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Eos metales
caminos.
Hará varios días
que cayó en nues
tras manos un pepiódico diario en
el que leimos con
suma complacen
cia una grata no
ticia referenie al
deporte del tiro,
y de nuevo, más
recientemente,he
mos tropezado al
recorrer la s c o 
lu m n a s de lo s
c o le g a s diarios,
o tra también en
r e la c ió n con el
s p o r t q ue lanío
defendemos. ¡Ese
es el camino!, ex
clamamos en am
bas ocasiones.
Y así es; las dos
n o t ic ia s marcan
una o r ie n ta c ió n
en lo que hay que
hacer para que la
afición al tiro de
guerra se estien
da y se creen ena
m o r a d o s de el,
pues que ninguno
resulta tan com
pleto para la sa
lud del alma y del
cuerpo.
El tiro se practi
ca al aire libre,
a pleno sol; crea
músculos, templa
el sistema nervio
so, agudiza la vi
sión, h a ce pen
sar, y al exaltar el
amor propio, en
el deseo de supe

DE

Y D ÍAZ

Las hermanas gemelas, de trece años, Berenlce y Phyllis Zitenfeld
que batieron en América la travesía Albany-Balleny. (F o to O rrio s .)
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rar al compañero
o así mismo, hace
el caráctei del in
dividuo.
El hombre enfer
mo no puede ser
tirador; quien no
tenga dominio de
sí mismo no lle
gará a serlo; el
indiferente, el que
no sienta el agui
jón de superar a
o t r o s , tampoco;
para ser lirador,
para sentir el afán
de llegar, es pre
ciso estar sano de
cuerpo y tranqui
lo de alma.
Ahora bien; si no
se p o se e n estas
cualidades, p ero
sí la fuerza de vo
luntad para corre
gir defectos, si se
p e rs e v e ra en la
in t e n c ió n , será
cuestión de tiem
po; pero, al fin, se
podrá llegar, y al
conseguirlo el dé
bil, el enfermo, el
que no sabía do
m in a r su s n e r
vios, habrá llega
do a ser fuerte,
sano y equilibrar
su s is te m a ner
vioso.
Mas no divague
mos, que, sin prop o n é rn o s lo , he
mos d e ja d o sin
c o m e n ta r io las
dos noticias que
leimos hace días
y que han movi
do n u e s tr o pen
s a m ie n to para,
como motor po-
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deroso, llevar la pluma rítmicamente sobre las
cuartillas:
«Con motivo del próximo concurso de tiro

no poco entusiasmo y deseo de que los aficio
nados al deporte del tiro se multipliquen. Este
es el camino.
La segunda noticia es oportuna y consola
dora. Decía así:
«Han comenzado los trabajos del Comité de
selección de tiradores que han de formar el equi
po o equipos españoles que defenderán los co
lores nacionales en Holanda el próximo año,
caso de que, de un modo definitivo, se acuerde
la asistencia de España a los certámenes de tiro
con campeonato del mundo, que, con ocasión
de los Juegos Olímpicos, van a celebrarse en
aquella nación. En este sentido, y teniendo pre
sente lo que dispone la circular de 21 de junio
pasado, publicada en el núm. 67 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 (órgano oficial del Tiro
Nacional de España), fecha 51 de julio último,
se ha realizado la selección de tiradores de fusil
y de pistola con arreglo a los resultados obte
nidos ya en los concursos de Valladolid, S an
tander y San Sebastián. Estos tiradores han de
someterse a un constante y metódico entrena
miento, hasta que, en época oportuna, se verifi
Jaén.—D. Manuel Corrales, campeón provincial
que la selección definitiva para adjudicar los
de arma corta. (F o to s C o rra le s .)
puestos de los equipos.»
Ya era hora de que con tiempo se prepare
nuestro equipo internacional. El año pasado,
que tendrá lugar en el polígono de la Moncloa,
el excelentísimo señor comandante general del
gracias a los desvelos del ilustre general Suárez Inclán y a su
Somatén de esta
visión de la reali
región ha acepta
dad, se hizo algo,
do el ofrecimiento
y en R o m a se
desinteresado he
triunfó; este año
cho por D. Julio
se empieza antes,
R o m e r o Manso,
y seguramente en
n o ta b le tirador,
Holanda nuestra
clasificado como
bandera ondeará
m a e s tr o tirador
victoriosa. Tam
hace ya años, de
bién este es el ca
instruir a cuantos
mino.
señores del cita
Cuando de ir al
do Somatén de
extranjero se tra
seen asistir a las
ta s ie m p re nos
pruebas de entre
parecerá poco lo
namiento, que ten
que se haga para
drán lugar todos
preparar la victo
lo s días labora
ria de los nues
b le s , d e s d e las
Jaén.—D. Eugenio de las Heras, campeón provincial de fusil.
tros, y puesto que
quince y treinta a
tenemos buenos y
las d ie c io c h o y
seguros tiradores, démosles «mimbres y tiem
treinta, y de las nueve a las-trece, y de las quin
ce a las dieciocho y treinta los días festivos.
po», que ellos harán lo demás.
«Dos excelentes caminos» es el título de estas
»El Sr. Romero Manso es tirador hecho por
el Tiro Nacional, habiendo sido entrenador de
la patrulla del grupo de mecánicos de Aviación,
que ha conquistado varios premios en los re
cientes concursos de Valladolid. Santander y
San Sebastián; en esta última capital obtuvieron
la copa de Su Majestad entre todos los Cuerpos
del Ejérciio que asistieron.»
Esta es una de las noticias leídas, y como la
actuación del referido señor coincide con nues
tro modo de pensar respecto a la enseñanza del
tiro, no hemos de restar un cariñoso aplauso
para quien con altruismo y afición se dispone a
ser maestro de cuantos somatenistas quieran
aprender el manejo del arma que posean, y no
se Ies presente el desagradable caso de si la
tienen que emplear no puedan hacer de ella el
uso debido.
Ya lo dijimos en estas mi&mas-eohimnas; los
maestros tiradores deben ser tales maestros y
enseñar, y se les ha de premiar con explendidez ese trabajo orillado de dificultades, para
el que se necesita grandes dosis de paciencia y
Jaén.—Los concurrentes a la tirada Cazadores.
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impresiones y comentarios que la lectura de un
par de noticias nos ha sugerido.
Los ases del tiro que en España tenemos de
ben meditar sobre la importancia que tienen los
dos caminos señalados; su entusiasmo y afición

H OM ENAJE

AL

nos abonan la seguridad de que por ellos no ha
de quedar. Aquí, en casa, enseñar a tirar; allí,
al otro lado de las fronteras, alcanzar lauros
que ofrendar a la bandera del Tiro Nacional de,
España.

GENERAL

Cumpliendo un acuerdo de la Asamblea S u 
prema del Tiro Nacional de España, una nutrida
Comisión de miembros de la misma visitó en su
domicilio al general Luque, que hasta hace unos
días fué el presidente de la patriótica institución.
La Comisión, presidida por el nuevo presi
dente de la Junta Central, ilustre general D. Pío

LUQUE

vo lo ocupase, quien por afecto de lodos, por
sus trabajos y desvelos en pro del Tiro Nacio
nal, se lo merecía indiscutiblemente.
Dicho esto, el Sr. Suánez Inclán hizo entrega
al general Luque del acta de la sesión en que la
Asamblea Suprema acordó admitirle la dimisión
presentada.

El general Luque con el nuevo presidente del Tiro Nacional y Comisión que le visitó para hacerle entrega del nombra
miento de presidente honorario de la institución. (F o to C o n tre ra s-V ila se ca .)

Suárez Inclán. y compuesta de los generales
Aranaz, García Benítez, Baxeras y Sres. Espi
nosa de los Monteros, La Llave (D. Alfonso),
Miralles, Lele, Gómez Acebo, Castro del Rosa
rio, Pérez Adarbe, Reynot. Corrales (D. Fran
cisco), Suárez Inclán (D. Heliodoro) y Martín,
fué recibida por el general Luque, quien saludó
personalmenie a iodos los comisionados.
El general Suárez Inclán, visiblemente emocio
nado, hizo presente al general Luque que con
verdadero sentimiento habíase enterado la Asam
blea desu irrevocable dimisión, y que con dolor,
por parle de todos, la habían aceptado, siendo él
quien por voluntad expresa le cupía el honor de
sustituirle en la presidencia. Que igual que dijo
ante la Asamblea, repetía en aquel acto, o sea
que se consideraba un presidente interino, por
cuanto tan pronto variasen las circunstancias
por las que el general Luque había presentado
la dimisión, él cedía su puesto para que de nue-

Continúa el general Suárez Inclán sus senti
das palabras diciendo, que haciéndose partícipe
de todos los que componen el Tiro Nacional de
España, le trasmitía con cariño los acuerdos to
mados en la Asamblea, y que fueron: 1.°, nom
brarle presidente honorario del Tiro Nacional de
España; 2.°, que el nombramiento se le entregue
en un pergamino que perpetúe el agradecimiento
de la Sociedad, y en el cual eslén estampadas
las firmas de todos los que constiluyen la Asam
blea, y 3.°, que la entrega del pergamino se haga
en un banquete que se celebrará cuanto antes
pueda.
El general Luque agradeció con brillantes pa
labras el honor que se le hacía y las manifesta
ciones del general Suárez Inclán, con quien
siempre, dijo, esluvo en comunicación de ideas
laborando con su eficaz ayuda. Agregó que se
congralulaba de que fuese él quien lo susliluyese
en la presidencia, suslilución, por otra parle,
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clara, precisa e indiscutible, como clara, precisa
e indiscutible, había sido su dimisión.
Mi general, siguió diciendo, usted no es un
sustituto mío, ha sido siempre un colaborador,
y, además, su nombre es simbólico en el Tiro
Nacional. Tengan presente, mis queridos ami
gos, que dejar el cargo no es separarse de él,
pues con mi pensamiento, el corazón y el alma
toda, estaré siempre con el Tiro Nacional, y pue
den tener seguridad que cuantas veces acudan a

NUESTRAS

mí pondré todo lo que soy y pueda en servicio
de esta admirable y patriótica institución.
Terminó diciendo que el Tiro Nacional nece
sita de una gran propaganda, pues nosotros
sentimos sus fines; pero, desgraciadamente,
otros ni los sienten ni los conocen.
El general Luque abrazó al nuevo presidente di
ciendo que en aquel abrazo estrechaba contra su
corazón a todo el Tiro Nacional de España, con
el que había convivido los últimos catorce años.

CHARLAS

HABLANDO CON EL NUEVO PRESIDENTE DEL TIRO NACIONAL
El general Suárez Inclán nos cuenta su impresión al ser elegido presidente.—Hay que re
solver lo de la Moncloa.—La constante propaganda del Tiro Nacional.—El año 1951
deben celebrarse los «matches» internacionales de tiro en España. Nuestros tiradores
pueden ir al extranjero con armas de fabricación nacional.
No hace mucho tiempo, este verano, al regre
público, nunca nos vimos tan perplejos como
en esta ocasión. ¿Por qué? ¿Tal vez el haber
sar el ilustre general Suárez Inclán de Roma,
anunciado esta «charla» y saber la espectación
donde con el acierto de siempre y sus excepcio
nales dotes personales
que había despertado,
era la causa? ¿Pudo
representó al Tiro N a
también ser el temor de
cional de España, tuvo
abusar de la amabilidad
la amabilidad el general
de «charlar» con nos
del general? ¿No acer
tar en n u e s tr a s pre
otros, honor que nos
guntas? ¿Ser indiscre
dispensó en una tarde
tos...? ¡ Q u ié n sabe!
calurosa de las que dis
frutamos los pocos ma
Mas lo cierto fué que
drileños que no nos po
no p u d im o s empezar
demos permitir el lujo
con el desembarazo que
del veraneo obligado.
la costumbre nos sirvió
La circunstancia de
otras veces.
haber sido elegido pre
— Ya me tiene usted
—nos dice el general—
sidente del Tiro N acio
dispuesto a ser «confe
nal nos obligó de nuevo
sado».
a molestar al respetable
Concursantes de la competición infantil en el concurso
No vacilamos ya y
amigo, pidiéndole unos
de tiro de Jaén. (F o to C o rra le s .)
empieza nuestro diá
momentos de atención,
logo.
y atento como siempre,
—¿Cuál fué su impresión al verse elegido por
cariñoso con nosotros, como lo es con cuantos
el voto unánime de la Asamblea Suprema del
a él se acercan, nos concedió en el acto lo de
Tiro Nacional, presidente de la institución?
mandado.
—Difícil es que recibiera una más grata debido
Lugar del diálogo, el despacho particular del
a la circunstancia de pertenecer a la Sociedad
general. Una mesa; sobre ella, papeles, libros
desde su fun
de e s tu d io ...
dación y haber
Sentado en
sido mi herma
a m p lio sillón
no queridísimo
espera el nue
quien la ocupó
vo presidente
entonces, s in
el c h a p a r r ó n
a b a n d o n a r la
de preguntas
h a s t a que la
qu e el perio
dista, insacia
muerte hubo de
s e p a r a r l e de
ble por saber,
nosotros; pero
ha de dirigirle.
si grande fué
Su b o n d a 
la e m o c i ó n
d o s a sonrisa
que me produ
d ib u ja en la
jo prueba tan
cara del gene
s e ñ a l a d a de
ral Suárez lnafecto por par
clán el carác
te de mis con
ter paternal de
socios y la gra
que ha sabido
titud que des
rodearsu vida.
pertara en el
E n lo s ya
espíritu, no fué
la r g o s a ñ o s
que e s c r ib i
m á s pequeño
Madrid. - Señoritas que tomaron parte en el último concurso de tiro celebrado
el t e mo r que
m o s para el
por la Representación madrileña. (F o to C o n tre ra s-V ila se ca .)
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experimento de ser incapaz de llenar los debe
res que puesto tan delicado impone.
—¿Me puede decir algo sobre el campo de tiro
de la Moncloa?
— Dos son las versiones que han llegado a
mis oídos referentes a un asunto tan interesante.

Italia.

Mussolini, jefe del Gobierno italiano, viendo
hacer ejercicios de tiro a su hijo.

mento inapreciable para el desarrollo social,
pues seguro es que habrán de promover la
creación de Representaciones en los lugares en
que se hubieran instalado, y si la Junta Directiva
Central les ayuda con elementos y recursos, poco
fardarán en adquirir vida próspera.
—Yo supongo, mi general, que habrá pensado
en la posibilidad de que se celebren algún año
en España los matches internacionales. ¿C uán
do y en qué población?
—Sí, señor; y le diré que hasta el año 1930
están designadas las naciones en que la Unión
Internacional de Tiro ha de celebrar los matches.
Si el jefe del Gobierno me autoriza para ello,
abrigo el propósito de solicitar que el m atch in
ternacional tenga lugar en España el año 1931,
y confío en que la Unión accederá a mi propues
ta en la Junta que ha de tener en Holanda el ve
rano próximo. Creo que la población que se
halla en mejores condiciones para el referido
certamen es la de Santander, porque su campo
de tiro permite instalar cincuenta puestos a 300
metros, que juzgo precisos para las tiradas de
fusil.
—¿Y qué me puede contar referente a la pró
xima participación de los tiradores en los cam
peonatos de tiro mundiales? Esto es muy inte
resante y más aún lo que me diga por ser dicho
por usted.
— Ya sabe que los concursos celebrados el
presente año en Valladolid, Santander y San Se
bastián han permitido elegir dos equipos, uno
para fusil y de pistola el otro, constituidos por
tiradores cuyos cartones acusan la destreza de
quienes los llenaron. Si a esto se añade la segu
ridad de que nuestras fábricas nacionales han
de fabricar armas y municiones capaces de com
petir con los productos de sus similares del ex
tranjero, lícito juzgo esperar que España ocupa
rá un< lugar distinguido entre las naciones que
concurran en años sucesivos a los matches or
ganizados por la Unión de Tiro.
— ¿Cree usted que el próximo año podrán ir
los tiradores a Holanda con armas y cartuchos
de fabricación nacional?
—La perfección con que la fábrica de armas
de Oviedo elaboró los cañones para los fusiles
con que nuestros tiradores acudieron al certa
men de Roma, y las ofertas que este verano me
hizo su jefe, el culto y celoso teniente coronel
Miquel, me hacen abrigar la confianza de que

Según unas, el campo, y lo mismo el Asilo de
Santa Cristina, serán ocupados totalmente por
la Ciudad Universitaria, y si ofrece crédito la
otra, sufrirá su emplazamiento ligera variante,
que permita mantener el del establecimiento be
néfico en cuestión; en este caso, pudiera gestio
narse que la Representación de Madrid continúe
usufructuando el terreno en que ha instalado su
campo de tiro. Mas si ello no fuera po
sible, forzoso será solicitar del Poder
público la concesión de terreno en que
asentarlo, procurando los técnicos
elegirlo en estructura topográfica que
consienta, sin esfuerzo ni gasto gran
de, colocarlo en condiciones de abso
luta seguridad, cual se hizo en San
Sebastián, donde creo fué usted una
de las personas que procedieron con
acierto tan digno de alabanza.
—Y dígame usted, si no soy indis
creto, ¿ha estudiado algún medio para
intensificar en España la creación de
Representaciones del Tiro Nacional?
— Estimo que una propaganda ince
sante y activa es el más eficaz para es
timular en el mayor número de locali
dades españolas la cuestión de dichos
organismos. La residencia en ellas de
socios que antes pertenecieron a la
Sociedad en otros parajes, y animados
Sevilla. - El Sr. Jalón, presidente de la Com isión de festejos, entre
de afición y entusiasmo grandes a los
gando al tirador D. Graciano Carrión la copa del Ayuntamiento en el
tiro de Pichón de Carmona. ( F o to O lm edo.)
ejercicios de tiro, constituirá un ele
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muy en breve contaremos con un fusil de con
curso tipo nacional que compita con los mejores
de países extraños, y en cuanto a las municio
nes, la fábrica de Sevilla nos proporcionará las
que satisfaga las aspiraciones del más exigente.
Esta es una de mis aspiraciones, y que segura
mente veré realizadas.
— Es posible que sea usted designado para
ocupar un puesto en la Asamblea Nacional. Si
es así, ¿qué programa llevará allí?
—Me hace una pregunta que, como hasta la
fecha no he sido objeto de tal distinción, nada
puedo manifestar a usted.
—Tiene razón y comprendo su discreción,
que respeto gustoso; pero tal vez pueda decirme,
¿qué proyectos tiene sobre la Comisión de Ins
trucción Ciudadana, Física y Premilitar?
—Pues, la verdad, mi querido amigo, acerca
de particular tan interesante, poco puedo ade
lantar, toda vez que todavía ignoro si se me
confiará la presidencia de dicha entidad, que
con singular acierto e j e r c i ó el general Luque, mi antecesor en la de la Sociedad Tiro Na
José Reliegos al llegar a la meta, vencedor de la clásica
cional.
prueba pedestre Legua Española. (F o to A lv a ro .)
—Perdone mi última interrogación, ¿es cierto,
mi general, que ha solicitado ser recibido por el
presidente del Consejo, y si es
cuantos tienen verdaderos me
así, qué asuntos le llevan a esa
recimientos, nos replica:
entrevista, o es de pura cortesía?
— Su felicitación por mi elec
—Al oficio en que doy al jefe
ción la agradezco; pero no nos
del Gobierno conocimiento de mi
ocupemos de mí, del general Lu
elección para la presidencia de
que, sí, señor; eso ya es cues
la Sociedad, acompaño carta en
tión aparte. Deseo diga usted
que solicito audiencia para ofre
que pido a todos su coopera
cerle mis respetos y hablarle de
ción para que el acto de entre
asuntos que afectan al Tiro Na
garle el pergamino revista verda
cional, entre los cuales, conside
dero carácter de homenaje, pues
ro en primer término, el proyecto
mi antecesor todo se lo merece.
de enseñanza premilitar, cuanto
Yo, y conmigo la Junta Central,
se relaciona con la creación de
queremos que, a ser posible, ven
campos de tiro y la conveniencia
gan a Madrid, para asistiral ban
de celebrar en nuestro país el
quete, delegados especiales de
m atch internacional.
todas las Representaciones de
—No quiero terminar sin feli
España, y para ello ya se dirá
citar a usted, mi general, por su
con tiempo el día que se señale
elevación merecidísima a la pre
y lugar donde se celebre.
sidencia, y, además, también lo
El general nos tiende la mano
hago por el homenaje que ha
y termina su «confesión».
Miguelito Sánchez Conde, de ca
dispuesto en honor del general
Cuando esta «charla» llegue a
torce años, que en la tirada infan
Luque. Ese proceder le enaltece y
los aficionados al tiro causará
til del concurso de Madrid 1923, ha
será aplaudido por todos.- Con
quedado campeón con 91 puntos.
la misma satisfacción que nos ha
(F o to C o rra le s .)
su ingénita modestia, virtud de
producido a nosotros.
Quien llega a la presidencia
de la patriótica institución con
los propósitos y merecimien
tos que ha llegado el general
Suárez Inclán. se puede asegu
rar que su gestión será fructí
fera para el Tiro Nacional de
España.
E. d e l o s S.

A r m a s , D e p o r t e s y A c t u a l i

eslá declarada de utili
dad en el Ejército, y autoriza
dos sus regimientos y depen
dencias para cargar el importe
de la suscripción al fondo de
malerial del Cuerpo, por Real
orden circular de 1.° de julio
de 1925. (D ia rio O fic ia l d e !M i
n is te rio de la G u e rra , núme
ro 145.)
dades

Las modernas amazonas. Señoritas ejercitándose en el tiro de arco en las
pruebas de Cambridge. (F o to O rrio s .)
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DE E S G R I M A
Preparándose para la Olimpíada.
La Real Federación Española de Esgrima va
a pedir a las Regionales la designación de
equipos para los torneos nacionales de selec-

mo deseo de que los nuestros, a lo que va
len, unan un poco de simpatía por parte de
los que les han de juzgar, y no se encuentren
luego huérfanos del apoyo decidido de algu
nos presidentes de jurado y-miembros de los
mismos.
Repetimos que aplaudimos la decisión
de la R. F. E. de E.; pero bueno será es
tudien y mediten sobre lo que decimos,
no por interés propio, sino por el de to
dos, y mucho por el nombre de Espa
ña, que, después de todo, es el su
premo interés por el que todos debe
mos velar.

Un homenaje merecido.
Recientemente le fué concedida al no
table maestro de armas D. Félix Lyon,
nuestro asiduo colaborador, la cruz de
segunda clase del Mérito Militar, con
distintivo blanco, como premio a sus
relevantes servicios y trabajos extra
ordinarios durante los treinta y cuatro
años que ha sido profesor de esgrima
dentro del Ejército.
Las esgrimistas que tomaron parte en el torneo internacional de
El maestro Lyon, que es profesor de
florete de Diépe.
la guarnición de Barcelona desde el
año 1908, lo fué antes de las de Ma
ción preolímpica, que en el año próximo han de
drid, Granada, Cartagena, Málaga y Cádiz.
celebrarse.
P o j - su afable trato se granjeó las simpatías
Para atender a esta petición, la Federación
y cariño de todos, y la prensa, en varias oca
Central proyecta un torneo, que tendrá lugar en
siones, se ocupó de su labor.
Madrid en los primeros días de diciembre, y
Sus alumnos del Casino de Clases de Barce
espera que los esgrimidores castellanos apro
lona, autorizados por el presidente de aquel
vecharán este mes para ponerse en condicio
Centro, coronel D. Juan Ruffilanchas, han acor
nes de mantener el pabellón de la región a la
dado abrir una suscripción para abonar al cita
altura que le corresponde, por la cantidad y
do maestro el pago de los derechos de la con
calidad de sus tiradores.
decoración otorgada.
Aplaudimos con calor y entusiasmo lo que la
Según tenemos entendido, otros Centros y
Real Federación proyecta y creemos que este
alumnos del maestro, así como los que antes
es el camino, pero siendo mucho no es lo su
lo fueron contribuirán a engrosar la suscrip
ficiente.
ción haciendo a nuestro querido colaborador
Hecha la elección de lo s componentes de
un homenaje de afecto y simpatía.
nuestro equipo, será necesario que se
entreguen los esgrimistas a un metódi
co y continuo entrenamiento, dirigido
por el mejor maestro que se pueda,
y después, no estará de más, que con
tiempo se trasladen a Holanda para allí
seguir practicando en aquellas salas.
La experiencia enseña mucho y esta
«señora» nos advirtió en la Olimpíada
de París del año de 1924, lo muy con
veniente que resulta conocer a los
maestros y aficionados que luego han
de ser los jurados en las poules. En
aquella ocasión, el equipo cubano que
concurrió, para la fecha en que empe
zaron las eliminatorias llevaba más de
un mes en París, había tomado leccio
nes de algunos maestros franceses, y
la camaradería había enlazado la amis
tad y la simpatía por el triunfo del
equipo ya considerado como algo pro
pio.
Una fase del m atch Lucien Gaudin y Maugiarotti en Mont-Dore.
En cuanto decimos véase el legíti
(F otos E . y T.)
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que actuar, pero evidenció bastante seguridad.
El primer tanto fué obra de la propia defensa
del Madrid; el segundo, de un buen remate de
cabeza de Palacios, y el tercero y
último, de excelente tiro de Valderrama. El tanto de honor del Ma
drid lo apuntó Lope Peña.
— Por la mañana habían con
tendido el Nacional y el Unión
Sporting, en un m atch soso y sin
g r a n d e s acontecimientos, ven
ciendo el primero por dos a uno.
El resultado fué justo por haber
dominado más tiempo los nove
les jugadores de primera catego
ría que, como es natural, ponían
todo su entusiasmo en obtener
los puntos de clasificación en el
campeonato.
El juego de lo s vencedores,
homogéneo, como de costumbre;
el de los vencidos, de un poco de
desorientación.
— Mejoró el Madrid su actua
ción en su siguiente encuentro, en
que tenía por enemigo al Unión
Partido Real Madrid-Real Unión de Irún.—Muñagorri, delantero madrileño,
se dispone a lanzar un peligroso shoot.
Sporting, s in que esta mejoría
pueda, por el momento, traducirse
en que se encuentra en buena for
presentación del once blanco en Madrid, des
ma; llegar a la mitad de la segunda parte con
pués de su victorioso viaje por América, y la de
casi un empate (3-2) frente a un equipo modes
poder apreciar la actual forma del C l u b de
to y que no cuenta con otro factor importante en
Chamberí, que, según todas las noticias con
sus luchas que su enorme entusiasmo, es poco,
demasiado poco para un campeón regional, ex
firmadas por la actuación de algunos de sus
elementos en el partido de selecciones Cataluñacampeón de España y participante del torneo de
Centro, había mejorado extraordinariamente.
los privilegiados.
El Real Madrid decepcionó hasta a sus más
Sus frecuentes avances fueron llevados por lo
incondicionales admiradores; muy bajo de for
general sin unión entre los elementos de cada
ma, sin ninguna técnica ni estímulo de quedar
línea entre sí y de la media con la de ataque, re
bien, con completa desunión de sus elementos;
sultando eficaz, el juego desarrollado por los
no jugó ni un solo momento, no sabemos si por
blancos, gracias a las intervenciones personales
exceso de confianza en sus actuaciones futuras
de Uribe, en primer lugar, y de Lope Peña que,
o por cansancio de recientes luchas. Esta falta
sobre todo, en los remates de saque de esquina,
de entusiasmo y de juego impidió poder juzgar
estuvo muy valiente. Félix Pérez volvió a ser el
con mayor acierto la valía del equipo contra
excelente jugador de siempre, revelándose esta
rio, pues si bien es verdad que la
victoria conseguida fué suficien
temente clara, no se puede preci
sar lo que habría ocurrido de te
ner un enemigo más codicioso.
Desde luego, es indiscutible que
este once ha mejorado mucho,
dando pruebas de hallarse bien
entrenados y de poseer buena
técnica. La línea media, base de
los equipos, es muy sólida y su
ayuda constante a la de ataque
hacen a esta última sumamente
peligrosa, ya que de por sí cuen
ta con valiosos elementos. En
este primer encuentro, amoldán
dose al fuerte viento reinante, hi
cieron gala de buena técnica, em
pleando c o n s t a n t e m e n t e y con
gran acierto, el pase corto y bajo
en el que parecen maestros. En
esta clase de jugadas, la línea de
lantera encontró firme apoyo en
Del partido torneo de campeones.—Urquizu en una buena defensa ante el de
la media. La defensa tuvo poco
lantero centro irundarra Eizaguirre.

El encuentro del campeón central con el Racing había despertado mucho interés, plenamen
te justificado por la doble causa de constituir la
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vez como chu/ador. Hiera, que
hizo una buena primera parte,
llegó agotado a la segunda. Del
trío defensivo sólo Urquizu jugó
y muy bien.
El once unionista hizo uno de
sus partidos de infatigable mo
vilidad y tesón; pero completa
mente descolocados sobre el
terreno. Salvó al equipo de ma
yor derrota la formidable labor
de su guardameta que paró inve
rosímiles tiros, actuando cons
tantemente con g r a n seguri
dad.
Pareció haberse dormido
el Racing sobre sus laureles en
su m atch contra la Gimnástica,
jugado en su propio campo; de
haber sido menos inocente la lí
nea de ataque de esta última,
tal vez habría variado la fisono
El equino del Racing Club que derrotó al Real Madrid en el partido de cam
mía del encuentro. El tanteo,
peonato de la región Centro.
cinco a uno, favorable al Racing,
sólo demuestra la mayor efica
cia de su ataque.
bre lo s donostiarras.
Contra el Arenas se
presentó con su mejor
equipo, no así los bil
Nota saliente del (or
baínos que habían colo
neo de campeones fué
cado varios suplentes.
la copiosa derrota del
La línea media de la Real
Arenas por la Real S o 
a c t u ó de insuperable
ciedad, en el preciso mo
manera, apoyando cons
mento en qu e parecía
tantemente a la de ata
surgir de nuevo el em
que que, por seis veces,
puje y acometividad caremató con éxito. La lí
características del once
nea media enemiga, por
de Guecho. La Real S o 
el contrario, realizó una
ciedad acusó una forma
labor casi nula. La re
espléndida y, de no
acción de la Real S o 
apretarsu inmediato cla
ciedad ante su anterior
sificado en este torneo,
encuentro con Irún fué
el Athlétic bilbaíno, su
completa y magnífica.
colocación en orden de
puntuaciones puede in
fluir v e n t a j o s a m e n t e
para ellos en la conquis
El partido de la liga
ta del primer puesto, ya
máxima entre Sevilla Del encuentro Racing-Madrid. Quesada se interpone
que solamente cuenta
At h l é t i c de M a d r i d ,
ante Palacios para evitar un shoor. (F o to s A lv a ro .)
Barcelona c o n cuatro
constituyó u n a amplia
puntos de ventaja soderrota para los jugado
res madrileños,que sucumbieron
por cinco tantos a uno. Este re
sultado,como el del Madrid ante
el Racing, no admiten discul
pa ni paliativos, siendo muy de
lamentar la falta de cariño a los
colores de su Club de los onces
que se dejan arrollar de tal ma
nera ante enemigos no conside
rados de superior clase. Recuér
dese que Sevilla acaba de ser
vencida por el Betis.
Los críticos andaluces, al co
mentar esle m atch, coinciden en
que tuvo el Athlétic una de sus
lamentables tardes de apatía,
tradicionales en este Club, co
mentando la poca codicia de sus
jugadores frente al marco con
trario o ante un enemigo.
El día que sacuda la modorra
este once, podrá aspirar al cam
Sevilla. — Partido de campeonato entre el Valencia F . C . y el Sevilla.
Eizaguirre, el guardameta sevillano, evitando un go a l. (F o to O lm edo.)
peonato.—J. M. A.
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ACTUALIDAD GRÁFICA

:

MADRID : 1.'Partido derfútbolíRacing-Gimnástica. El delantero centro ranciguista rematando de cabeza al ser lanzado un c o rn e r.—2. Los
niños y niñas de las escuelas municipales y nacionales desfilando ante la estatua de Colón el día de la fiesta de la Raza.—3. La mesa de
la Asamblea Nacional saliendo de Palacio después de cumplimentar a S. M. el Rey.—4. Encuentro Unión Sporfing-Real Madrid. Vidal,
guardameta del Unión, tras de una difícil parada, esquiva el acoso del delantero madridista.—5. En el Palacio de Comunicaciones. Su
Majestad la Reina Victoria y sus augustas hijas, con el ministro de la Gobernación, presidiendo la sesión inaugural del Congreso de
protección a los animales y las plantas.—6. En la Facultad de Medicina. El ministro de Instrucción pública inaugura las sesiones de las
Jornadas Médicas.—7. El jefe del Gobierno pronunciando un discurso en el Instituto Rubio, en la fiesta organizada allí para conmemorar
el centenario de su fundador.—8. El encargado de negocios del Brasil pronunciando un discurso después de colocar una lápida en el
monumento de Colón, que regaló su país, el día de la fiesfe de la R a za.- 9. Una escena de la obra ¡U na...!, estrenada con éxito en el
teatro Fuencarral.—10. Otra escena de la obra A dán II, que se estrenó en el teatro Eldorado.—11. Recepción en el Ayuntamiento en honor
de’los médicos extranjeros que tomaron parte en las Jornadas Médicas.—V A LE N C IA : 12. José Andrés, vencedor de la prueba pedestre «Vuelta a Valencia».—GUA DA LA JA RA : 13. El coronel del regimiento de Aerostación, D. Fernando Mexía, con los alumnos del actual
curso de observadores.—14. El nuevo globo alemán «K», con timones de gas en vez^de_aire y cuerdas con poleas para equilibrar su posición, estrenado en las actuales prácticas. (F o to s C o n tre ra s-V ila se ca , A lv a ro , G o ñ iy S ig ü e n za .)
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NOTAS
Boxeo.

DEPORTIVAS
a Vinez. La técnica desarrollada por el nuevo
campeón fué de una eficacia lógicamente calcula
da; la dureza del golpe y el creciente impulso que
iba adquiriendo a cada ro u n d su acometividad
combativa, desbarató los planes de Cola, des
concertado también por la calma y frío cálculo
de su adversario, que, por otra parte, es un gran
esgrimista. Ayudó mucho a Ra
yo en su triunfo el haberse con
certado el m atch a quince ro u n d s ;
es un púgil que se crece con la
distancia y llega al final del com 
bate en plena combatividad. Con
Cola comenzó a forzar el tren a
partir del noveno ro u n d , llegan
do a desbordar completamente
a su adversario en el décimoquinto .
Sería interesantísima la lucha
del nuevo campeón español, con
Hilario Martínez.

La nueva victoria de Hilario Martínez en Amé
rica, no añade nada importante de valor a la
brillante campaña del valenciano en aquel país.
Jack Britton, su reciente víctima, si bien fue uno
de los mejores boxeadores de su época, hoy día
no es más que una vieja gloria;
el cómbale vino a ser algo de lo
que los franceses gustan de pa
ladear, sobre todo, en esgrima:
jóvenes contra viejos, aunque,
en este caso, el viejo es un ex
campeón mundial, de admirable
técnica y buena conservación de
facultades.
Este m atch, en el compás de
espera hasta tanto se concierte
la lucha para el campeonato mun
dial, es más bien un entrenamien
to de Martínez y un medio de
conservarse dentro de los límites
máximos de peso de la catego
Motorismo.
ría a que actualmente pertenece
Luis
Rayo,
campeón
europeo
de
El XXI Salón del Automóvil de
y que, probablemente, habrá de
pesos ligeros, que en Barcelona
París, constituyó, como los an
abandonar si continúa ganando
conquistó el campeonato de E s 
teriores, un gran éxito de orga
kilos. Evidenció durante esta lu
paña, derrotando a Tomás C ola.
nización y de público. La indus
cha la espléndida forma y po
tria automóvil de todos los paí
tente punch de que hizo gala du
ses se encuentra anualmente representada en el
rante su anterior encuentro en que de tan rotun
Gran Palais parisién, uno de los Salones más
da manera derrotó a Sid Terris, no obstante la
interesantes de Europa.
valía de este último y su prolongada experien
No son muchas las novedades expuestas re
cia de los rin g s. De los diez ro u n d s en que se
lativamente a motores y chasis, limitándose casi
había concertado la lucha con Britton, ganó sie
exclusivamente a generalizar las ya aparecidas
te Hilario, con gran desahogo, empatando los
en anteriores Salones, y a las que son directo
tres restantes; golpe decisivo no lo hubo ni era
resultado de la competencia de marcas. En
necesario.
este aspecto la lucha es terrible, principalmente
Sin embargo, el principal acontecimiento pu
por lo que respecta a precios y velocidades;
gilista de la quincena corrió a cargo de Luis
aquéllos, para los coches de cuatro cilindros
Rayo que, en Barcelona, ganó fácilmente el cam
y de empleo utilitario, vienen a ser los de una
peonato de España de los ligeros, que osten
motocicleta de
taba C o l a , y
a n t e s de la
que hoy ha pa
guerra;con re
sado a poder
l ac i ó n a l as
del c a m p e ó n
v e l o c i d a d es
e u r o p e o . La
por todos los
desigualdad
stands se ad
demostrada
vierte la re
por Rayo en
ducción de pe
anteriores ex
so de los co
hibiciones ha
ches, con el fin
bían d a d o a
de h a c e r l o s
este m a t c h
más rápidos.
una importan
■ La generali
cia g r a n d e ,
zación de los
haciéndose
seis cilindros
con anteriori
e s completa,
dad al mismo
s i e n d o mu y
las más varia
rara la marca
das c o n j e t u 
que no lo ha
ras, pero Rayo
adoptado,
se presentó a
presentando
la lucha en las
toda clase de
mismas excep
suspensiones
cionales con
del c i g ü e ñ a l
diciones q u e
Willie Smith y Teddie Baldock, pesos gallos, que hicieron un encarnizado
para evitar las
cuando venció
combate, que terminó con la victoria inesperada del primero.
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vibraciones. Sin llegar a la elevada cifra de
motores del anterior número de cilindros, apa
recen muchos de ocho, bien en línea o en V.
Los depuradores de aire y
aceite, así como el filtro de esen
cia, figuran en casi todos los
coches. Estos dispositivos tan
indispensables para la vida del
motor han tardado muchos años
en ser adoptados de una mane
ra general, no obstante haber
d e m o s t r a d o las experiencias
realizadas, la duración infinita
mente mayor de los molores, en
cuyo interior no entran las in
numerables impurezas de lo s
productos que son necesarios
para su funcionamiento. El Delco es también cada vez más em
pleado.
Pocas son las m a r c a s que
hasta ahora, y a pesar del ex
celente r e n d i m i e n t o dado en
grandes pruebas, han adoptado
las ruedas delanteras motrices;
Valencia.—Salida
parece, sin embargo, que no se
dejará esperar largo tiempo su
general empleo.
El 92 por 100 de los coches aparecen provis
tos de servofrenos de diferentes modelos.
Las líneas generales de casi todos los mo
delos tienden constantemente a ser rebajadas,
tendencia que se observa también en los cha
sis, cada vez de menor altura.

La 111 subida a la cuesta de Urquiola, impor
tante prueba bilbaína, se corrió este año bajo
un tiempo lluvioso, que hizo aún más peligroso
el recorrido, impidiendo al mismo tiempo a los
corredores obtener el máximo rendimiento de
sus máquinas. Peña Motorista ha sabido vencer
toda clase de obstáculos y organizar muy acer
tadamente la dura carrera.
El triunfo en la clasificación general corres
pondió al motorista madrileño Vicente Naure,
que obtuvo los dos primeros puestos; el terce
ro fué para Palmero, que pilotaba un autociclo,
y el cuarto para Ortuzar, que sobre un dos li
tros batió, por cinco segundos, el re c o rd de la
subida, en su categoría.

— En el autódromo de Brooklands se corrie
ron las clásicas 200 millas inglesas, prueba que
puede considerarse como de las clásicas de

de los corredores que tomaron parte en la prueba Vuelta
a Valencia.

aquel país. La admirable organización dada a
esta prueba por el Júnior Car Club las ha re
vestido de una gran importancia, acudiendo a
presenciarlas enorme masa de público. Los
once coches concurrentes que tomaron la sa
lida pertenecían a las dos categorías: 1.100
y 1.500 c. c. En la primera triunfó Morel, que
sobre A m ílc a r realizó una media de 115,809 ki
lómetros .
En los 1.500 el primer puesto lo obtuvo Malcolm'Campbell sobre B ugatti, a 122,060 kilóme
tros de velocidad media.

Aeronáutica.

Miss Ruth Eider ha concentrado toda la aten
ción del mundo aeronáutico por su arriesgada
proeza de emprender el vuelo a través del Atlán
tico, en circunstancias poco propicias para la
feliz realización de la empresa. Joven, bonita y
en posesión de regular fortuna, su gesto tenía
como objetivo principal conquistar la gloria de
ser la primera mujer que realizase la travesía. E l
A m e ric a n -G irI, su aparato, era terrestre, no te
niendo más esperanzas de sal
vación, en caso de accidente,
que los trajes de caucho insu
mergibles de que miss Eider y
su mecánico iban provistos.
De no haber sobrevenido la
rotura de la conducción de acei
te, hubiesen podido ganar las
cosías europeas, de las que sólo
les separaba unos cientos de ki
lómetros al ocurrir el accidente.
— Toda la Prensa francesa co
menta con el mayor entusiasmo
la realización no exenta de con
tratiempos del vuelo de Costes y
Le Brix de París a Buenos Aires.
Es muy lógico, sobre todo, des
pués de recientes fracasos, pero
ya no es tanto que consideren
esta travesía como la primera,
después de la De Pinedo. Indu
dablemente no saben que exite
Llegada a la meta del vencedor de la prueba Vuelta a Valencia, José Andrés.
un Ramón Franco. - M a b t ie l l e s .
(F o to S ig ü e n z a .)
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El concurso de tiro de la Representación de Madrid.
La Junta directiva de la Representación del
Rey, infanta Isabel y demás donantes de los
Tiro Nacional de Madrid, puede estar orgullosa
premios. Dió las gracias al general Primo de
del resultado del concurso de tiro últimamente
Rivera por estar presidiendo el acto, demostran
celebrado, y especialmente su infatigable secre
do con su presencia que el Gobierno se asocia
tario, D. José María Miró y Trepat.
a todo acto que sea manifestación de ciudada
La Representación de Madrid hermanó su con
nía y patriotismo.
curso de tiro con el de somatenes de la primera
Hizo resaltar la cuidadosa confección del pro
región, los trajo a su regazo, y esta idea, con la
grama, la labor ímproba del Sr. Miró, y enume
que se crean prosélitos y aficionados al tiro,
ró los triunfos obtenidos por los tiradores es
nos parece admirable y digna de que en todas
pañoles últimamente en el concurso de Roma y
partes donde exista representación se tome como
en el que actuaron 8.000 participantes.
ejemplo. El Tiro Nacional tiene, como fin pri
Pidió a la Prensahaga propaganda en favor
mordial, la enseñanza del manejo de las armas;
del deporte del tiro, ydespués de saludar, en
los somatenes las poseen y pueden necesitar de
nombre de la Representación de Madrid, al nue
su u s o ; una
vo p r e s i d e n 
y otra i n s t i 
te de la Junta
t u c i ó n deben
Central, gene
com penetrar
ral Suárez In.
se.
clán, de cuyo
El número de
entusiasmo y
tiradores par
ayuda genero
ticipantes fué
sa se espera
como no se po
mucho, termi
día esperar, y
nó ofreciendo
el de premios,
un abrazo fra
por encima de
ternal del Tiro
toda pondera
Nacional a las
ción. Se ha ti
entidades her
rado muy bien,
manas, el S o 
han aparecido
matén y los Ex
nuevos tirado
p loradores y
res, no cono
la gratitud de
c i d o s , que
todos al Cen
pronto compe
tro del Ejérci
tirán c o n los
to y Armada,
ases i n t e r n a 
por la cariño
c i o n a l e s que
sa acogida que
t e n e m o s , y,
ha tenido per
por último, co
mi t i endo que
m o fin a l del
este a c t o se
En la Representación del Tiro Nacional de Madrid.-Exposición de los pre
c o n c u r s o , el
celebre en sus
mios del concurso de tiro. (F o to P ío .)
acto de la dis
salones.
t r i b u c i ó n de
Seguidamen
te se levanta el ilustre general Suárez Inclán,
premios, que tuvo lugar con toda solemnidad en
el Centro del Ejército y de la Armada el día 24
que, con el dominio de que siempre hace gala,
del pasado octubre, fué avalorado con la presi
empezó en elocuentes frases por dedicar un sa
dencia del marqués de Estella. A las seis de la
ludo al presidente del Consejo lleno de cariño
y gratitud, no sólo por el honor que ha dispen
tarde de dicho día, el salón de fiestas del Cen
tro militar estaba atestado de púb ico.
sado al Tiro Nacional, sino porque esta entidad
Minutos después de la hora indicada llegó el
se la guarda imperecedera, pues durante los
general Primo de Rivera, acompañado de su
años que lleva en el gobierno de la nación ha
ayudante, duque de Hornachuelos, siendo reci
procurado siempre ayudar al engrandecimiento
bido en el h a ll por el presidente del Centro del
de la Sociedad y de sus fines.
Ejército y Armada, general D. Leopoldo Ruiz
Dice que la labor que el Tiro Nacional hace
Trillo y demás señores de la Directiva, en unión
dentro de la instrucción premilitar es grande y
del presidente de la Junta Central del Tiro N a
provechosa, y buena prueba de ello es que los
cional de España, general D. Pío Suárez Inclán;
jefes de Cuerpo cuando se incorporan los reclu
vicepresidente de la Representación de Madrid,
tas de cuota que han sido instruidos por las Es
conde de Castillofiel; secretario de la misma,
cuelas militares de la Institución, los dedican a
señor Miró y Trepat; capitán general de la re
ser instructores de sus compañeros de reem
gión, barón de Casa Davalillos; gobernador ci
plazo.
vil, Sr. Alvarez; comandante general de S om a
Enumera que el Tiro Nacional, no sólo hace
tenes, general Flórez, y Sr. García Molinas,
prosélitos entre el elemento civil, sino que tam
presidente del Consejo de los Exploradores de
bién contribuye a intensificarla afición al tiro en
España.
el Ejército, como lo prueba la tirada de patru
Seguidamente empezó el acto por unas senci
llas militares, cada día más concurrida, en los
llas palabras del conde de Castillofiel, quien
concursos que se celebran.
hizo presente que reciente luto motivaba la au
Agrega que ahora también se extiende la labor
sencia del presidente de la Representación, señor
a los Somatenes, que bien lo necesitan, pues es
Serrano Jover.
absurdo que quien posee un arma no aprenda a
Señaló la gratitud de la entidad a S. M. el
tirar con ella.
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Felicita a los tiradores premiados en el con
en la guerra activa; los hombres maduros, en los
curso, y termina su brillante discurso asegu
servicios auxiliares, y las mujeres, sustituyendo
rando que el Tiro Nacional de España lo espera
a los hombres en los puestos que dejaron va
todo de los proyectos del Gobierno y de su pre
cantes.
sidente con relación a la intervención que se le
Esas guerras futuras tendrán que respon
encomiende en la instrucción premilitar. (G ra n 
der a un sentimiento popular, y si así no
des aplausos.)
fuera, sería preferible, en determinadas condi
Se levanta a hablar el ilustre marqués de Esciones, incluso que la nación sufriera humilla
tella, estallando una gran ovación. Las prime
ciones.
ras palabras del general son ahogadas por los
No serán guerras que respondan a intereses
aplausos.
de Gobiernos, sino fenómenos colectivos, ex
Empezó diciendo que siempre que ocupa la
presión del instinto de conservación y defensa
tribuna del Centro militar siente gran emoción y
de los pueblos.»
no poco temor, a pesar de que cuatro años de
Una enorme ovación acogió el discurso del
gobierno le han hecho acostumbrarse a dirigir
general.
la palabra a las multitudes.
Seguidamente el secretario, Sr. Miró, fué le
Dice que hace poco tiempo tuvo el honor de
yendo los nombres de los tiradores premiados,
hablar desde aquel mismo lugar, y que, a pesar
y el general Primo de Rivera entregó por su
de lo s senti
mano lo s si
m i e n t o s que
guientes p r e 
siente cuando
mios:
se encuentra
Primer pre
en el Centro
mio de socios,
del E j é r c i t o
copa del Rey,
y Armada,
a r ma l a r g a :
c u a n d o su s
sargento d o n
deberes de go
Emilio Pé r e z
fai er no se lo
Chamorro.—
permiten, acu
Primer premio
de a él con
de Somatenes,
gran satisfac
a r m a l a rga:
ción.
D. Carlos MaAgrega que
hón. — Primer
la última vez
premio de S o 
que allí estu
matenes, arma
vo, le cupo la
corta: D. Nicasati sfacci ón
sio Pombo
de hacer públi
R u i z . — Gr u co las excelen
po¿> de S om a
tes no t i c i as
tenes, primer
que t ení a de
premio, copa
En el Centro del Ejército y la Armada.- El jefe del Gobierno repartiendo los
los asuntos de
del Rey: equi
premios del concurso de tiro de la Representación de Madrid y Somatenes.
Africa, y anun
po del distrito
( F o to C o n tre ra s - Vi/aseca.)
ció lo que ya
dePalacio. Se
se ha cumpli
gundo premio:
do: el final de la guerra de Marruecos y el co
distrito del Hospital. Tercer premio: equipo de
mienzo de una era de paz.
Cuatro Caminos. Cuarto premio: equipo de C o 
Hoy he vuelto para asistir a una fiesta de ju
municaciones.—Campeonato de Madrid, arma
ventud, porque de aquellos momentos no queda
corta, primer premio: D. Antonio Bonilla S an
sino un rastro feliz: el que señalaron invictos
martín.— Exploradores, primer premio: D. Juan
jefes, oficiales y tropa. De cualquier modo, yo
Manuel Andoín.—Hijos de socios, primer pre
evoco siempre, al venir a esta casa, por uno u
mio: D. Miguel Sánchez Conde.—Niños de los
otro moiivo, a aquellos maestros cuya sabiduría
colegios, primer premio: Luis Miró.—Alumnos
y cuyas virtudes nos templaron en el espíritu
de las Escue'as militares, primer premio: don
Francisco Alcaraz.
militar, y entre ellos recuerdo con respeto y ca
riño al general Madariaga.
Después de repartir estes premios, el mar
Expresa que hace unos momentos felicitaba al
qués de Estella dirigió cariñosas frases a los
general Suárez Inclán por haber sido elegido
Exploradores, diciéndoles que le alhagaba ver
presidente del Tiro Nacional de España, elección
como, a pesar de ser niños, aplaudían con
calor a sus compañeros premiados, sin sen
acertadísima, pues nadie mejor que él era el in
dicado para suceder en ese puesto al ilustre y
tir la envidia y sí seguramente deseos de su
perarles para en otra ocasión alcanzar el pre
veterano general Luque, quien tuvo razones para
dimitir y que yo respeto.
mio.
El general Primo de Rivera fué ovacionado
Recogiendo lo dicho en su discurso por el ge
neral Suárez Inclán, se manifestó partidario de
con gran entusiasmo y obsequiado por la Re
presentación del Tiro Nacional de Madrid con
la unión en los mismos ideales de los Explora
una merienda.
dores, la Educación Física y el Tiro Nacional,
En medio de gran entusiasmo se reti.'ó, sien
como entidades para encauzar y realizar la ins
trucción premilitar.
do acompañado y despedido hasta la puerta del
edificio por las mismas personalidades que lo
Añadió que el proyecto que ha de regular di
cha instrucción premilitar estaba casi maduro, y
recibieron a su llegada.
terminó diciendo:
Vueltas las autoridades al salón de actos,
«Las guerras futuras serán de pueblos ente
conlinuó el reparto de premios hasta completar
los tiradores que los han obtenido, y que ya da
ros, no de núcleos militares. Ct da cual actuará
mos cuenta en otro lugar.
conforme a su edad y a su estado: los jóvenes,

-
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T E A T R O S Y CINES
Estrenos de «María del Mar» y de «Mariana Pineda». - Otros estrenos.—«La sopa boba»,
en la Comedia.—Una lectura.
M aría d e l M a r adaptación escénica por Juan
Ignacio Luca de Tena, de la novela de Miguel

Peina Victoria. -La señora Díaz de Artigas v su esp,oso en
una escena de la comedia M a ría d e l M ar.

De romance popular califica su obra el autor,
y como tal debe admitirse. García Lorca concibe
la histórica figura de Mariana Pineda como mu
jer más enamorada de un hombre que de la Li
bertad, y deduce que, cuando la heroína se hizo
verdaderamente liberal, fué al sentirse abando
nada de ese hombre: Sotomayor.
García Lorca triunfó como dramaturgo y como
poeta. ¿Qué más decir?
La interpretación, admirable. Merece citarse,
en primer término, Margarita Xirgu, dignamente
secundada por Pascuala Mesa y los señores
López Silva, Fresno y Peña.
El autor escuchó —desde el palco escénico —
las aclamaciones del senado.
— Antonio Estremerà y Paco Torres, en com
binación con el maestro Díaz Giles, han servido
al habitual público del teatro Martín un nuevo
plato, ¡ Y decías que me amabas!, aderezado
como es costumbre en aquella casa. El núblico
lo saboreó con deleite y aplaudió a los cocine
ro s ..., sin olvidar a Blanquila Pozas, Aurorita
Peris, Moncayo, Ligero, Heredia, etc. etc.
La nueva obra frívola, de alguna manera hay
que llamarla, se hará centenaria en los carteles.
— Dos cositas alegres, sin más pretensiones
que las de distraer al auditorio, ?e han estrena
do en Eldorado: E l bom bero desconocido y
A dán II. Ambas llenaron su misión cumplida
mente. y sirvieron para lucimiento de Luis Bori
y sus huestes. Enhorabuena.
— El veterano actor Francisco Fuentes, que
rige esta temporada los destinos del coliseo
Fuencarral, ha estrenado la comedia dramática,
en tres actos, ¡U na...!, original de los compe
tentes autores Juan López Núñez y José Rosales.
El público aplaudió benévolamente la nueva
producción de los Sres. López y Rosales (aptos
para mayores empresas) y la labor de la señora
Criado y el citado Sr. Fuentes.
— En el popular teatro de Novedades, Enrique

de la Cuesta, fué estrenada con éxiro en el teatro
Reina Victoria. El adaptador ha sabido simplifi
car —con maestría— el asunto,
sin restarle nada esencial a la
novela; ha aprovechado—opor
tunamente— los momentos dra
máticos y ha rectificado — donde
era preciso— la línea de los ca
racteres.
Coadyuvó al éxito la interpre
tación dada a la comedia. La
señora Díaz de Artigas, encar
gada de la protagonista, estuvo
magistral. Muy bien los señores
Artigas, Díaz de la Haza y Kai
ser. Los demás intérpretes cum
plieron como buenos artistas.
Para autor, arreglador y co
mediantes hubo nutridos y cons
tantes aplausos.
Para presentación de su
compañía en el Fontalba, Mar
garita Xirgu nos brindó el extre
no de M ariana P ineda, obra
dramática original del poeta líri
co Federico García Lorca.
Martín.—¡Y d e c ía s que me am abas!, obra recientemente estrenada.

Olmas tj DepcdeS
Rambal nos dio a conocer E l tre n fantasma, un
La elegancia—tipo del artista cinematográfico
debe ser la de Brummel. Este, si bien era el
arreglo hábilmente hecho por el Sr. G inzález
del Castillo. No exenta de trucos, emociones y
prototipo del buen vestir, no sólo en ello se
truculencias, el público aplaudió
en todo momento la nueva obra,
así como al adaptador y a los
i n t é r p r et es . Estos estuvieron
muy afortunados.
—Antonio Paso (padre) y Anto
nio Paso (hijo) han estrenado en
el feudo de D.Tirso Escudero (en
tiéndase teatro de la Comedia),
el juguete cómico, en tres actos,
L a sopa boba. Ni mejor ni peor
que otras obras de su género, la
nueva pieza pasó entre carca
jadas, exclamaciones y alguna
que otra protesta de los descontentadizos.
Muy bien los intérpretes, par
ticularmente las Sras. Mayor y
Muro, y los Sres. Orlas, Riquelme, Pedrote y Zorrilla.
Para todos hubo aplausos.
— Fué leída a la dirección ar
tística del teatro Reina Victoria,
Teatro Eldorado.-U na escena de E ib o m b e ro desconocido.
la c o m e d í e n tres jornadas y
en verso, Un ca b a lle ro español,
destacaba; su espíritu señoril armonizaba con
de la que son autores D. Luis Manzano y don
su mesura de palabra, con la displicencia ele
Manuel de Góngora.
gante de su gesto y con la belleza de sus pen
— En el teatro de La Latina ha sido estrenada
samientos.
la zarzuela de costumbres segovianas La de!
Y, por último, digamos algo de la cultura aca
S oto d e l P a rra l, de los Sres. Sevilla y Carreño,
démica.
y los maestros Soutullo y Vert.
Naturalmente, q ie sólo queremos significar
La obra fué acogida favorablemente, distin
con ello la posesión de una cultura general, un
guiéndose en la interpretación elSr. Sagi-Barba.
barniz de dilettante, lo suficiente como para re
Los autores fueron llamados al palco escéni
vestir la palabra y la persona de'ese aspecto
co, desde donde escucharon los aplausos del
mundano y elegante de hombre que ha vivido,
respetable. M. Ruiz A o u ih h e .
hd le(do y ha asimilado.
Un artista con tales atributos necesariamen
CIN EM ATÓGRAFO
te ha de triunfar.
¿Cuántos pueden encontrarse hoy en esas
La gracia, la elegancia, la cultura y el
artista de «cine».
condiciones?
Muy pocos. Por ello, el cine actual ve reduci
( C o n tin u a c ió n .)
dos sus horizontes artísticos y hace el ridículo
cuando quiere extenderlos.
Y esa experiencia adquirida hacíalos entonces
¿C óm o puede reflejarse con fidelidad un,
gentilísimos, temperantes, señores en la des
ambiente de salón, si quien ha de actuar en
gracia como en la fortuna, poseyendo las vir
él lo desconoce?
tudes clásicas de hombre cumbre.
De ahí los gestos torpes, las
actitudes ridiculas y las arrugas
inverosímiles en los trajes de
etiqueta.
Existen astros de primera
magnitud que no saben sentar
se en una sala. Otros ignoran
cómo se come, cuándo se sabe
comer, y cometen faltas rudi
mentarias de urbanidad.
Los hay que deben vestir traje
de época, y, por ser quienes
son, se consideran con derecho
a modificarlo, adaptándolo a su
físico o a su gesto. Son ridícu
los y antiestéticos.
Los directores deben com
prender lodos estos inconve
nientes y corregirlos, haciendo
saber a los artistas que la gra
cia, la elegancia y la cultura
académica son indispensables
' para quien se titula artista cineFontalba. -Momento final de la comedia M a ria n a Pineda.
(F o to s C o n tre ra s -V iia s e c a .)
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Esto ha ocurrido siempre de noche; pero por
de parada y acto continuo se sucedió el agarre
de varios alanos.
la mañana, siguiendo la pista y la sangre, me
Se dió la voz de «Ya está» y salim os‘a rienda
han reconstituido las escenas como si las tuvie
suelta a matar. Este es el momento más peli
ra a la vista.
Se procedió a reconocer y coser la herida de
groso de la ronda para romperse uno la cabeza,
la P a n te ra , se echó ésta sobre un caballo de los
corriendo a todo escape por entre las encinas
criados, porque su estado no la permitía seguir
y por un piso que se desconoce por la obscu
ridad.
nos por su pie, y continuamos la ronda.
Aburridos y silenciosos caminamos algunas
El que primero llega mata a la pieza apresa
horas sin es
da, de aquí que
cuchar un la
se corre desdrido, cuando
esperadaallá, a lo le
mente.
jos, m u y le
Com o tenía
jos, c r e i m o s
q u e suceder,
percibir la lla
llegó el prime
mada de un
ro Agustín al
perro, que pa
agarre, y mató
recía como si
al jabalí, que
fuera ma s t í n
era un buen
de una majada
macho.
distante, y
Al incorpo
creimos esto,
rarnos proce
por la inmen
dimos a reco
sidad de terre
nocer perros y
no que nos se
bañar sus he
paraba del si
ridas con vino
tio d o n d e el
y coserlas,
perro se oía;
cuando es pre
mas como a
ciso, d a n d o
los pocos gol
descanso a
pes que dio el
l o s caballos,
m a s t í n salie
y , a la par,
ron como ra
esperar a los
yos en aquella
r, criados, que,
Inglaterra.—Unacaceria de'zorros en Skale Shelf. El acoso'en'plena niebla."
dirección lo s
" c o m o vienen
a l a n o s que
s u s cabalga
nos acompañaban al pie de los caballos, desde
duras cargadas con alforjas, perros heridos, et
luego comprendimos por esto que era de nues
cétera, no pueden correr como nosotros, y lue
tra recova aquél que tan lejano llamaba, y avan
go, por medio de lumbres que encendemos y
zamos al trote largo hacia el sitio donde ladra
pequeños silbidos, nos reunimos, cuando no
ba el perro.
los perdemos hasta el día siguiente, como ocu
De cuando en cuando nos parábamos para
rre con frecuencia.
oir la dirección de la ladra que ya se hizo ge
Mientras reconocíamos Alonso y yo a los
neral; como cada vez la escuchábamos más
perros y bañábamos sus heridas, el tal Agustín
lejana, pusimos nuestros caballos al galope»
parecía como loco, cuchillo en mano, buscando
siguiendo a la récova por el oído, porque de
por todas partes y gastando una caja de ceri
noche, y entre encinas sin el auxilio de la luna,
llas; pasó buen rato, echamos un trago, y para
sólo se ve a los perros cuando pasan muy pró
que participara del refresco llamamos al mat a
ximos de los caballos.
dor; mas éste, renegando a voces, no cesaba
Cazando en ronda jamás se habla, y nos
de rebuscar por entre las matas del monte, y al
avisamos unos a otros de cualquier novedad,
verle tan apurado hubimos de interrogarle qué
por medio de un pequeño silbido que nos une
le acontecía, pero para que contestara tuvimos
y en voz baja, muy quedo, nos participamos
que repetir varias veces la pregunta, hasta que
impresiones, porque si se habla alto y el jabalí
echando un taco más redondo que un planeta,
lo oye, huye para no parar jamás.
nos manifestó que no encontraba la vaina de su
Gran rato galopamos; aquel cobarde huía, y
cuchi lo, viéndose obligado a tenerlo en la
huía ante nuestros auxiliares, pobres animales
mano.
que como leones le perseguían.
Como allí mismo fue donde se verificó el
Por fin, en una de las ocasiones que refrena
agarre, y allí mismo llegó con su caballo, y una
mos los caballos para escuchar, oímos llamar
vez pie a tierra liró del cuchillo y se lo hundió

O rn a s
en el cuerpo del cerdoso, precisamente al pie
del jabalí muerto debía encontrase la vaina que
le faltaba del tahalí.
Acto continuo, su hermano, los criados y yo,
procedimos a buscarla, encendiendo para ello
retamas y monte seco; pero como apenas había
matas era muy fácil ver que allí no se encontra
ba semejante objeto; por fin, que nos volvimos
tontos y la vaina del cuchillo se la había traga
do la tierra, como aseguraba el tal Agustín, por
lo extraño del caso.
Trabajo grande nos costó el convencerle,
aprovechando sus fuerzas hercúleas, a cargar
el jabalí en una caballería de los criados; por
fin se consiguió y partimos todos a caballo;
desconfiado, no hacía más que mirar atrás y
querer revolver su yegua, insistiendo cien ve
ces que la vaina de su cuchillo se la había tra
gado la tierra.
Razón tenía de que se la habían tragado, pero
no la tierra. AI llegar de madrugada a un cor
tijo con objeto de tomar un desayuno, un curio
so de la casa, de los muchos majaderos que
nunca faltan, para arrancar las cerdas a los
jabalíes, pelándolos completamente y ponién
dolos hechos un asco, advirtió cosa extraña en
la herida que le causó la muerte al marrano que
conducíamos, y al hacérnosla observar, vimos
con asombro que la vaina del cuchillo la tenía
el animal dentro de su cuerpo.
El muy atroz de Agustín, al tirar del arma, la
sacó del tahalí con la vaina, y con la vaina y
todo se la metió hasta el corazón,
Esto, así dicho a secas, parecerá a todas lu
ces inverosímil, pero no es así, y se compren
derá fácilmente al mencionar que los cuchillos
que usan rondadores y monteros de Montijo y
pueblos próximos son hechos por los herreros
de aquellas localidades, y casi todos tienen las
vainas de hoja de lata, sin virola en la punta, y
así se comprende únicamente que pudiera hun
dirla en el cuerpo del jabalí, teniendo ade
más muy en cuenta la fuerza enorme de que
estaba dotado este individuo, como antes dejo
dicho.

Uno de sus hechos célebres que recuerdo,
fué en la caza de la perdiz. Lo referiré:
Tenía nuestro hombre un pájaro reclamo de
perdiz llamado P e re g il, y volvía loco a todos
sus amigos, ponderando las excelentes condi
ciones del macho aquel, invitando a cuantos
hablaba del asunto a que le acompañaran un
día para poder admirar las habilidades del ave.
Por fin pudo conquistar a un pariente suyo
llamado D. Demetrio Pérez Pinilla, que muy de
madrugada, con un frío horrible y dando trom
picones por el camino y monte, lo metió en el
aguardo después de poner a P e re g il en el re
postero.
Efectivamente, en una hora no se oyó más
ruido que el de los dientes del Pinilla, que cho
caban de frío por tan baja temperatura; P e re g il
parecía mudo; nuestro hombre se desesperaba
al ver que sus ponderaciones resultaban ri
diculas, y aconsejaba a su compañero calma,
asegurándole que su G ayarre no podía faltar;
efectivamente, las perdices del campo comenza
ron a coplear alrededor del puesto, pero P ere
g il ni por esas abría el pico.
Ya desesperado por tan prolongado silencio,
cogió al Pinilla por las solapas de la america
na y a grandes voces exclamó: —hombre, perro,
bicho, fiera, animal o águila anda por ahí y no
deja cantar a Peregil', voy a verlo, y se echó
fuera del puesto como un huracán.
Esto probará lo noblote de nuestro protagonis
ta; pero también lo poco que tenía de Salomón.
Terminado el desayuno volvimos a montar,
llegando felizmente al Montijo, donde tomé otra
vez el tren, retornando a mi domicilio acom
pañado de mi hermosa alana Pantera, la pobre
gravemente herida.
Este caso del cuchillo y del P e re g il le valió
a nuestro amigo unas rechiflas espantosas, que
pocas veces se quedaban sin su revancha.
Siempre que le veía le preguntaba si ya cantó
P e re g il, y si encontró alrededor del aguardo
algún hombre, perro, bicho, fiera, animal o
águila que le estorbara.

Yorksire (Inglaterra).-U n buen día de caza. (F o /o s O r r io s .)
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te aconsejaros. No me guardéis
Atreviéndome a daros el con
rencor si estas ligeras disposi
sejo que os ofrecía en el número
ciones que os doy empiezan con
anterior, persuadido de que no
rogaros tengáis la boquita ce
será causa de trastorno alguno
rrada, porque aparte de aquello
en vuestro organismo, ni sufrirá
que dice el refrán, y de que más
perjuicio vuestra línea, ya que
tarde os dejaré en libertad para
de conservarla tratáis, supo
c h a rla r de lo lin d o , no es con
niendo que contáis de antemano
con la autorización de vuestro
veniente que el aire tan frío de
la mañana emre tan directamen
médico para efectuar aquellos
te en vuestros pulmones; así,
ejercicios corporales que os han
pues, y sin más preámbulos,
de conducir a lograr una esbelta
respirad por la nariz.
silueta, porque no tenéis lesión
alguna interior que os lo prohí
Para los ejercicios respirato
ba, quisiera inculcaros y llevar
rios, como para todos los ejer
cicios en general de la gimna
a vuestras lindas cabecitas el
sia sueca, que si no lo he dicho
convencimiento de que toda gim
antes, lo digo ahora, es la que
nasia os será nociva, como no
os aconsejó; entre otras y di
déis primordial importancia a
versas razones, por ser la que
vuestros pulmones.
podréis practicar con más faci
Por la fisiología sabéis el fun
lidad; debe partirse de una po
cionamiento vital que desempe
sición inicial y ninguna mejor
ñan los pulmones en la máquina
que la militar de «firmes», que
humana, y no ignorando extre
tiene la ventaja también para
mo tan importante, podréis fá
vosotras de que es harto cono
cilmente deducir la necesidad
cida, y en la que debéis poner
casi absoluta de que todo mo
especial cuidado en tener la ca
vimiento respiratorio se efectúe
beza levantada, porque el fin
al aire libre o en locales perfec
que se persigue situándoos en
tamente ventilados. No es que
tal forma, es disponer al tórax
pretenda enseñaros a respirar,
en condiciones de que adquiera
que siendo la respiración innata
la máxima amplitud al efectuar
en todo ser, no puede enseñar
el movimiento respiratorio.
se; pero sí se puede enseñar a
Empezad y terminar siempre
no respirar mal, y a conseguirlo
vuestra g i m n a s i a con movi
llevaré mi esfuerzo, porque así
mientos r e s p i r a t o r i o s , pero
daréis una mayor fortaleza a los
hacerlos en número limitado,
músculos del tórax, que adqui
Alemania.—La señorita Karlsruhe,
ganadora de la carrera de los 800
cuatro o seis veces seguidas a
rirá una mayor capacidad para
metros, en 2 minutos 23,7 segundos.
lo sumo; podéis efectuarlos en
encerrar todo el oxígeno que ha
cualquier momento de vuestro
de vivificar la sangre, que ha de
trabajo y siempre cuando se haya alterado la
regar enseguida todo el sistema muscular, que
función respiratoria; pero no hacerlos después
tan necesitado de ello se encontrará después del
de los ejercicios violentos, cuando sintáis fati
esfuerzo y del trabajo a que le habéis sometido.
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