tantas so
La matrícula para la lirada de «las copas» se
ciedades de tiro italianas, no bajando de cuatro
abre todos los días a las 6,30 de la mañana y
mil el número de tiradores que concurrieron.
se cierra tan pronto como hay matriculados
Los españoles y portugueses reunidos hemos
125 tiradores, o sea tantos como puestos dis
depositado en el monumento dos grandes coro
ponibles.
nas con lazos de 'os colores respectivos, resul
El tiro no empieza hasta las 11.45, y durante
tando un acto serio y de conmovedora sencillez.
toda la mañana, los que han madrugado para
matricularse toman parte en las demás tiradas,
que se desarrollan en la forma habitual. Para es
timular aún más la llegada al campo temprano,
Por la tarde, y al mismo tiempo que en Bolo
hay otra tirada con el nombre de Valor y Fortu
nia se celebraba un partido de fútbol Italia-Esna, en la cual se concede un premio especial al

O rn a s tjDepoMes
paña, en presencia del Rey de Italia y el in
de tiro suizas, el cual se negó a aceptarla por
fante D. Alfonso, en la Farnesina se reunía
impedirlo sus ocupaciones.
el Congreso de la Unión Internacional de Ti
El general Negrini, en un nuevo discurso, pro
ro para celebrar su sesión anual.
Concurrieron delegados de trece na
ciones: Italia, Francia, Polonia, Espa
ña, Portugal, Dinamarca, Checoeslo
vaquia, Estados Unidos, Suiza, Ho
landa, Suecia, Hungría y Grecia, pre
sidiendo el general Negrini, de la
Milicia fascista, presidente de la S o 
ciedad de Tiro italiana, el cual propu
so, y fue aceptado por aclamación, que
en los concursos futuros se incluyese
una categoría en honor de Daniel Merillón, fundador de la Unión Iniernacional de Tiro y presidente de ella has
ta su fallecimiento.
Seguidamente se procedió a la elec
ción de presidente, habiendo expuesto
el delegado de Suiza, como cuestión
previa, su deseo de que esta presiden
cia cambiase de nación cada seis
años; el delegado de Holanda pre
Roma.—Los tiradores españoles Castro del Rosario y García Martí
sentó la candidatura de M. Carnot,
nez en plena competición de fusil. (F o to C o rra le s )
yerno de Merillón, y actual presidente
de la Unión de Tiradores Franceses,
nunciado con frases felices e intencionadas re
contestando a ambas proposiciones el general
sumió la discusión, haciendo presente, que ni el
Negrini con un discurso de amplios vuelos, en
transporte de la oficina presidencial exigirá un
el cual puso de manifiesto la contradicción entre
tren especial ni, afortunadamente, la Unión In
la proposición de que turnaran los diferentes
ternacional de Tiro se parece a la Liga de las
países representados en la Unión y la candida
Naciones, sino que en ella las discusiones se
tura de uñ francés, después de veinte años de
desarrollan en medio de la mayor cordialidad y
presidencia en la misma nación.
compañerismo, dedicándose a la noble compe
Monsieur Carnot, que se hallaba presente
tencia deportiva, todos en compacto grupo fren
como uno de los delegados de Francia, hizo
te a los blancos.
observar que el Reglamento no permitía presen
Un delegado italiano presentó la candidatura
tar proposiciones como la de Suiza; el delega
del general Negrini, haciendo de él grandes elo
do de Grecia habló de las dificultades del trans
gios, y nuestro delegado, general Suárez Inclán,
porte de la oficina, y otro delegado francés pre
cerró ia discusión proponiendo que se votara
guntó si el secretario general dimitía a lo cual
por no figurar en el orden del día proposición
contestó éste que, según el Reglamento, su car
alguna referente al país a que debía pertenecer
go seguía la suerte del presidente, debiendo
el presidente que se elegía.
ser elegido por éste en su propia nación.
De la votación resultó elegido por once votos
El delegado de Portugal hizo presentes los po
M. Carnot, el cual ocupó la presidencia, pronun
sibles inconvenientes de que la presidencia se
ciando un discurso de saludo, y seguidamente
encontrara en una de las grandes naciones que
se procedió al estudio de una proposición de S ui
tomaron parte en la pasada guerra, y presentó
za, referente a las condiciones que deben reunir
la candidatura del presidente de las Sociedades
las armas y accesorios usados en el
m atch de arma libre a 300 metros. El
asunto fué estudiado minuciosamen
te, interviniendo especialmente con su
competencia un delegado suizo, y se
redactó el acuerdo, inspirándose en la
necesidad de dar preferencia a las
condiciones del tirador sobre las del
arma.
Una proposición presentada por las
Federaciones de tiro escandinavas,
acerca de la readmisión del tiro en los
Juegos Olímpicos, motivó interesantes
explicaciones del delegado holandés,
que había asistido al Congreso O lím 
pico de Praga, en el cual se calificó de
profesionales a los tiradores porque
perciben premios en metálico, y, al ha
cer observar que en los concursos
hípicos también se dan estos pre
mios, contestaron que allí no los gana
el jinete sino el caballo.
El general Negrini propuso que en
el Congreso olímpico de 1929 se pro
Los aviadores Chamberlin y Acosta reparando sus fuerzas después
teste enérgicamente contra esta opi
de cincuenta y una horas de vuelo, preparadoras del ra id Nueva
nión, afirmando que los premios en
^York-Berlm que acaban de realizar. (F o to M a rín .)

Cter&s tjDepof°tes

Jaén.- Los alumnos de la Escuela militar del Tiro Nacional en ejerci
cios de primer curso.

sión, tiene un amplio camino abier
to ante sí para dar al s p o rt del tiro es
pléndido desarrollo.
Com o se ve, han quedado seña
ladas las naciones y años en que,
hasta el 1950, tienen que organizar
los matches internacionales. No creo
pecar de optimista si supongo que
no pasará mucho tiempo sin que E s 
paña sea encargada por la Unión
internacional de Sociedades de Tiro
de la organización de los m atches, y
entonces el Tiro Nacional tendrá que
renunciar a ese honor o necesitará
la ayuda de todos para poder llevar
a feliz término la empresa.
Por lo que he visto en Roma, no
hay que creer cosa fácil la constitu
ción de un concurso internacional.
Es tarea ardua, necesaria de ener
gías, trabajos continuos y hombres
con ideales que las lleven a cabo. Y
esto no se improvisa, hay que irlo
preparando, porque después, cuan
do llegue el mo
mento, la s im 
provisaciones
resultan ma l , y
un fracaso en el
empeño redunda
ría en despresti
gio de España.

metálico no son
s in o u n a d é b il
compensación
por los g a s to s
que origina la pre
paración, y de
b i e n d o definirse
R ib a s d e P in a .
la c u a l i d a d de
profesional desde
Roma, mayo, 51.
el punto de vista
de los contratos
que celebran de
t e r m i n a d o s de
p o r t i s t a s y que
P o r f a l t a de
son t o t a l me n t e
e s p a c io hemos
desconocidos en
tre los tiradores.
tenido que r e t i
El delegado de
r a r de este n ú 
Holanda manifes
m ero a lg u n o s
tó que, gracias a
o rig in a le s lite ra 
la labor diplom á
tica llevada a ca
rio s y g rá fico s,
bo, en los Juegos
que serán p u b li
Barcelona.— Grupo de tiradores y jurados de la segunda categoría
Olímpicos de 1928
cados en e l p r ó 
a
florete
del
campeonato
regional.
(F
o
to
Vela.)
se t i r a r á , aun
x im o .
cuando sea sólo
a 50 metros y con carabina y pisto
la de calibres pequeños, por no per
mitir otra cosa el sta n d que se pro
yecta.
El concurso internacional de tiro de
1928 se verificará también en Holanda
(Utrecht), y a propuesta del delegado
sueco se acepta la ciudad de Estocolmo para el de 1929, toda vez que ya
se acordó en otra reunión que el de
1950 se celebre en Bélgica.
Otros asuntos de menos importan
cia se estudiaron con gran interés y
minuciosidad, poniéndose de mani
fiesto en todas las discusiones el me
jor deseo de acertar. Como impresión
de conjunto pudimos deducir de es'a
unión de trabajo, que duró cuatro
horas, muy halagüeños augurios pa
ra la Unión Internacional de Tiro, la
cual, bajo la dirección de M. Carnot.
y contando con la buena voluntad
demostrada por todos en esta oca
jaén.—Vista del polígono de la Representación del Tiro Nacional.
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C A B A L L O S
En el Hipódromo
de la Castellana.
Los dos años continúan pro
porcionando muy buenas exhi
biciones. En una de ellas, C a ra banchel logró una cumplida re
vancha sobre Las Fraguas, que
le había batido en Aranjuez. La
salida fue muy defectuosa, que
dando retrasado el segundo,
pero el haber llegado el vence
dor con cuerpo y medio de ven
taja le aseguraba el triunfo.
L o n ja y L o q u illo , dos debu
tantes, hicieron p o c o lucido
papel.
En la carrera de ven
ta de la decimoséptima
reunión, hubo poca lu
cha entre los dos años
porel fácil triunfo de Yam ile ¡11, que corrió con
igual p e s o que F a in t
S ta r, por la diferencia
de precio con que salie
ron a la subasta. No fué
reclamada la ganadora.
F a in t S ta r no logró cla
sificarse en los tres pri
meros puestos, debién
dose, principalmente, al
poco empeño que en
ello puso su monta; no
es la primera vez que
consignamos este he
cho, que quisiéramos
no volver a presenciar
por el buen nombre del
deporte.
El Premio Alfonso XII
fué otra de las grandes

Aranjuez.—El caballo N o ria lc , del duque de Toledo, ganador de la Real Copa
de Caza.

Un buen salió en e¡ Concurso hípico.

sorpresas de la tempo
rada. Se daba como fa
vorito de la prueba a B o 
lív a r, pero sólo pudo lo
grar el segundo puesto.
Después de varias sali
das falsas, debidas a la
e x c e s i v a escrupulosi
dad del juez de partida,
sobre todo en carreras
de largo metraje, figu
raba en el último puesto
del p e l o t ó n Penagos;
B o lív a r iba a la cabeza,
no sirviéndole su com
pañero V ery W i l l i n g
para llevarle al tren por
el escrso rendimiento
que dió. En la vuelta si
guiente ya había ganado
puestos Penagos, que
venía atacando desde la
cuesta. Cerca de las tri
bunas atacó fuerte a B o 
lív a r, que continuaba en
cabeza, logrando batirle
netamente por tres cuerpos. S u
espléndida victoria confirmó el
triunfo obtenido en el Gran Pre
mio Nacional.
P u i/o b a ganó la tercera carre
ra sin grandes inquietudes, pero
agotado, lo mismo que B o u g ie
la segunda.

En Aranjuez.

Ofro salió de obstáculos del Concurso hípico.
(F o to s M a rín .)

El Derby fué un triunfo fácil y
neto para C o lin d re s. que dejó a
siete cuerpos a Juantegui, su
más próximo contrincante.
B o lív a r y T o rib io realizaron
la carrera más interesante de la
temporada por la brillante ac
tuación del segundo, no obstan
te lo pesado de 'a pista que le
perjudicaba; perdió por una ca
beza ante B o lív a r, que entró el
primero por unos espléndidos
trancos finales.—A.
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MADRID: 1. Bellas señoritas de la aristocracia que presidieron la becerrada benéfica orgarrizada por el Aero C lu b .—2. E l director general de Primera enseñanza, Sr. Suárez Somonte, entregando un álbum de firmas a la maestra nacional, D.a Julia López al cumplir sus
bodas de oro en la profesión.—3. S S . MM. los Reyes D. Alfonso y D.a Victoria paseando por el s ta n d del Hipódromo de Aranjuez.—4. Inauguración de la Exposición de Calcografía Internacional.—5. Las cuadrillas de aviadores que tomaron parte en la becerrada del Aero
Club. 6. Los marinos de la escuadra sueca al salir de Palacio, después del almuerzo dado en su honor.—7. Srfas. de la alta Sociedad madrileña, ataviadas con el traje de Iagarteranas, en la fiesta benéfica celebrada en el Retiro. -8. Niños con los perros que presentaron al
concurso durante el festival benéfico del Retiro, que fué presidido por S S . A A. las infantas Beatriz y Cristina.—9. NUEVA YORK: Momento del k. o. de Maloney en su reciente encuentro con Jack Sharkey, al quinto ro u n d .—\Q. Entrada en París del famoso aviador
norteamericano Charles Lindbergh entre calurosas aclamaciones del público parisino. (F o to s M a rín .)
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Fútbol.
En el Stadium se disputó el
V m atch Portugal-España, que
dió el triunfo a España por 2-0.
En época ya muy avanzada,
con un día de calor sofocante
y jugándose el mismo día otro
gran partido internacional, re- y
sulta muy meritorio este resul- I
tado, favorable a nuestro fút- [!
bol, si bien la calidad del juego t
desarrollado por ambos equi- \
pos fué mediana.
España jugó más, evidente
mente; no se ganó por mayor
diferencia porque no fué nece
sario; pero si el árbitro no hu
biese anulado, justamente, el
tanto portugués, seguramente
habría reforzado más nuestro
Madrid.—Del encuentro Portugal-España._ Los medios lusitanos cortan un
once la presión sobre la puerta
avance español.
contraria. A pesar de no ser el
mejor equipo que España puede
presentar, el triunfo resultó mere
este m atch fué en Madrid, ganan
cido y justo, sin necesidad emplear
do a los portugueses por 5-1. La
se a fondo... y a pesar de care
segunda, en Lisboa, ganando nue
cer nuestra meta de defensas. Movamente por 2-0. La tercera, en Se
raleda y Valderrama marcaron los
villa, donde vencimos por 5-0, y la
tantos.
cuarta, en Lisboa, en la que obtu
Eizaguirre, el guardameta sevi
vimos el mismo resultado que en el
llano, hizo un gran partido, necesi
que queda reseñado. Portugal ha
tando cubrir su puesto y el de los
perdido una excelente ocasión de
dos defensas. Después, Carulla
obtener la primera victoria sobre
y Regueiro; Oscar llevó muy bien
España, ya que el once nuestro era
el ataque. De los portugueses, so
el más débil-de todos con los que
bresalió la defensa
ha luchado, y no actuaba Zamora.
Todo el m atch se desarrolló en
un ambiente simpático de correc
ción y cordialidad, rara vez apre
ciado en partidos de esta clase.
Mucho más difícil es para España
su m atch con Italia. Vencedores en
El arbitraje m e r e c i ó repelidos
aplausos.
la Olimpíada de Amberes, empató a
E1 boxeador Jack Sharkey.
La primera vez que se disputó
la vez siguiente en Milán, sucum
biendo en Colombes por el tanto de
Vallana, rehabilitándose a la si
guiente vez en Valencia. En el
match últimamente jugado en
Bolonia, el resultado ha vuelto
a sernos adverso.
El equipo italiano, perfecta
mente entrenado y en espléndida
v forma, esperaba confiado este
A partido, en el que había cifrado
j| todas sus esperanzas por aspiJl rar a colocarse a la cabeza del
fútbol latino y ?un del europeo.
!
Por nuestra parte, el largo des
plazamiento del once nacional,
que además acababa de vencer
a Francia, en Colombes, errores
de selección y ciertos incidentes
surgidos entre los jugadores, no
constituía las condiciones más
favorables para salir victoriosos
de tan difícil lucha .
Madrid.—Un momento del partido de fútbol Valencia-Centro. Rey acosando,
Nuestro juego fué desordenaa Martínez en una parada.
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do y sin cohesión, resultando inofensiva la lí
nea de ataque tan heterogénea que se alineó. La
línea media resultó muy irregular. No sirvió a
los delanteros ni cortó los avances de los italia
nos. Del trío defensivo, Zamora, que tuvo una
de sus grandes tardes, impidiendo una mayor
derrota.
El once italiano actuó perfectamente unido;
los delanteros muy hábiles, brillando la labor
de Libonatti, autor del tanto
italiano (el otro fué obra de
nuestra defensa). Bien los
medios y admirables en se
guridad y rapidez lo s de
fensas.
Gran día para el fútbol ita
liano y para la Bolonia, que
inauguraba su magnífico es
tadio con un lleno completo
y con la Familia Real.

Rugby.

En este deporte tal vez no llegue nunca E s
paña a la altura que en fútbol, por ser el nivel
medio nuestro inferior a los de los demás países
que practican el r u g b y .
Francia había enviado además su mejor equi
po. Después del fracaso de Francfort quiso evi
tar posibles sorpresas, seleccionando sus ele
mentos de mejor forma actual; de este modo,
además, su papel de alenladora del ru g b y espa
ñol quedaba mejor sentado.
Sobre el terreno se mostra
ron admirables de cohesión y
rapidez, especialmente los tres
cuartos a la salida de melée.
Los nuestros actuaron rápi
dos y c o n bastante conoci
miento del juego, pero sin la
práctica suficiente, sobre todo
en el plaquage, y excesivo re-

Aeronáutica.

En cuanto
EnelStai n d b e rg h
dium t u v o
embarcó pa
lugar la de
ra New York,
mostración
llegaron a
de r u g b y
t i e r r a s ale
hecha p o r
manas s u s
el m e j o r
compatriotas
equipo ga
Chamberlain
lo, ante una
y Levine, en
s e le c c ió n
vuelo directo
e s p a ñ o la .
N e w YorkDeporte ca
Be r l í n , sin
si n u e v o
escala. Aun
entre nos
que no han
otros, n a 
llegado ma
die p o d ía
terialmente a
ver en este
este ú l t i m o
m atch más
Del partido Francia-España, jugado en París.
punto, batie
que una
De izquierda a derecha: 1. Acoso a la puerta francesa.—2. Zamora en una buena para
l e c c i ó n , da.—3. Peña interceptando un avance.—Abajo: Cinco delanteros franceses se oponen ron el re c o rd
m u n d i a l de
una inicia
al jugador español Yermo. (F o to E spejo.)
distancia que
ción en el
acababa de establecer Lindbergh en 5.800 kiló
viril juego del balón ovalado, hecha por uno de
metros, elevándolo a 6.283 kilómetros. Los dos
los equipo más fuertes de la Europa occidental,
aparatos que han realizado la travesía del Atlán
equipo que había vencido a Inglaterra durante la
tico son terrestres y van provistos de un motor
temporada que acaba de terminar.
W right, de 250 c. v., nueve cilindros, el S p ir it o f
La diferencia de tanteo fué muy grande y aún
S a in t-L o u is , y de 400 c. v. de Igual marca el
pudo ser mayor, pues, como es lógico, en el
M iss C o lu m b ia ; ambos con enfriamiento por
campo sólo hubo un equipo; pero este resultado
aire. Este último empleó en el vuelo cuarenta y
no debe decepcionar a nuestros jugadores, que
dos horas.
demostraron muy buenas cualidades en este su
primer partido. Desde luego que uno de nues
Boxeo.
tros más fuertes handicap residía en la talla y
Ante 25.000 espectadores, batió, Joe Dundee
corpulencia, mucho menores que las de los con
en el Polo Grounds, de New York, a Pete Latzo,
trarios.
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conquistando con esta victoria
el campeonato mundial de los
pesos semimedios. El combate
de ambos púgiles fué magnífico,
contrastando la impetuosidad
un poco ciega de Latzo con la
serenidad y ciencia de su ven
cedor. Dundee se aseguró la vic
toria en los siete últimos ro u n d s,
en que su contrario, perdida
toda prudencia, se lanzó a un
ataque que dió mayor ventaja al
nuevo campeón, por permitirle
colocar infinidad de directos a la
cara.

Natación.
Nuevamente comienzan a in
tentarse travesías del Canal de
la Mancha. Las últimas fueron
las de los checos Spacek y Veracek, que se lanzaron al agua
cerca de Calais al misma tiempo , consi
guiendo ganar
la costa ingle
sa el primero
d e s p u é s de
diez horas,
catorce minu
tos de esfuer
zos; su com
p a ñ e r o tuvo
que abandonar
su empresa.
C o n este
tiempo bate el
re c o rd de la
travesía, que
estableció el
francés Michel
en el año ante
rior en di e z
horas, cuaren
ta y nueve mi
nutos.

Un formidable salto de obstáculo en las pruebas hípicas del Hipódromo
de la Castellana.

Mlle. Thion de la
C h a u m e , gana
dora de la final
del Campeonato
de Inglatarra.

Hasta aho
ra son ya nue
ve las trave
sías e fe c tu a 
das, y están en
vías de veri
ficarse nuevos
intentos p o r
los me j o r e s
especiali
z a d o s , entre
los cuales está
la c é l e b r e
americana
GertrudeEderlé, que fué la
primera mujer
que atravesó
el C a n a l , en
catorce horas
y veintinueve
minutos, veri
ficando al po
co tiempo otra
travesía el na
dador alemán
V
que, a su vez, empleó doce ho
ras y cuarenta y dos minutos.
La última travesía del año 1926
la verificó el notable nadador
francés Michel, que redujo el
tiempo de su antecesor al indi
cado anteriormente.

Concurso hípico.
Con la animación y brillantez
de costumbre se celebraron la
pruebas internacionales de la
preseme temporada.
En ellas han tomado parte los
equipos de Francia, Portugal y
España, que realizaron brillan
tes recorridos.
La n o t a simpática corrió a
cargo de las amazonas portu
guesas y españolas.
Madrid.—Partido de ru g b y Francia-España. Salida de una melée.
(F otos M a rín , E spejo y A lv a ro .)
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A sa lto francoe sp a ñ o l en M a d rid .
La F. C. de E. organizó un encuentro a flore
te entre un equipo de esgrimistas de Burdeos y
otro de Madrid.
En este m atch los madrileños ofrecían a los
tiradores bordeleses la revancha del encuentro
verificado a espada en Burdeos en el año 1924.
Dicho encuentro se verificó a espada, resuhan-

siendo el único encuentro que perdió el capitán
del equipo francés.
Por la noche, en el Palace Hotel, se celebró
una fiesta en honor de los tiradores franceses.
Resultó brillantísima. Se verificaron varios asal
tos de exhibición: a sable, los Sres. Afrodisio
y Revenga; a espada, M. Labattut y Fernández

Madrid.—Equipos de tiradores francoespañoles, con el Jurado, después del torneo.

do vencedor el equipo de Madrid; los esgrimi
dores de Burdeos han preferido el florete para
la revancha.
El resultado del concurso ha representado
un triunfo completo para el equipo español, que
ganó 12 asaltos por cuatro los.franceses.
D. Diego Diez de Rivera triunfó en los cuatro
matches que disputó.
D. José Delgado y D. Diego García Montoro
ganaron cada uno tres |matches y perdieron
uno.
El equipo español sumó 52 tocados con
tra 66.
Formaban el equipo de Madrid los tiradores
D. Ramón Arronte, D. José Delgado, D. Diego
Diez de Rivera y D. Diego García Montoro. y el
de Burdeos los Sres. AndrésLabattut, Gaboriaux, doctor Bajac y Magne.
Los asaltos resultaron de gran emoción, es
pecialmente el celebrado entre los Sres. Diez de
Rivera y Labattut, en que venció el primero,

Aranda; a florete, los Sres. Arandilla (hijo) y
Ezquerra, Gaboriaux y Sanz, Magne y Carbonell y Bajac y Arandilla.
La Federación de Esgrima, y especialmente su
presidente, el conde de Asmir, merecen felicita
ciones por el éxito de la organización, y los ti
radores por el triunfo obtenido.
Poppoff.

El «Caporal» de esgrima
don E. Cuxac.
Ha llegado a Barcelona, procedente de París,
el joven D. Emilio Cuxac, hijo de nuestro amigo
el conocido maestro D. Pedro Cuxac. El Sr. C u
xac acaba de ser licenciado del ejército francés,
con el empleo de C a p o ra l d'E scrim e, habiendo
sido, durante su estancia en el ejército, p ré rá t
del renombrado maestro Mr. Picquemal, profe
sor de la Escuela Militar Politécnica de París.
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ALCANCE

G R Á F IC O

MADRID: 1. S . A. la infanta Cristina con
el jefe de la escuadrilla aérea de la que fué
madrina.—2. La infanta Beatriz con el jefe
de otra escuadrilla de que ella fué madri
n a .-3. El equipo español que ganó la Copa de las Naciones en el Concurso
hípico^celebrailo en el Hipódromo de la Castellana.—4. Las madrinas de las
escuadrillas aéreas en el aeródromo de Getafe durante la fiesta de aviación re
cientemente celebrada.—ñ. S. M. el Rey escuchando el discurso de D. Augus
to Vivero, en el que-le hacían entrega del primer hotel de la Ciudad Jardín de
Prensa y Bellas Artes para ser regalado a un inválido de guerra.—6. Un buen salto de ría entre vallas de un oficial portu
gués en el Concurso hípico.—7. Uninteresante salto de parejas mixtas durante el Concurso hípico internacional celebra
do en el Hipódromo madrileño.-8 y 9.
Dos oficiales franceses en saltos de obstáculo y barrera. (F o to s M a rín .)
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T E A T R O S Y CINES
Los últimos estrenos.-La Fiesta del Sainete.-Otras informaciones.
Don Enrique Jardiel Poncela, joven y conoci
do escritor, que frecuentemente — desde las pá
ginas de B uen H u m o r— da muestras de su in-

Artistas de la compañía de Apolo que tomaron parte
en la Fiesta del Sainete, organizada por la Asociación
de la Prensa Madrileña.

genio, ofreció a la consideración del público la
comedia humorística Una noche de p rim a v e ra
sin sueño, estrenada en el teatro de Lara, con
motivo del beneficio del señor Soler Mary.
Obra de corte moderno, plagada de felices
ocurrencias, fué reída francamente y aplaudida
en algunos momentos.
La interpretación, excelente; sobresaliendo
Concha Catalá, el veterano Thuillier y el bene
ficiado.
— En el Centro fué estrenada la zarzuela en
un acto de los señores Sevilla y Carreño, músi
ca de los maestros Serrano y Balaguer, L a p r i 
sionera. La música, superior al libreto —éste
está confeccionado con viejos elementos- , fué
muy celebrada y bisados algunos de sus nú
meros.
Los autores de la obra fueron muy aplaudi
dos, así como los intérpretes, entre los que se
destacaron la señorita Fabra y lo s señores
León, Pulido y Bárrelo.
— En el Reina Victoria ha constituido un ro
tundo éxito el estreno de la tragedia grotesca E l
día menos pensado, de la que es autor D. Anto
nio Estremerà. Una promesa de suicidio, a base
de un seguro de vida, viene a ser el m o tiv o de
la farsa. Interesantes situaciones, chistes, emo
ción... todo bien distribuido, bien meditado,
honradamente hecho.
Los intérpretes coadyuvaron al éxito de la far
sa, principalmente Dolores Cortés, Pedro Z o 
rrilla y Ricardo Simó-Raso. Autor y comedian
tes saborearon las mieles del triunfo.
— Celebrando su serata d ’onore, el galán
cómico de Lara, Pepe Balaguer, consiguió una

victoria al interpretar el monólogo Pesado y m e 
d ido.
Se trata de una filig ra n a que los ilustres au
tores hermanos Alvarez Quintero han escrito
para Balaguer, y que éste encarnó a maravilla,
por lo que recibió constantes aplausos.
— En Apolo se celebró la Fiesta del Sainete.
El teatro, espléndidamente engalanado, se en
contraba de bote en bote. Y, con motivo del fes
tival, fueron estrenados sainetes. El primero,
La h o ra de la verdad, re lo je ría , de los señores
Ramos de Castro, Mesa y López Marín, música
de los maestros Guerrero y Estela. Letra y solfa
gustaron. El segundo, ¡C o m o lo s o jos de m i
m orena!, de los señores Quílez y Casares; mú
sica de los maestros Guerrero, Alonso, Luna,
Guridi, Rosillo, Moreno -Torroba, Granados,
Soutullo y Vert, no satisfizo al respetable.
El resto del programa, divertido y vistoso,
hizo pasar un buen rato a los espectadores.
— Los señores Mariño, Lozano y Alonso,
afortunados autores de La s castigadoras, han
estrenado, en Eslava, un apropósito titulado
Tute de pelm as, que pasó sin pena ni gloria. En
la interpretación se distinguieron la señorita
Gámez y el señor Bretaño.
— En el teatro Novedades, de la ciudad con
dal, fué estrenada, con gran éxito, la revista
¡A BarcelQna!, de la que es autor el popular ac
tor y autor Joaquín Montero.
— Actúa en la Zarzuela un espectáculo muy
entretenido: la compañía de liliputienses que di
rige M r. Singer. Los diminutos artistas repre
sentan la R evista enana', un pretexto en el que
interviene toda la troupe, con sus divertidos
trabajos ecuestres, musicales, atléticos, baila
bles, de ilusionismo, etc., etc. ¡Una m o n e ría !
M. Ruiz A g u ir r e .

Los artistas de Novedades que actuaron en la Fiesta
del Sainete.
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MOTORISTA

Por XVI vez se corrió la clásica prueba ameri
Criterium Internacional de las XII horas, intro
cana, Gran Premio de Indianópolis. Esta carre
duciendo la categoría H, que es la comprendida
ra, la más importante de las que se celebran en
entre los 500 y los 750 c. c., con una plaza a
el nuevo continente, constituye un verdadero
bordo.
m e eting de campeones; a ella acuden todos los
Hasta ahora, y merced a los inteligentes es
ases del volante de aquel país, en número tal,
fuerzos del Real Automóvil Club de Guipúzcoa,
que, no considerando la pista capaz para más de
el número de inscritos para esta gran prueba es
55 coches, la Comisión Sportiva del A. A. A.
de 54.
dispuso la celebración de eliminatorias, a fin de
* *
'
dejar reducido a tal cifra el número de partici
pantes.
Acaba de publicarse el Reglamento para la
Este año el total de inscritos era de 41, figu
Copa Florio, que este año se corre con absoluta
rando en primer término M ille r , con 16 coches;
independencia en la Targa. El 17de julio se
D uesenherg. con
d i s p u t a r á en el
seis; tres, B o y le
circuito de SaintValve y después
Brieuc, Croix-GiJ ú n io r - E ig h t ,
bat, Tr é g n e u x ,
B u g a tti, E l g i n ,
Saint-Brieuc, de
O re e n , E lc a r ,
15 k i l ó m e t r o s .
B u r t, etc. En las
Po d r á n tomar
pruebas celebra
parte coches de
das días ant e s
todas la s cilin
fueron eliminados
dradas, desde me
los ocho que ex
nos de 1.100 c. c.
cedían al número
hasta más de tres
prefijado. De los
litros, no admi
coches que han
tiéndose la so
corrido, 11 iban
brealim entación.
provistos de rue
Habrá un vence
das d e l a n t e r a s
dor general y otro
motrices, dispo
por categoría, co
sitivo que, si no
rriendo la orga
parece dar gran
n i z a c i ó n de la
des r e s u l t a d o s
prueba a cargo
sobre pistas de
del A. C. des Comadera, en las de
tes-du-Nord.
cemento o baldo
sas produce una
mayor velocidad.
M ille r , J u n i o r En el autódro
E ig h t, D e tro it y
mo f r a n c é s de
la nueva marca
Linas-Montlhéry,
C oo per son los
Marchand, pilo
especialistas de
tando un Voisin
esta f o r m a de
del nuevo tipo de
propulsión.
c a r r e r a s , batió
Como en otras
el re c o rd mundial
pruebas deporti
de la hora, reco
vas del año ac
rriendo 206,558
tual, ganó éste un
kilómetros. Des
Las 200 millas en el Atlantic City. El ganador, Dave Lewis, en un vi
desconocido del
de 1915 en que
raje de la prueba que ganó a 215 km. de media. (F o to E sp e jo .)
gran público: un
se instituyó este
estudiante de Uni
re c o rd por Chasversidad llamado Georges Sonders, que era la
sagne, sobre Sunbeam , con un recorrido de
primera vez que tomaba parte en carreras sobre
175,707 kilómetros, ha sido batido siete veces;
pista, y que, a pesar de la lluvia, logró reco
tres de ellas por el infortunado Thomas, sobre
rrer 804,670 kilómetros, a una velocidad media
L e y/a n d ; dos, por Ortmans, sobre P a n h a rd y
de 156,970 kilómetros, sobre un Duesenberg.
otra por Eldhidge, sobre M ille r.
Esta marca lograda con 1.500 c. c. es algo
superior a la de Frank Lockhart, sobre M i
lle r , el año anterior, y de poca diferencia
Franck Lockhart, el vencedor del Gran Pre
(162,750 km.) con la de 1925. en que De Paolo co
mio de Indianópolis del año anterior y uno de
rrió por última vez este Gran Premio, con la
los mejores especialistas americanos déla velo
cidad. batió sobre su M ille r 1.500 c. c., el re c o rd
fórmula de dos litros.
americano de la milla, que dejó establecido en
257,600 kilómetros a la hora. La marca lograda
por Lockhart supera largamente la que poseía el
La Comisión deportiva del Rea! Automóvil
anterior re cordm an Bennett Hill, sobre coche
Club de Guipúzcoa, atendiendo a los resultados
de dos litros, demostrando una vez más el éxito
obtenidos en otras pruebas, ha modificado el
rápidamente alcanzado con la nueva fórmula
artículo 5.° del Reglamento por que se rige el
1.500 c. c.—J. M. A.

*
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DE CAZA
E L . ’’ O O O K E I R ”
Es un perro obtenido bajo la base de los
setters o épagneuls que hemos descrito: cor
to de piernas para que penetre mejor en las
espesuras, cazando con ardor e inteligencia
en los matorrales y zarzas espinosas y entre
los juncos de las lagunas; trayendo perfec
tamente a la mano, siempre a jurisdicción de
la escopeta, pero sin quedar de muestra casi
nunca.
Ante este último detalle fruncirán muchos el
entrecejo, y ¿es posible cazar así? Todo es
cuestión de entenderse bien con el perro, que,
aunque apasionado, es sumamente dócil, y
continuamente pide con sus ojos órdenes de
su amo.
El conejo, la chocha, el faisán, tienen en el
c o c k e r un terrible enemigo: rastreadores exce
lentes, no descansan hasta hacer saltar la pieza;
a la vigilancia y maestría del tirador correspon
de acabar la suerte.
Es un perro simpático por su inteligencia
suma, por su afición extremada y por su pelo
sedoso, cuyo matiz suele variar; unos son blan

IN G L É S

cos con manchas castañas ( liv e r and w hiíe)\
otros, castaños; algunos, negros.
Los hay preciosos, con un pelo dorado obs
curo; como siempre, nosotros preferimos el
blanco a todo otro color, y más entre las espe
suras del monte.
La enseñanza del c o c k e r se reduce a una obe
diencia absoluta, obtenida por el buen trato,
viniendo a la menor llamada y dirigiéndose
según las indicaciones de la mano.
No es perro de perdiz ni de codorniz: en la
cazd de esta última corre mucho peligro de
compartir con la pieza los perdigones; pero en
un bosque intrincado no tiene rival; el práctico
ata a su collar un pequeño cascabel, y dirige a
su perro con el silbido cuando le conviene; el
perro siente sobre sí siempre la influencia de su
dueño y evita cazar por su cuenta.
En Inglaterra se emplea también para los ojeos,
en Jos que da inmejorables resultados.
Hay cazadores en el país de los lores que lo
prefieren a otras castas y es el co c k e r inglés el
favorito.— E v e r o .

Una cacería en Inglaterra.—Las jaurías reunidas en el punto marcado para la batida. (F o to M a rín )
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LOS VUELOS SOBRE EL ATLÁNTICO
Cuando aún duraba la expectación por la
suerte que hubiera cabido a los dos aviadores
franceses, Nungesser y Coli, desaparecidos en

gir la poca deriva que pudo tener y a llevar el
motor a marcha reducida para ahorrar gasolina.
También le ayudaron circunstancias externas,
entre ellas, viento en cola, du
rante gran parle del viaje, que
prolongó el radio de acción, ha
ciendo que todavía llegara con 80
litros de gasolina.
Ahora, las deducciones de que
se ha dado un paso de gigante en
la resolución del problema de es
tablecer enlace aéreo normal entre
los dos Continentes, y que en el
viaje han intervenido elementos
técnicos y científicos exiraordinarios. son exageraciones. Y también
es injusto el hablar de éste como el
primer viaje aéreo a través del At
lántico, pues es olvidar a Alcock y
Brown. que de una manera muy
semejante y con un aparato que
seguramenle no tenía radio de ac
ción para realizarlo, se lanzó hace
siete años y medio a una empre
sa semejante, derrochando valor,
pero dominándola y ganando otro
El monoplano S p irit o f S a in t Lo u is, en ei que verificó Mr. Lindbergh la tra
vesía Nueva York-París.
premio importante, gracias tam
bién a una providencial ayuda de
los elementos.
su intento de vuelo de Parfs a Nueva York, para
Pocos días después, el sábado 4. otro piloto
ganar el premio Orleig, y estando, por lo me
americano, Chamberlin, en un monoplano Benos, tres equipos norteamericanos preparando
llanca, bautizado M iss C olum bia, ha superado la
el viaje en sentido inverso, uno de ellos, el me
hazaña de Lindbergh, haciendo el vuelo directo
nos conocido mundialmente, se lanzó al aire el
desde Nueva York a Eisleben, unos 6.300 kiló
día 20 de mayo, a tas 7 y 15, partiendo de Lanmetros, en cuarenta horas.
gley Field (Nueva York) en un monoplano Ryan,
J o a o u Í'J p e la L l a v e .
con motor Wright Whirlwind, de 220 caballos,
de nueve cilindros en estrella y enfriamiento por
aire. Como este avión es de pequeñas dimensio
nes (14 metros de envergadura y 50 metros cua
drados de superficie sustentadora), el hoy cono
cido umversalmente, Lindbergh, embocaba el
problema de un modo opuesto a todos sus com
petidores, que, en general, preparaban aviones
de gran tamaño y potencia. Una de las conse
cuencias de esto es que el E s p íritu de San L u is ,
como se bautizó a este aeroplano, es monoplace,
y, por lo tanto, el piloto había de mantenerse en
su puesto, fija la atención, tensos los nervios y
dispuesta la inleligencia durante todas las horas
necesarias. Su paso por la costa de los Estados
Unidos, Canadá, Nueva Brunswick, Nueva Es
cocia y Terranova se siguió al detalle, y ocho
horas después de la partida abandonaba la
tierra americana, lanzándose a cruzar los 5.700
kilómetros de mar, sin aterrizaje posible.
Después de veinte horas esiaba a la vista de
Irlanda y cuatro horas más tarde aterrizaba en
Le Bourget, ganando en poco más de un día
fortuna y renombre mundial.
Muchos comentarios se han oído y leído sobre
este ra id , algunos apasionadísimos, como siem
pre ocurre. Deportivamente no puede menos de
admirarse, por el más refractario, el tesón, la
gallardía que representa el someter espíritu y
cuerpo a tensión tan extraordinaria, llevado
esto al límite moral, lo mismo que al material,
pues el motor y el aeroplano trabajaron muy
cerca del límite de sus posibilidades. En su éxi
to le ayudó, en primer término, su hábito de
M. Louis Bleriot, besando al famoso Lindbergh, en prue
piloto de línea profesional, que le ayudó a corre
ba de felicitación. (F otos M a rín .)

