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SOMATÉN

lidez de su firma, manifestó la necesidad y la
En dislintas ocasiones he procurado, por me
dio de la Prensa y de la palabra, hacer algo en
conveniencia de que no se concediesen licencias
de uso de armas de fuego al que no presentase
pro de la institución del Tiro Nacional, con res
un certificado de aptitud
pecto al Somatén. Hoy
y conocimiento de su
vuelvo a enristrar la
manejo. Esto es lo lógi
pluma, confiado en que
co, lo natural y lo que
nuestra simpática Revis
racionalmente procedía
ta dará asilo en sus co
se hiciera; pero no se
lumnas a estas cuar
ha hecho, y, lo que es
tillas.
más sensible aún, se
A m b a s instituciones
han prodigado, con mo
corren parejas al fin pa
tivo del Somatén, una
triótico para que fueron
cantidad enorme de li
creadas: el Tiro Nacio
cencias a señores que,
nal, como medio educacomo antes digo, no tie
tivodelciudadanoen sus
nen el menor conoci
m e jo re s disposiciones
miento relacionado con
para la defensa de la Pa
las armas de las cuales
tria; el Somatén, como
se trata.
sostén del orden y la
Yo creo que las Re
paz. En el primero se
presentaciones del Tiro
enseña a sus socios el
N a c io n a l de España
manejo de las armas, la
pondrían gustosísimas
finalidad útil del mismo,
y gratuitamente a dispo
con las prácticas de tiro.
sición del Somatén, por
El segundo autoriza le
lo menos dos veces al
galmente a sus indivi
año, sus polígonos de
duos para la tenencia y
tiro, con el fin de que los
uso de armas de fuego
individuos al mismo perlargas y cortas, las que,
te n e c ie n te s pudieran
en caso necesario, han
efectuar prácticas con
de aprovechar para La^
las armas de su propie
defensa de sus vidas y
dad en aquellos'lugares.
haciendas y las de sús
Para esto b a s t a r ía
conciudadanos; pero se
que, al igual que al S o 
da el caso, lastimosa
matén se le hace obliga
mente; evidente, que_dentoria la suscripción al
író del Somatén hay más
B o le tín á z la Comandan
de un ochenta y cinco
cia general a que perte
por ciento que no saben
nece, se le hiciese obli
cómo se carga un fusil
gatoria también la asis
y mucho menos cómo se
tencia al campo de tiro
apunta y produce el dis
esas dos veces al año,
paro de él.
San Francisco.—La tiradora Ana Coolcy, que tomó
para que, dado el caso
En esta misma Revis
parte en el sexto torneo anual de tiro, alcanzando la
de necesidad, supiera
ta ha habido ya quien,
puntuación de 47 impactos en la máxima de 50.
manejar el arma que po
con la competencia y va
(F o to S uplem ents.)

Otm&s ty/Depoí°teS'
Los que no son socios del
Tiro Nacional, ¿pueden to
mar parte en los concursos?
Para contestar esta pregunta
veamos los Estatutos genera
les, y en el art. 16, que trata
de los derechos de los socios,
en su apartado 5.° y en el 6.°,
se conceden derechos a lo s so
cios para tirar en cualquiera de
los polígonos de la Sociedad,
lo que lleva en sí la falta de
derecho al que no lo sea; en
el art. 92, al tratar de los in
gresos que pueden tener las
Representaciones, el a p a r t a 
do 11 señala: «Derechos de en
trada en los campos que po
sean», precepto que autoriza a
La patrulla de Aviación que ha ganado la copa de S. M. el Rey y el primer
premio en el concurso de tiro celebrado en San Sebastián. (F oro C a rte .)
las Directivas a que, en días
determinados, puedan conce
sea y aún más y con fines más adelantados,
der,mediante
una cantidad, a los no socios
en evitación de que su ignorancia pudiera cau
entrada en el polígono, pero para presenciar
sar desgracias de las que a diario nos da cuen
las tiradas y seguramente no para tirar.
ta la Prensa.
Si seguimos la lectura de otros artículos,
La Representación de Cartagena ya cuenta
nos afirmaremos más en la creencia de la ne
cesidad de ser socio para tomar parte en los
entre sus socios buen número de somatenistas;
c o n c u r s o s , y,
pero no es éste el
efectivamente, en
principal objeto ni
el 101, al tratar
la fin a 1i da d que
riel campeonato
nos proponemos;
nacional, dice de
pues, aun contan
manera categóri
do con el natural
ca: «En este cam 
egoísmo de que
peonato sólo po
nuestra Represen
drán matricularse
tación sea de las
los socios espa
más nutridas, he
ñoles». El art. 109
mos de ir un poco
dice: «Las Juntas
más al fondo de
de las Represen
la cuestión.
taciones cuidarán
El Somatén pue
C ád iz.—El equipo de la Representación del Tiro que ganó la Copa
de que haya ar
de y debe hacer
Madrid,
con
el
Jurado
que
actuó
en
la
prueba.
(F
o
to
L
e
o
n
a
rd
o
.)
mas y cartuchos
lo anteriormente
en sus respecti
apuntado, es de
vos polígonos a disposición de los socios.
cir, no admitir en sus filas a ningún individuo
todos los días señalados para tirar», y el 110
que deje de presentar el certificado en que conste
determina que se procure por las Juntas tener,
es conocedor de las armas que ha de poseer y
un día al menos en semana, cierto número de
que su manejo le es habitual y fácil. Estos cer
cartuchos al precio de un céntimo de peseta a
tifica d o s deben ser expedidos por las Represen
taciones del Tiro Nacional, donde
las-haya, o por los comandantes
de puesto de la Guardia civil, en
los lugares en que aquéllas no exis
tan, toda vez que dicho Instituto es
el encargado de facilitar los infor
mes sobre el solicitante a ingreso
en el Somatén.
Ya que, desgraciadamente, no se
ha dotado al Somatén de armamen
to Remington, del que tan pletóricos se encuentran ios parques, y
se le autorizó para usar hasta las
escopetas para cazar, lo que se
debfa de suprimir, por los perjui
cios que a la Hacienda y a la ley vi
gente de Caza ocasiona, debía re
glamentarse algo de lo expuesto y
traer a la práctica el que, por lo me
nos, sepa lo que es un arma de
fuego el que está autorizado para
poseerla.—J o s é V a l e r o y V ic t o r ia ,
El sargento mayor W. A. Hawkins, ganador del premio de S. M. el Rey
Secretario de la Representación de Cartagena.

de Inglaterra, practicando un entrenamiento en Birley. (F o to O rrio s .)

O M T h S íjB e to M é S
d isp o sició n de lo s socios. Claramente se ve
de nuestra Institución, los que no estén inscri
que el espíritu que informó a la Central al re
tos como tales en la que organice el concurso,
dactar los Estatutos generales no fué otro sino
deberán presentar para matricularse un certi
que el Tiro Nacional por sus socios y para
ficado expedido por la Secretaría de la Repre
sus socios fuera, sin que
esteespíritupueda
sentación a que pertenezca, en la que conste
desvirtuarlo el artícu
el número que tiene
lo 112, cuando dice
de socio, el día que
«..... los que tomen
fué alta y que continúa
parte en un concurso
perteneciendo c o m o
sin ser socios ..... »,
tal.
ya que esto se referi
»Las Representacio
rá a concursos inter
nes p o d r á n exigir,
nacionales, en los que
para expedir dicho do
a los extranjeros no
cumento, que el inte
se Ies exige ni debe
resado haya satisfe
exigírsele ser s o c io
cho el último recibo.
para tomar parte en él.
Se exceptúan del re
C o n to d o , com o
quisito dicho: Los ex
pueden surgir dudas y
tranjeros que tengan
darse el caso de que
su residencia habitual
se presenten en algún
fuera de España y to
c o n c u r s o tiradores
men parte en concur
que no sean socios de
s o s internacionales,
ninguna Representa
las clases (sargentos
ción, y no está expre
y cabos) e individuos
D. Martín Carrero y D. Manuel Garcés, que dejaron a
samente determinada
gran altura el pabellón español en el concurso de tiro
de tropa que formen
de Roma. (F o to L e o n a rd o .)
la forma de probar
patrullas para tomar
que el que se presenta
parte como tales y los
es socio, bueno sería que la Junta directiva
cabos y soldados del Ejército o de cualquier
Central dispusiera o propusiera a la Asamblea
otro Cuerpo armado que esté pagado por el
suprema aumentar un artículo en los Estatutos
Estado, y que concurran a concursos o tira
generales, expresado, poco mas o menos, en
das especiales, organizadas para ellos como
los términos siguientes: «Siendo indispensable
entidad.»
para tomar parte en un concurso pertenecer
M . A ndrés.
como socio a alguna de las Representaciones
Septiembre, 1927.

Bisley.—El equipo canadiense esperando su turno para tomar perte en el concurso de tiro. (F o to O rrio s .)
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FÚTBOL

Después de las interminables discusiones y
luchas que pusieron por un momento en dificul
tad el fútbol español, se deslindaron los cami-

en el remate, malogrando de este modo las nu
merosas ocasiones que tuvieron de marcar.
Más concluyente fué la victoria del Athlétic
de Bilbao sobre el Arenas Club, a pesar de no
haber alineado aquél cuatro de sus titulares;
los areneros, cuyo equipo presenta la misma
composición del año anterior, salieron al cam
po completos. Todo el primer tiempo del
m atch de Bilbao fué completamente atlético,
que llevó el juego a gran tren; en el segundo
tiempo las fuerzas se igualaron al principio,
debido principalmente al cansancio que se no
taba en las filas atléticas, pero no tardaron en
reaccionar nuevamente, logrando marcar el
tercer tanto.
Parecidamente se desarrolló el encuentro
del Arenas con el Barcelona en el campo de
Ibaiondo; durante la primera parte el dominio
catalán se impuso claramente, reaccionando
los areneros en el segundo tiempo, fase del
juego en la que, como en su encuentro con los
atléticos, modificaron la composición de su
equipo.
La lucha entre el Celia y el Sevilla en el cam 
po de Coya, fué de gran dureza por parte de
ambos bandos, que dieron muestras de gran
equilibrio de fuerzas, habiéndose marcado el
único tanto, y con él la victoria del equipo pallego, de golpe franco, cuando solamente había
transcurrido un minuto de juego. De no haber
aprovechado los del Celta el castigo impuesto
a los sevillanos, es lo más probable que no se
habría inaugurado el marcador, pues, si bien

Madrid.— Del torneo Copa Consolación, ¡ugado entre el
Oviedo y el Racing de Madrid.

nos, renació la calma y pudo, al fin, darse
comienzo a los campeonatos regionales, cuya
forma de disputarse es, afortunadamente, distin
ta a la enojosa del año anterior. Aparte de la
marcha de estos campeonatos, y paralelamente
a ellos, el interesante torneo de los seis cam
peones viene a dar la nota de novedad y de la
que pueden obienerse provechosas enseñanzas.
En este torneo ocupa el primer puesto el
Barcelona; puesto q ue ha conquistado sin
grandes dificultades y recientemente confirma
do después de la aplastante derrota del Real
Unión de lrún, actual campeón de España.
La victoria del Barcelona sobre la Real S o 
ciedad de San Sebastián revistió caracteres de
verdadero acontecimiento, tanto por la lucha
en sí, como por ser el match de inauguración
de la temporada y la reapertura del campo de
las Corts, centro del fútbol catalán. Con el
campo totalmente lleno y anle enorme expecta
ción, se jugó el partido, que no respondió a lo
que se esperaba, contribuyendo a la medio
cridad del juego la ausencia de varios de los
titulares de ambos equipos. El once catalán, sin
Samitier ni Sagibarba, se eclipsó después de
exhibir unas cuantas de sus jugadas clásicas;
la Real Sociedad, que tampoco alineó su mejor
equipo, jugó más que sus contrarios, pero ado
leció del defecto muy corriente de precipitarse

Madrid. — Partido de fúbol jugado entre el equipo Real
Club Deporlivo Español de Barcelona y Athlétic Club de
Madrid. Zamora salva un momento de peligro.

O t m a s íjD e po í°fe s
los andaluces dominaron durante más tiempo,
dado el campo en que se jugaba y el enemigo
no supieron aprovechar sus delanteros dicha
que tenían) estuvieron a punto de ocasionarles
un disgusto. Su línea de ataque, bien unida con
ventaja.
los medios, pudo dar mucho mayor rendimienNueva y aplastante victoria lograron los ca
talanes en las Corts, esta vez
sobre el campeón de España;
el desquite tomado del empate
anterior no pudo ser más com
pleto, logrando seis tantos a
favor por tres en contra, he
chos estos últimos por el Irún
en una corta y enérgica reac
ción. Aparte de esta corta fase
del juego, el dominio catalán
fué constanley completo, sien
do de ponderar la moral irunesa
que, con cinco tantos en contra,
fué capaz de producir la reac
ción que dejamos anotada.
Después de este último parti
do ocupa el Barcelona la cabe
za de la clasificación con siete
puntos, puesto en el que es muy
difícil pueda se r inquietado,
dada la diferencia crecida en la
puntuación con los demás clubs.
La Real Sociedad y el Athlétic
Una parada del uardameta de la Gimnástica, en el m atch contra el Athlétic.
de B ilb a o cuentan con dos
puntos, el Real Unión con uno, no habiendo
to de no haber abusado excesivamente de las
jugadas personales.
logrado obtener ninguno el Arenas Club. El
Ambos equipos se presentaron incompletos,
Real Madrid no entra en el torneo hasta el pró
ximo día 12.
sobre todo la Gimnástica, en la que no forma
*
ron algunos de sus más valiosos elementos, si
* *
bien los que jugaron en su lugar supieron des
plegar un entusiasmo ejemplar.
El primer partido del campeonato de la re
gión Centro sirvió de d é b u t al Nacional entre
*
los equipos de primera categoría. Once de gran
entusiasmo y tesón, necesita, sin embargo,
adaptarse al juego de los nuevos compañeros
De la reunión de los representantes de los
con los que se ha de medir en la presente tem
seis clubs campeones de España en Bilbao,
porada; su composición es bastante homo
salió el acuerdo de crear la Unión de Clubs
génea, sin individualidades que destaquen,
Españoles, de la que forman parte, en princi
formando un conjunto discreto, lleno de vo
pio, los equipos antes mencionados, estable
luntad.
ciéndose a continuación las reglas a que han
El Racing, muy «principio de temporada», hizo
de ajustarse algunos clubs para su inscripción,
un partido flojo y de alguna desorientación, no
las tablas de multas por incomparecencia en
obstante lo cual su victoria sobre el Nacional
los partidos del torneo de campeones, que se
se elevó a cuatro tantos.
está disputando actualmente, modificación de
En el segundo encuentro del campeonato fechas en algunos de estos partidos, domicilialucharon atléticos y gimnásticos; los errores
ción en Madrid de la Unión, turno de reuniones,
de táctica de los primeros (incomprensibles
régimen económico en los partidos de cam
peones y elección de cargos.
La presidencia recayó en el
Athlétic de Bilbao; en el Real
Madrid la secretaría, y la teso
rería en Barcelona.
En la reunión de la ponencia
encargada de determinar la fór
mula en la que ha de ajustarse
el campeonato de España, se
acordó continuar los actuales
campeonatos regionales, esta
bleciéndose un campeonato de
España para las nueve Federa
ciones restantes, bajo unas con
diciones que las sean benefi
ciosas.

Partido Racing-Nacional.—Ld defensa del Nacional, eviíanao ui. pase
de Valderrama.

En el encuentro internacional
correspondiente a la Copa de
Europa, jugado en Budapest,
el equipo nacional húngaro ven
ció al de Austria, por 5 a 3.
J. M. A.

Q m a s ijDepoHéS'

DE E S G R I M A
El campeonato del Norte de Africa.
La Federación de Esgrima del Norte de Africa,
que preside nuestro ilustre compañero el nota
ble periodista D. Cándido Lobera, organiza to
dos los meses varias p o u le s , a las tres armas,
y en el mes de septiembre, aprovechando los
festejos de la ciudad, celebra su más importante
torneo anual.
Este año, de acuerdo con el Casino Militar de
Melilla, que es alma y vida del noble deporte, se
celebró en dicho Centro el campeonato de flore
te, espada y sable (1927-28) para maestros y
aficionados, y realmente, tanto por el valor de
los premios, como por el número de concursan
tes, se puede decir que este torneo fué el más
imporlante que se haya celebrado en esta Fede
ración.
El Gobierno, el alto comisario, el comandante
general D. Alberto Castro Girona, los Cuerpos
de la guarnición, y todas las entidades locales
contribuyeron al mayor realce de la fiesta, otor
gando regalos, premios y facilidades, cuya
cuantía y valor hacen que este certamen se pue
da considerar de los más importantes celebra
dos, no solamente en Melilla, sino en la Pen
ínsula.
Concursaron tres maestros y 57 aficionados.
Fué un verdadero triunfo para el profesor se
ñor Bossini, que se presentó bien entrenado,
consiguiendo colocar a florete 20 golpes dados
contra solamente cinco recibidos; a espada no

fué siquiera tocado una sola vez; y al sable dió
20 golpes, recibiendo dos. Los m atchs de maes
tros eran a diez golpes por cada arma, sin des
canso; para la espada fueron a tres golpes; pero
con punta de arresto pura y pecho desnudo. En
segundo lugar fué clasificado el maestro D. En
rique Catalán, del Casino Militar de Ceuta, y
resultó tercero el maestro D. Francisco Girón
López. Es realmente lamentable que, desde el
año 1920, la sala de esgrima de Tetuán no pre
sente ningún alumno; es de esperar que para la
próxima semana de invierno que el Casino Mili
tar de Melilla está organizando y para la fiesta
de armas que el Casino Militar de Ceuta prepa
ra, no faltará el equipo teíuaní con su maestro
al frente.
De los aficionados, después de las pruebas
eliminatorias y semifinales, quedaron para las
finales 59: 15 a florete, 14 a espada y 12 a sable.
La entrega de premios fué hecha personal
mente por el general Castro G irona, previo
unos asaltos de honor entre los mismos vence
dores. Fueron premiados;
Flohete.—M aestros: Primer premio, título de
campeón, copa de plata del excelentísimo señor
alio comisario, y joyero regalo del Sr. Moury,
al profesor D. Enrique Bossini; 2.°, estuche con
cartera y petaca de oro, regalo de la Junta muni
cipal de Ceuta, al profesor D. Enrique Catalán;
accésit, juego de fumadores, regalo del bata-

Melilla.—El Jurado, bajo la presidencia del general Castro Girona, entregando los premios a los tiradores.

O r n a s ijD epoí^fes1
Hón de Cazadores de Africa, número 18, al pro
fesor D. Francisco Girón López.
A ficio n a d o s : Primer premio, título de cam
peón, copa de plata, y estuche
de aseo al doctor Sr. D. Fernan
do Moreno y Sevilla; 2.°, reloj
de oro, al teniente coronel señor
D. Luis Soláns Laverán; 3.°, es
tuche de aseo, al teniente señor
D. Mariano Aguilar Gabarda;
4.°, estuche de aseo, al señor
D. Manuel S e g u r a y L ó p e z
Blanco; 5.°, servicio de fuma
dores, al Sr. D. Carlos García
Rivera; 6.°, servicio de fuma
dores, al teniente Sr. D. Ilde
fonso Blanco Hernando; accésit,
cotelera de plata, al alférez de
n a v io S r . D. Augusto de la
Cierva.
E s p a d a . — M aestros: P rim e r
premio, título de campeón, copa
de plata, del excelentísimo señor
comandante general de Melilla,
y estilográficalápiz oro, al pro
fesor D. Enrique Bossini; 2.°,
escribanía de plata, número 17,
al profesor D. Enrique Catalán.
A ficio n a d o s: Primer premio,
título de campeón, copa de plata, y estuche de
aseo, al Sr. D. Carlos García Rivera; 2.°, reloj
de oro, al S r. D. Fernando Moreno Sevilla;
3.°, pitillera de oro, al Sr. D. Manuel Segura y
López Blanco; 4.°, joyero de plata, al señor
D. Mariano Aguilar Gabarda; 5.°, maleta de piel
para viajes, al Sr. D. Luis Soláns López; 6.°,
estuche con cartera, petaca y monedero de piel
de Rusia, al Sr. D. Luis Soláns Laverán; 7.°,
escribanía de cristal y plata, al Sr. D. Hermógenes Martínez Laiglesia; accésit, reloj de mesa,
al Sr. D. Luis Alvarez Madurga.
S a b l e .—M aestros: Primer premio, título de
campeón, copa de plata, y cafetera vienesa, al
profesor D. Enrique Bossini; 2.°, petaca de plata
y esmalte, al profesor Sr. D. Enrique Catalán.
A ficiona dos: Primer premio, título de cam
peón, copa de plata, y juego de fumadores, al se
ñor D. Luis Soláns Laverán; 2.°, tabaquera de
plata, al Sr. D. Mariano Aguilar; 3.°, juego de
fumadores, al Sr. D. Fernando Moreno Sevilla;
4.°, escribanía de plata, al capitán de'la Guardia

civil Sr. D. Luis Alvarez Madurga; 5.°, estuche
con cartera y petaca, al Sr. D. Augusto de la
Cierva; 6.°, estuche con cartera y petaca, al te-

Melilla.—Los finalistas de florete.

niente Sr. D. Miguel Ruano Beltrán; accésit,
estuche con cartera, al Sr. D. Luis Soláns López.
P r e m io s c o l e c t iv o s . —Primer premio, copa de
plata, al equipo del Casino Militar de Melilla,
compuesto por los Sres. Moreno, García Rivera
y Soláns Laverán, todos respectivamente cam
peones de florete, espada y sable. 600 pesetas al
maestro y objetos de arte a los discípulos; 2.°,
copa de plata, al equipo del Casino Militar de
Ceuta, compuesto por los Sres. Aguilar, La
Cierva y Blanco. 150 pesetas al maestro.
P r e m io s d e h o n o r . —M aestros: Sr. Bossini,
petaca de plata; Sr. Catalán, carpeta de piel; se
ñor Girón, servicio de té.
A fic io n a d o s : Sr. Moreno, copa de plata; señor
Soláns Laverán, copa de plata; Sr. Aguilar, car
peta de piel y cuero; Sr. García Rivera, figura de
bronce; Sr. Segura, figura de bronce; Sr. Alva
rez Madurga, reloj de oro; Sr. La Cierva, petaca
de plata.
Por tan brillante éxito felicitamos a todos los
vencedores, y muy particularmente a la Directiva
del Casino Militar de Melilla y
de la entusiasta Federación de
Esgrima del Norte de Africa.

de

La Copa Internacional
florete Alfredo Hutfon.

Una buena in ic ia tiv a d e l C o m i
té o rg a n iza d o r.

Melilla.—Los finalistas de espada.

Esta Copa se disputará en
Londres el día 1.° de noviembre
y días sucesivos.
Se espera la concurrencia de
todos los buenos tiradores de
las naciones que cultivan este
deporte.
El Comité organizador de es
te importante torneo anual nos
informa que ha decidido tomar
a su cargo los gastos que du
rante cinco días hagan en los
hoteles los tiradores del conti
nente.

-Ornas tjDepones
Las puntuaciones alcanzadas por nuestros tiradores
en Roma.
Cuando se ha obtenido una victoria tan im
portante como la alcanzada por los españoles
en el concurso internacional de Roma, es opor
tuno analizar detenidamente los resultados co
rrespondientes a diferentes tiradas en que cada
uno tomó parte, comparándolos con los que
sirvieron para adjudicarlos primeros premios,

Las puntuaciones de esta tirada servían para
clasificarse en la de Representaciones, tom án
dose en cuenta los tres mejores de cada Cuerpo
armado, Sociedad o grupo legalmente consti
tuido, y habiéndose matriculado la Represen
tación de Madrid, única de las españolas que
contaba con número de tiradores suficiente, al-

■ -

E1 equipo de la Universidad de Columbia, vencedor en la prueba de remo interuniversitaria celebrada en Nueva York.
(F o to O rrío s .)

a fin de apreciar el camino que nos falta por
recorrer para llegar a la meta.
Publicados ya en otra sección de esta Revista
los resultados correspondientes a los campeo
natos mundiales, vamos nosotros a estudiar
las tiradas restantes del concurso, agrupándo
las en relación a la clase de arma utilizada en
cada una de ellas.
P is to la U bre.—Le corresponde la preferencia
por la destreza que acreditaron con ella los es
pañoles, concurriendo a las tiradas siguientes:
Campeonato (60 balas). Concurrieron 137 ti
radores y había 72 premios.
Primero, un suizo, 533 puntos: 5.°, Castro,
522; 7.°, Bento, 518; 10, Solá, 509; 20, Calvet,
500; 24, Bonilla, 496; 27, García Martínez, 495.

canzó el primer premio, con 1.514 puntos, obte
nidos por Bento, Calvet y Bonilla. El segundo
premio lo obtuvo la Unión Nacional de Tiro de
Checoeslovaquia, con 1.503. El éxito fué for
midable, como puede apreciarse, y habría sido
aún más resonante si, en en vez de matricular a
Madrid, lo hubiesen hecho a nombre del Tiro
Nacional de España en su totalidad, como lo
hizo Checoeslovaquia, y en este caso la pun
tuación habría mejorado en más de 30 puntos.
Tirada real (14 balas en veinte minutos).
Primero, un italiano, 124 puntos; 8.°, García
Martínez, 117; 17, Solá, 112; 25, Castro, 109;
27, Bento, 108; 42, Corrales, 85.
Series ilimitadas (las 10 mejores). Concurrie
ron 131 tiradores, habiendo 70 premios.
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50 29 28 27 26 Total
1.°
5.°
20
27
59
66

Un francés. . . . . .
B e n lo ....................
García Martínez . .
M a r f á ....................
B o n illa ..................
G a r c é s ..................

7
5
1

6
7
4
—
4
—
2
— 1

15
10 20 —
10 17 —
10 15 10
1 8 10
2 5 10

muy acertadamente consagrados durante el con
curso a completar su entrenamiento con cara
bina libre, que, por razones conocidas, era algo

297
293
286
284
275
272

Categorías (60 balas, valiendo carlón los im
pactos en el 8, 9 y 10). Maestros tiradores: Bento, 54 cartones; Castro, 52.
Tiradores distinguidos: García Martínez, 48
cartones; Solá. 46; Calvet, 46.
C a rabina lib r e .—Campeonato (56 balas, 12
en cada posición). Concurrieron 189, habiendo
120 premios.
Primero, un suizo, 555 puntos; 41, Las Heras,
291; 45, Linos, 288; 46, Somoza, 285; 50, Carre
ro, 268; 52, Calvet, 267.
Series ilimitadas (las nueve mejores, tres en
cada posición). Concurrieron 96 tiradores y ha
bía 70 premios.
Primero, un suizo, 88-90 90 = 268 punios; 52,
Tauler, 75 78-85 — 258; 56, Carrero, 75-79 82 =
= 256: 57. Somoza, 78-71-86 = 235; 65, Las Heras, 76-67-81 =218.
Categorías (60 balas, 20 en cada posición,
valiendo cartón en la posición de pie desde el
siete y en las otras dos desde el ocho).
Maestro tirador, ninguno. Tiradores distin
guidos: Tauler, 47 cartones; Las Heras, 46.
En conjunto eslos resultados ponen de mani
fiesto la enorme cantidad de trabajo prepara
torio que falla realizar hasta poseer un equipo
capaz de obtener con esta arma resultados se
mejantes a los alcanzados con pistola.
F u s il de guerra ita lian o . —Nuestros tiradores,

Alemania.—En el Síadium de Kugelsfossen. Sieger Au nardt, que ganó la prueba de salto con 15,4 metros.
( Fotos O rrio s .)

Mademoiselle Robin, campeón de Francia de ciclistas
femeninos.

deficiente, se limilaron a utilizar el fusil de gue
rra lo preciso para concurrir al m atch interna
cional con esta arma, y en las demás tiradas
del concurso apenas aparecen nombres espa
ñoles. En la Tirada real figura solamenle C al
vet, con el premio 164.
Sin embargo la suerte favoreció a los nues
tros y en la tirada Fortuna, a la cual concurrie
ron 1.982 tiradores, adjudicándose 400 premios,
el primero fué para un español, Díaz Abascal,
ganando Las Heras el premio 14 y Tauler el 154.
Las condiciones de esta tirada eran las siguien
tes: Blanco formado por una diana de 0,40
metro, teniendo en su centro 10 zonas de 0,01,
con lo cual quedaban sin valor un anillo de 0,1
metro y el 10 tenía de diámetro 0,02 metro. El
fuego se hacía tiro a tiro, pudiendo repetir hasta
haber obtenido 5 cartones. Clasificación por el
mejor impacto.
C arabina c a lib re 2 2 .—Campeonato (40 balas
en pie). Concurrieron 74, habiendo 56 premios.
Primero, un norteamericano, 593 puntos; 5.°,
Castro, 585; 55, Garcés, 565.
Estos dos españoles usaron armas adquiridas
durante el concurso, y los resultados obtenidos
permiten deducir lo que podrá conseguirse con
esta arma cuando se envíe un grupo de tirado
res debidamente entrenados, cosa fácil por exis
tir actualmente un buen plantel en algunas Re
presentaciones.
Series ilimitadas.
No obtuvo premio ningún español y la cita
mos para mencionar al checoeslovaco Mach
Farnien, que obtuvo 145 series de tres balas
con 50 puntos cada una —M ig u e l R ib a s d e P in a .

CtPtnas ¿(Deportes
A C T U A L ID A D

Omas j Deportes
GRAFICA

MADRID: 1. Partido de inauguración del campeonato de la región Centro. Picorelli, guardameta del Nacional, rechazando un ataque racinguista'.—2. Partido Athletic-Gimnástica. Un brioso ataque de Olaso a la puerta gimnástica.—M IC H IG A N : 3. Las alumnas de las Uni
versidades de este departamento americano practicándose en el tiro de flecha con arco.—SAN S E B A S T IA N : 4. S. M. el Rey en el Tiro de Pichón.—5. Un buen salto en el Concurso hípico.—6. El príncipe de Asturias, con varios aristócratas, en el s ta n d del Tiro de Pichón.
7. La trainera de San Pedro, ganadora en la regata y clasificación de Honor. —C A R T A G E N A : 8. El equipo azul, compuesto por distinguidas señoritas de la aristocracia cartagenera, que ganaron la copa y campeonato femenino en las regatas de canoas para señoritas.
P A RIS: 9. Entrada de los legionarios americanos.—M INN EAPO LIS (E E . UU.): 10. El célebre jugador de g o lf Boby Jones jugando los finales del campeonato contra Evaris. (F otos A lv a ro , Caste, Sáez y O rrio s ).
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Boxeo.
No se ha interrumpido tampoco esta vez la
tradición que viene pesando sobre los campeo-

Gene Tunney, campeón mundial de todas las categorías,
que en su reciente encuentro, c o n ja c k Dempey confirmó
el título que ostentaba.

dor, sus terribles puños, y aún la gran popula
ridad de que gozaba, eran motivos más que su
ficientes para no intentar siquiera disputarle su
glorioso puesto. Al aparecer Tunney en escena
nadie crefa en su posible victoria. Hombre ca
llado y retraído, su historia pugilista, aunque
excelente, no tenía ni la popularidad ni el brillo
de la de Dempsev; sin embargo, su victoria del
último año fué tan clara como la del actual. Ex
traordinariamente científico, sabe esquivar y con
tener los terribles directos de Dempsey, directos
que le valieron tantas victorias por k . o. en
corto número de ro u n d s sobre los mejores pe
sos pesados de años atrás.
La nueva victoria por puntos de Tunney, si
bien demuestra palpablemente su superioridad
sobre el ex campeón, no quiere decir que el ac
tual sea un púgil de clase excepcional. Tunney
es, seguramente, el campeón mundial de menos
p unch que ha habido desde los remotos tiempos
de J. L. Sullivan, y que, en el apogeo de su edad,
se hizo batir por el peso medio Harrv Greb, y
empataba con Foley, Smith y otros de segunda
categoría. Pero es que su ch a lle n g e r Dempsey
no es óira cosa que un púgil que pasó y que no
se resigna en la pérdida de la gloria, quizá
aguijoneado excesivamente por la e strella cine
matográfica Estelle Taylor.
Reciente aún su encuentro con Delaney,
en el que tan arbitrariamente se trató a Pau
lino Uzcudun, dispuló éste un durísimo m atch
con Tom Heeney, el neozelandés derrotado
por el vasco anteriormente. Mientras Uzcudun
celebraba combate tras combate, siempre con
enemigos poderosos, Heeney se dedicó a en
trenarse concienzudamente para su encuentro
con Paulino, subiendo ai r in g en inmejorables
condiciones. El m atch resultó lo que lógicamen
te debía ser: una terrible pelea entre dos hom 
bres de hierro y uno de los cuales deseaba ar
dientemente la victoria sobre el púgil europeo

nes de la máxima categoría, que, una vez despo
seídos del título, jamás han conseguido recupe
rarle. En el último m atch en que
se disputó, parecía iba a rom
perse por la forma en que anun
ciaron se presentaba Dempsey,
después de sometido a intenso
entrenamiento, y una vez que
había vuelto a la actividad pugilística; su re c ie n te victoria
sobre Sharkey, en que tan ro
tundamente dejó fuera de com
bate a uno de los más caracte
rizados pesos fuertes de Améri
ca, parecía confirmar tales pro
nósticos. Por otra parte, su rival
Tunney había permanecido en
la ociosidad desde el m atch en
que conquistó el título hace un
año en Filadelfia.
En aquella época, se atribu
yó la derrota de Dempsey a su
largo aislamiento de los rin g s ,
donde no tuvo necesidad de su
bir durante varios años.Sus conSan Sebastián, -El caballo B o lív a r, del duque de Toledo, ganador de la copa
diciones excepcionales de boxeade S. M. el Rey, conducido de la rienda por su augusto propietario. (F. C a rte .)
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más caracterizado y popular que jamás haya
pisado tierras americanas.
Pero, a pesar del handicap anteriormente ano
tado, Paulino atacó furiosamen
te, dominando a su adversario
en los ocho primeros ro u n d s,
disminuyendo después su aco
metividad, quizá resentido del
formidable tren a que había lle
vado el combate. Los dos últi
mos ro u n d s hicieron época en
los anales del Garden. La deci
sión de m atch nulo, muy discu
tida, no merma un ápice el nom
bre de Uzcudun, por la catego
ría de su enemigo, por lo recien
te de su anterior encuentro y
por la terrible acometividad de
su ataque e increíble resistencia.
*
* *
Víctor Ferrand, el campeón
europeo de pesos mosca, que
por primera vez ponía en juego
su título conquistado sin pelea,
Alemania.—En el
continúa ostentándole después
de su m atch nulo con el gran
púgil belga Petit-Biquet. Desde
el combate de este último con Pladner, en París,
se daba por descontada la derrota de nuestro
compatriota por las altas dotes pugilistas de
mostradas por Biquet. Sin pretender afirmar que
Ferrand es un indiscutible campeón, se puede
asegurar que posee las necesarias dotes de fuer
za, esgrima y resistencia para defender digna
mente su título ante los mejores moscas euro
peos.
*

luntariamente en Tokio, después de haber reali
zado la travesía del Atlántico y la del continente
europeo, con una regularidad y precisión extra

hipódromo Olympia, H. Fick, sobre su caballo L ie b lm g II,
en un buen salto. ( F o to O rrio s .)

ordinarias. Este vuelo de 20.000 kilómetros en
diecisiete días viene a ser el mayor aconteci
miento del año aeronáutico, y será muy difícil
superarle.
El motivo de la interrupción del ra id no puede
ser más lógico. Aventurarse sobre el Pacífico,
con un aparato provisto de un solo motor y des
pués de recorrer las anteriores etapas, sobrepa
saba los límites de la prudencia, convirtiendo el
ra id %n una temeraria aventura, ya que las fres
etapas que les quedaban por efectuar eran de
El título de campeón mundial de pesos plu
4.000, 2.300 y 5.800 kilómetros, respectivamente.
ma, que se hallaba vacante, se puso en competi
El Gobierno americano, atendiendo a estas ra
ción en Nueva York entre los aspirantes Benny
zones, rehusó toda ayuda marítima a los pilo
tos, medio eficaz de impedir la realización del
Bass y Red Chapman, conquistándolo el prime
ro después de un duro combate, en que venció
proyecto de vuelo sobre el Pacífico, que, por
por puntos.
otra parte, había prohibido a los extraordinarios
Aeronáutica.
pilotos.
—
Como consecuencia de las recientes des
El maravilloso vuelo que Brock y Schlee em
gracias ocasionadas en diversos intentos de
prendieron en las proximidades de Nueva York
travesía del Atlántico, parece que, por el mo
a bordo del P rid e o f D e tro it, ha terminado vo
mento, no se emprenderán nuevas empresas de
esta naturaleza habiendo esco
gido otros itinerarios los pilo
tos que disponían de aparatos
especiales para grandes vuelos.
El último r a id de larga distan
cia sobre tierra lo emprendió el
piloto alemán Koennecke, desde
Colonia, con ánimo de tomar
tierra en el Extremo Oriente.
—
En velocidad, en. lo que va
de año, parecía haberse inte
rrumpido completamente la fie
bre de re c o rd s , que en el pasado
se batieron. Sin embargo, y
aunque sin batir ningún re c o rd
mundial, el piloto inglés Kinhead,
durante un vuelo de ensayo para
disputar la copa Schneider, voló
durante treinta y cinco minutos a
525 kilómetros por hora. De ha
ber continuado más tiempo el
vuelo, habría batido seguramen
te el re c o rd mundial de la hora,
que posee Bonnet con 448,171
Concurso hípico en Villa Glory (Italia).—La señorita Kity, vencedora de la
kilómetros de media.
Copa Amazona, con su caballo A la d m o , en un salto de la prueba. (F . O rrio s .)
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como final un compleío triunfo
para los colores nacionales que
luchaban con los de Francia, y
a los que derrotó por tres pun
tos de ventaja en la clasifica
ción general de las tres prue
bas.
La lucha fué dura para nues
tros seis metros, por presen
tarse bajo los colores france
ses el admirable C u p id o n V il
k in g , dotado de la mejor tri
pulación de la vecina Repú
blica.
Este barco se clasificó en pri
mer lugar en dos de las pruebas
y en la clasificación general, v i
niendo a continuación en esta
última los tres barcos españoles
C isco V il, Jo rg e Juan y Kabusa.
E l’Sr. Escribano, que se ha ofrecido al americano Mr. Levine, para efectuar la
travesía del Atlántico en el M iss C olum bia. (F o to C o n tre ra s-V ila se ca ).
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Aunque deslucido por el tiem
po persistentemente lluvioso, se celebró, con
bastante animación, el anual concurso de San
En el estadio parisién de Colombes, Otto PeltSebastián en el que, como siempre, cosecha
zer, el formidable atle
ron muchos laureles
ta alemán recordm an
lo s jin e te s españo
mundial, rebajó en cer
les.
ca de dos segundos el
En la jornada co
re c o rd de los 1.000 me
rrespondiente al últi
tros, o b t e n ie n d o , al
mo día de estas prue
mismo tiempo, la re
bas, se corrieron las
vancha sobre el fran
de parejas mixtas y
cés Martin, vencedor
amazonas.
de esta misma prueba
Esta última prueba
en el m atch Franciala ganó mademoiselle
Alemania, últimamen
Lacroix, que, junta
te celebrado. Aquella
mente con mademoi
vez el atleta alemán
selles Moreau y Kovió menguado su triun
nisghesen, confirma
fo total con este des
ron n u e v a m e n te su
calabro; ahora la vic
gran dominio del ca
toria le ha pertenecido
ballo.
plenamente, derrotan
La prueba de C o n
S . M. el Rey regateando en el balandro H ispan ia.
do a su más temible
solación, d is p u t a d a
(F o to A ra úna.)
enemigo en los 400 y
en último lugar, ter
1.000 metros.
minó c o n un empa
El nuevo tiempo establecido por Peltzer en
te entre M im osa, de Monmediano, y Sans
los 1.000 metros es de 2 m., 25 s. 4/s> y el ante
P eur, de Turrión.— M a r t ie l l e s .
rior re c o rd mundial que poseía
Martin, de 2 m., 26 s. 4/5.
En los 400 metros no se ba
tió ningún re co rd , pero la clase
excepcional del atleta alemán
se impuso, logrando un tiempo
de 48 s. '4/5, mientras Martin hizo
49 s. Vs.
—
Aunque por la forma de
medir el tiempo, no se homo
logará como re c o rd mundial,
es digna de consignarse la p e r
fo rm a n ce del atleta sueco Pettersen, que en una reunión del
estadio de Estocolmo batió el
tiempo en que se halla estable
cido el re c o rd de 110 metros
vallas. Pettersen hizo dicha dis
tancia en 14 s. 7/io-

Atletismo.

Regafas a vela.
Las regatas de yates disputaaas en oan O0bastian dieron

gan Sebastián.—S. M. la Reina doña Victoria y sus augustas hijas en el hipódromo de Lasarte, durante la C opa del Rey. (F o to C a rte .)
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NUESTRO

CONCURSO

Cuando se celebró la tirada de la Copa Madrid,
por nosotros organizada, tomamos el acuerdo de
aplazar la de arma corta; acuerdo que, dando prue
bas de un gran sentido deportivo, aprobaron las
Representaciones inscritas.
Ha llegado el momento de que los tiradores de
arma corta defiendan el nombre de la Representa
ción a que pertenecen, y, por lo tanto, el de que la
tirada anunciada se verifique. Esta tendrá lugar en
las mismas condiciones que se especificaron, y po
drá celebrarse cualquier día festivo de los compren
didos entre el 15 de este mes y el 30 de noviembre.
Las Representaciones que deseen tomar parte
deberán enviar las relaciones de los tiradores para
antes del día 10 del corriente, e inmediatamente de
recibidas en la Redacción de esta Revista, se envia
rán los blancos sobre los que se deberán tirar.
Como premio se establece una copa para la Re
presentación cuyo equipo la gane, y para el tirador
que alcance mejor puntuación individual los fabri
cantes de la célebre pistola Jo. Lo. Ar. ofrecen
una de sus armas.

DE

TIRO

El día que cada Representación quiera celebrar
la tirada, lo notificará a la Dirección de la Revista,
pudiéndolo hacer p o r telegrama, hasta el día
anterior al seña
lado. E sto no
quiere decir que
si el mal tiempo
u otras causas hi
ciesen ntcesario
aplazar la fecha
deje de hacerse,
p e r o en este
caso se levanta
rá acta, de la
que una copia
se e n vi a r á a
nuestro director
el mismo día de
la suspensión, y
El teniente D. Cipriano Romero O r
tega, que en los concursos de S a n 
en la que se es
tander y San Sebastián ha obtenido
pecificarán lo s
varios premios y la medalla de
motivos.
oro y titulo de campeón de pistola.

De Italia.—Un triunfo de nuestros tiradores.
definitiva no ha sido notificada a las naciones
participantes hasta hace unos días. Nos refe
rimos a la competición por equipos de Socie
dades de tiro.
Nuestros tiradores participaron en
esta prueba, constituyendo un equipo
los Sres. D. José Bento, D. Antonio
Bonilla y D. Luis Calvet, quienes lo
hicieron como Equipo del Tiro Nacio
nal de España, Representación de Ma
drid.
La tirada consistía en 60 balas, en
series de 10, a 50 metros, sobre blan
co de 50 centímetros, arma corta li
bre. Tomaron parte 20 equipos, y los
nuestros triunfaron, consiguiendo el
primer premio. La puntuación alcan
zada fue la siguiente: Bento, 518 pun
tos; Calvet, 500, y Bonilla, 496, que
suman a favor del equipo 1.514 pun
tos, con cuya brillante puntuación se
consiguió el éxito.
Ya hemos comentado favorable
mente el papel tan lucido que nuestros
ases del tiro consiguieron en Roma,
y, por si lo hasta ahora sabido no
fuera suficiente, nos enteramos de
este triunfo que acrecienta lo anterior
mente hecho.
Luchando con 20 equipos de dife
rentes naciones, que hay que suponer
compuestos de los mejores tiradores
de pistola con que cuenta cada S o 
ciedad, los nuestros escalaron el pri
mer premio, y si grande es el éxito
que significa conquistar un campeo
nato mundial en esfuerzo individual,
es mayor, o así nosotros lo conside
ramos, cuando se consigue por una
labor colectiva.
Felicitemos a los notables tirado
res que han conquistado para Es
Un monienio del campeonato mundial de boxeo de todas las catego
paña y para su Tiro Nacional un lau
rías disputado en Chicago entre Tunney y Dempsey. Curiosa foto
rel más a los ya alcanzados anterior
grafía transmitida por radio y que fue recibida en Inglaterra.
mente.
(F o to O rrio s .)

Entre las diferentes competiciones de que
constaba el programa del concurso de tiro in
ternacional celebrado últimamente en Roma, se
verificó una muy interesante, cuya clasificación

—
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T E A T R O S Y CINES
Un desafortunado estreno en el Alkázar.—Presentación de Carmen Díaz.
«Las pulgas de Benito».—Otras noticias.
Para la inauguración del Alkázar, Irene Alba
y Juan Bonafé brindaron a su legión de admi
radores el estreno de D o n E lem ento, comedia

Una escena de Las p u lg a s de B enito , estrenada con gran
Eldorado, por la compañía de Luis Bori.

mésticos. Felizmente, reacciona ante el p e lig ro ;
pero, aun continuando al frente de su bufete,
no se separará de su marido, que, en lo suce
sivo, oficiará de pasante.
Obra ligera y amena, consi
guió el beneplácito del público
que llenaba la bom bonera.
La adaptación, realizada fe
lizmente. La interpretación, co
rrectísima; la señora Díaz, en
la protagonista, como para en
comendarle un asunto difícil;
Bardén, Cam pos y Fernández
de Córdoba, s e n c illa m e n t e
bien.
Traductores y comediantes
s a b o r e a r o n la s mieles del
triunfo.
—
En el Pavón se presentó
la compañía que dirige el joven
actor Pepe Latorre, con el es
treno del melodrama E l cura
de la P alom a. La tro u p e causó
excelente impresión, particular
mente el señor Latorre.
— El in q u ie to Luis Bori —que
con buen pie actúa en Eldora
éxito en el teatro
do— estrenó una humorada,
en un acto y varios cuadros,
titulada Las pulgas de B e n ito .
Son sus autores Luis Bellido, del libreto, y el
maestro Sama, de la solfa.
El primer cuadro de la obra es un acierto: un
feliz apunte de sainete; los cuadros restantes
— sin perder el interés - son de vulgar factu
ra. Toda la humorada está plagada de ocurren
cias — de mayor o menor calibre , pero que
regocijaron al respetable. El maestro Sama sir
vió, dignamente, al libretista. Su música es ale
gre y pegadiza..., demasiado pegadiza. Todos

en tres actos, de D. José Fernández del Villar.
Y no decimos original, porque el Sr. Fernández
del Villar — al construir su obra— aportó a ella
materiales usados por Pérez Escrich en sus
novelas. Claro que esos materiales estaban re
vestidos con una capa de barniz literario más
a la moderna; pero que —no obstante— deja
ban traslucir su verdadera procedencia. Y, res
pondiendo a su origen, los personajes de la
malograda comedia olían a folletín..., a folletín
de mediados del siglo pasado.
S ólo en algunos momentos lo
gró interesarla resignada Doña
Cachucha.
Los intérpretes lucharon he
roicamente, mereciendo espe
cial mención en la defensa las
señoras Alba y Ortega, y los
señores Bonafé y Perales. Los
demás cumplieron como buenos
artistas.
—
En el teatro Lara debutó la
compañía que acaudilla C a r
men Díaz, con la comedieta de
Verneuil y Berr, M a ître B o lb e c
et son m a ri, adaptada a la esce
na española por los señores
Gutiérrez Roig y Cadenas, con
el título de M i m u je r es un g ran
hom bre. Los expertos comedió
grafos franceses presentan en
su comedieta una interesante le 
trada, que — embebida en su
profesión— antepone las leyes
Teatro Alkázar.- •Un momento de la obra D o n E lem en to, del Sr. Fernández
del Villar. (F o tos O rrio s .)
a sus deberes conyugales y do-
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los números se repitieron. La interpretación,
estupenda, destacándose Luis Bori. Muy guapa
la señorita Montesa, e incansable y escultural
la señorita Fontalba. Medina, Fiaquer, Del
Campo y Vinieglas cumplieron. La presen
tación escénica, irreprochable.
— En el Fuencarral se ha
presentado un excelente conjun
to lírico, del que es director ar
tístico el maestro Soutullo.
Cuenta el citado conjunto con
cantantes de méritos reconocí
dos, entre ellos el tenor Palop,
el barítono Gavarri y las tiples
Clara Panach y C o r a Raga.
Com o actores cómicos figuran
Raniallo y Miranda.
— Es un hecho que la com
pañía Ladrón de Guevara-Rivelles inaugure el teatro C a l
derón.- M. Ruiz A o u ir r e .

mada expresión; la industria, su propaganda, y
todo contribuirá a hacer del cine el arle por
excelencia. Sus múltiples aplicaciones y sus
innumerables ventajas son conocidas. Su por
venir se presiente magnífico. ¿Su presente? He

CINEMATÓGRAFO
La gracia, la elegancia, la
cultura y el artista
de «cine».

Lara.—Una escena de la obra M i m u je r es un g ra n hom bre, estrenada por la
compañía de Carmen Díaz. (F o to O rrio s .)

El cinematógrafo avanza en
son de conquista en los cam
pos del arte. Ya no se lo trata como mero pa
satiempo de multitudes más o menos inge
nuas y fáciles de entusiasmar, sino que,
elevando su condición p o r sobre lo vulgar
de su origen, se le asignan valores estéticos
y culturales que de por sí constituyen todo un
ra n g o .
Hoy todo ha variado y el arte mudo es un
vasto campo de acción para el talento creador
de escritores, fotógrafos, artistas y directores
del cine. Las posibilidades son inmensas. Pue
de creerse que, en un futuro no muy lejano, el
arte de la pantalla monopolizará, para su per
feccionamiento, las más variadas creaciones
del ingenio humano en cualquier aspecto. Las
ciencias recurrirán al cine, buscando su divul
gación común; las artes, su mejor y más ani

aquí la interrogante que íbamos buscando.
¿Cuál es el presente del cinema, con tan bellas
perspectivas futuras? Lamentable: esa es la
verdad. Si exceptuamos una o dos grandes cin
tas por año, las demás nada valen. Sobra vi
sión artística en los directores, pero se carece
de artistas y de argumentos.
Ur*os y otros son de una pobreza francisca
na. La creación de astros y estrellas de más
o menos brillo ha perjudicado la acción per
sonal de cada uno de ellos y también el con
junto. Por una u otra razón se ha concedido
autoridad de primeras figuras a excelentes per
sonas, sin mayor cultura artística ni valores
que compensen tal ignorancia.
Las piernas de Fulanita o los saltos dislo
cados de Mengano justificaron su encumbra
miento.
No se advierte que un ar
tista moderno debe ser, ante
todo, un esteta, un fino espíritu
al servicio de una noble inteligencia.
Balzac decía que un artista
debe reunir tres cosas esencialísimas: la gracia del antiguo
griego, la elegancia de Brummel y la cultura académica.
La gracia del hijo de la anti
gua Grecia era, en realidad, un
don que se adquiría asimilando
virtudes sociales día a día...
Cada hogar era allí una acade
mia del buen decir y del buen
vivir; a los veinte años se po
seían generalidades científicas
y lilerarias, se era un sportm an
y se amaban las artes. Los via
jes eran una noble escuela, que
terminaba de adiestrar para el
buen vivir a los jóvenes grie
Santiago Artigas y Josefina Diaz, en el primer acto de M a ría d e l M a r, de Juan
gos...
Ignacio Luca de Tena, estrenada en el teatro Príncipe, de San Sebastián.
( C o n tin ua rá .)
(F o to C a rte .)

CXm ic l S í j D e p o H é S

DE CAZA
E

l

p a s o

d e

l o s

Z o r r o s . ’

IV
Entretenido en observarlos escuché las pri
escopeta. Pasaron muy cerca de quince minu
meras lejanas voces de los batidores. Y pensan
tos, ya muy satisfecho por haberme espantado
do estaba en los grandes males que me espera
el b o lo , que creí me iba con él a casa, cuando,
ban, por la presencia de tan fatídicos animaiipor más allá del vallecito de los helechos, vi
tos, cuando les vi salir huyendo como balas en
asomar por entre el monte las astas de un gran
mi dirección, precipitándose en el barranquifo
venado.
del regato.
— ¡Zapateta y qué hermoso es!— pensé, a la
— ¡Pues no huyen de mí, cuando corren hacia
par que me cosía a la tierra para no ser descu
donde yo me encuentro! — murmuré.
bierto, porque estos gallardos animalitos Ies
Y
efectivamente; salieron del barranco, cru concedió Dios una vista que me río del lince y
zando por mi lado como almas que el diablo
de toda su familia.
1^27
lleva, cual vulgarmente suele decirse.
El aire lo tenía en firme; así me lo probó la
Los dejé pasar tranquilamente, porque en
muerte del lobo y el paso de los raposos. El
nuestras monterías este animal no se tira, y me
ciervo venía rehurtándose, paso a paso, escu
interesé acto continuo en averiguar la causa de
chando y parándose, volviendo la cabeza atrás
su repentina fuga; ellos
cuando algún batidor
no huían así por cual
daba voces fuertes,
quier capricho. Efec
aunque muy lejanas to
tivamente, por donde
davía.
aquellos i n g e n i e r o s
Buen rato tardó en
subterráneos estaban
llegar al regatito, que
escarbando vi apare
resultó un siglo para
cer primero la cabeza
mí, y aún más me agui
y después el cuerpo de
joneaba la impaciencia
un enorme lobo.
ante el temor de que
— Ca...racho — dije
pudiera apercibirse del
para mi capote, y aña
lobo allí muerto, pues
dí— , lobito tenemos,
to que tenía que cruzar
pues espera; y caute
el arroyo próximo a
losamente cambié de
él. ¡Cuánto sentí no
los cañones cariuchos
haberlo retirado!
de bala por otros car
Pero con alegría ob
gados con balines.
servé que el cervuno
El animal, que era
no se lanzó a penetrar
hermosísimo, avanzó
en el barranquito por
sin desconfianza por
el sitio donde el otro
el vallecito, dejándose
vecino yacía tieso, sino
caer por el barranco
que fué a buscar una
que formaba el arroyo,
pequeña bajadita que
y entonces aproveché
existía algo a la dere
Dos buenos ejemplares de osos polares. (F o to Ilu s fic e .)
su ocultación, cuando
cha; yo a todo esto he
no podía verme, in
cho un ovillo y con el
corporándome un poco y apuntando para el
ojo como un ascua, observando.
sitio por donde yo suponía que tenía que hacer
Por fin encontró paso favorable y se desl;zó
su aparición.
en el cauce. Entonces fué la mía; hinqué rodilla
Efectivamente; resultó por donde yo lo espe
en tierra, apunté muy tranquilo al lugar por
raba, con corta diferencia, y como la puntería
donde debía ascender y esperé.
estaba hecha recliflqué una cosa muy insigni
Asomó primero las astas y allí dirigí el punto
ficante, y en cuanto se me perfiló le alumbré un
de mi escopeta.
escopetazo que le hizo salir rodando nuevamen
Muy lentamente se descubrió por completo, y
te por la zanja del regalo.
cuando se me atravesó, afinando la puntería a
Por si no fuera muerto descendí de mi puesto,
la paleta derecha, le disparé.
me asomé al arroyo, ya con otro cartucho de
El humo no me permitió ver en seguida, pero
metralla en el cañón disparado, y buscando en
no tardé un segundo en observar que tambaleán
dose corría avanzando, a pasarse por detrás de
tre las desigualdades del terreno del cauce vi a
mi buen vecino revolcándose en el agua.
mí, huyendo a Gavilanes.
— Espérate, no te vayas a largar— dije, a la
Como su marcha era muy incierta, vacilante,
par que le encendía otro trabucazo que dió feliz
dando trompicones, le apunté con calina ai co
mente término a nuestra contienda.
dillo y le alojé en el mismo una explosiva, que
Retorné a mi paso y volví a ocultarme, dejan
dió con su cuerpo en tierra.
do allí al lobo y poniendo otro cartucho a mi
Cuando me acerqué a rematarlo con el cu
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nado de ratos con fuertes chu
bascos y a veces un sol abra
sador irresistible, hasta que se
desencadenó a b ie r ta m e n te el
temporal y tuvimos que romper
montería, retornando a nues
tros respectivos domicilios, ca
da uno como pudo, a causa
del enorme aumento de caudal
en los ríos que debíamos atra
vesar sin puentes.
Estos puentes son aves muy
raras en Extremadura.
A. C

o v a r s í.

Nuestra portada
Cacería de liebres en Bonnelles (Francia) —Salida de los cazadores.

D e a ctu a lid a d es la fo to g ra 
fía que h o y ilu s tra la cubierta
de A r m a s , D e p o r t e s y A c t u a l id a d e s , pues du
chillo vi con extrañeza que el primer disparo lo
rante v a rio s días
había hecho con
estuvo e l m undo
metralla a la pale
d e p o r t i v o pen
ta, donde el efec
diente d e l re s u l
to no lo causa
tado que p u d iera
tan eficaz como la
d a r e l match de
b a la ; balazo en
b o x e o , en q u e
este sitio, el ani
Tunney y D em pmal no hace sino
se y t e n í a n que
desplomarse.
disputarse n u e 
Gracias al se
vamente e l cam 
gundo d is p a r o ,
peonato m u n d ia l.
que le d e s p e n ó
C o n o c i d o ya
para siempre.
aquél, c r e e m o s
Y fué que, cuan
de g ra n interés
do acudí a rema
p o n e r de m a n i
tar al lobo, metí
fiesto cóm o e l de
oiro cartucho de
rro ta d o D em psey
metralla y olvidé
se entrenaba an
cambiarlo.
tes del encuentro,
Los tiros de me
c u l t i v a n d o de
tralla deb en ha
g ra n manera las
cerse siempre a la
f a c u l t a d e s fís i
cabeza, al cuello
Un original puesto de pesca, que permite pescar en el centro
cas, que tan ne
o al codillo, pero
de los ríos.
c e s a r i a s tenían
cerca, a s í como
q u e se rle en el
con bala son tiros
m om ento de la lucha. (Foto Orrios.)
todos de muerte inmediata, alojando este pro
yectil en la paleta o en el cuello.
Vamos, que no se mueven; que
dan mortales.
Más satisfecho que un gene
ral que hubiera ganado una ba
talla volví a mi puesto, y aún
tenía esperanza de malar algo
más, a la par que recordaba la
presencia de aquellos guasones
raposos de la mala sombra.
¡Vaya usted a creer en estas
tontas supersticiones y en la
gartos, cocodrilos ni caimanes!
Con la aparición de los rapo
sos me vino la buena suerte,
que no quiero nombrar más, por
respetar las arraigadas creen
cias de muchos que este relato
lean.
E n la revista ilustrada E i
C am po, de 1.° de enero de 1888,
se hace mención del suceso, o
sucesos que acabo de describir.
Una cacería en Wigginton (Inglaterra).—Los cazadores se dirigen al sitio
del acoso. (F o jo s O rrio s .)
Y todo esto ocurrió acompa-
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DE CULTURA F ÍS IC A .--LOS ZA N CO S
Efectivamente, ante un concurso de más de
Los zancos (de za n co , pierna larga de las
aves), instrumentos no muy generalizados en
2.000 personas, Syivain Dornon se montó en
algunas localidades de España, vienen a cons
sus zancos, y, después de manifestar su atrevi
do pensamiento, dijo que llegaría a Moscou en
tituir dos largueros con sendas horquillas en
que afirman y posan los pies, atados éstos y
cuarenta y dos días, marchando 60 kilómetros
por día, con el objeto de asistir a la inaugura
piernas, con cuerdas, a los listones o largueros.
ción de la Exposición francesa, y precisamente
Estos instrumentos, podríamos decir, vienen a
faltaban los cuarenta y dos días señalados.
llenar una necesidad en países donde la loco
moción se hace necesaria y precisa, ya por la
Así fué seguido de un sinnúmero de curiosos,
ya en biciclos, triciclos, en carruajes, a caballo,
gunas, encharcamientos o almajares, pantanos,
personas a pie, todos gritaban: «¡A Moscou!,
etcétera. Tal acontece a los habitantes, por ejem
¡a Moscou!», muy principalmente en la rué
plo, de Namur y Las Landas, donde, sin estos
Lafayette, delante del
instrumentos, no po
drían m a r c h a r por
F íg a ro , donde M. Dor
non dió un viva a la
aquellos parajes, de
República francesa y
ordinario encharcados
ondeó la bandera tri
por el desbordamiento
color.
constante de los ríos
En España. la comi
Mosa y Las Landas,
tiva que salió de Ma
así como por la com
drid, presidida por el
posición geológica del
obispo de Cartagena
terreno.
D. Juan Martínez S ili
Los primeros datos
cio, con el objeto de
que se han podido o b 
recibir en Badajoz a la
tener, según el doctor
novia del e n t o n c e s
Fraguas, en los archi
príncipe D. Felipe, más
vos de la corle de Bortarde D. Felipe II, lleva
goña, alcanzan a la
ba también la susodi
Edad Media, como lo
cha comitiva, tal era la
prueban de una manera
afición y el entusiasmo
fehaciente las miniatu
en aquel entonces, tres
ras de aquella época.
juglares, a saber, ConMás tarde fueron uti
dobille, C a l a b a z a y
lizados los zancos por
Hernardo, estos últi
titiriteros, acróbatas y
mos sobre zancos.
bailarines de maroma.
El patín, como los
Según Bonnet refie
zancos, fueron intro
re, nos dice que vió un
ducidos en muchas na
titiritero chino subido
ciones, d e b i d o más
en unos zancos que al
bien a la necesidad que
canzaría la altura de
su uso podía propor
cinco metros, ejecutan
cionar que al entreteni
do habilidades, gran
miento y diversión de
des saltos, carreras y
los mismos, si bien
zancadas de v a r i o s
puede decirse que más
metros.
tarde acabaron en esto
En Badajoz, Zara
Alemania. — En el Síadium de Kugelstossen, Lieger
último. Los hijos de
goza, Valencia y Bar
Brechennacher, vencedor en la prueba de lanzamiento
Namur tienen concedi
celona, con motivo de
de peso con 25,155 metros (F o to O rrio s .)
do un privilegio espe
ciertas fiestas, popula
cial y perpetuo por el
res y religiosas, se
archiduque de Austria para usar los zancos.
han visto con gran júbilo y algazara del pueblo
Estos antiguos ejercicios de s p o rt llegaron a
estos espectáculos representando gigantes y ca
tomar cartas de naturaleza, hasta el extremo que
bezudos. Pero los que principalmente marchan a
en el siglo xvm no había fiesta ni regocijo popu
la cabeza de estos medios de comunicación son
lar en que faltasen los zancos; cítase al andarín
los kamurenses. El zanqueo para éstos viene a
Fanconucan que recorrió 124 kilómetros, llegan
ser una costumbre regional, llevando ventajas a
do a ganar una apuesta ofrecida por la Asocia
los demás países.
ción Le pe tite g iro n d e , en competencia con
En ocasión de celebrar la entrada del mariscal
briosos caballos.
de Sajonia dióse un espectáculo de zanqueo,
El zanqueo es un ejercicio forzado, que presta
para lo cual se simuló una batalla, llegando a
destreza, vigor, agilidad y soltura, si bien hay
tal extremo el arrojo, maestría y valor de ambos
que empezar con zancos que presenten escalo
combatientes, que hizo exclamar al vencedor de
nes de 0,20, 0,50 centímetros de altura del suelo,
Fontenoy: «Si dos ejércitos mostraran al aco
y así y todo es ejercicio siempre arriesgado, ex
meterse tanta valentía, valor y coraje, la lucha
puesto y peligroso, reservado a los profesiona
no sería una batalla, sino una carnicería».
les de oficio, para espectáculos de feria, circos
El 12 de febrero del año 1910, M. Syivain
y plaza de loros. Metafóricamente, suele decir
Dornon partió, según había anunciado de ante
se: tal hombre goza de posición ventajosa o
mano, a las nueve de la mañana de la plaza de
eLevada, está en zancos.
la Concordia, sobre unos zancas.de. 1,20 metros
S alvador L ó p e z .
de altura, prometiéndose llegar a Moscou con el
Profesor de Educación física.
auxilio de dichos instrumentos.

