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COMO DEBEN
ORGANIZARSE
LOS CONCURSOS
DE TIRO
No quiero que pase un
día más sin acudir al re
q u e r im ie n t o hecho por
A rm as y D eportes, y
aunque ya dije algo sobre
el asunto en anteriores
artículos, que con el títu 
lo «E l Tiro Nacional y el
elemento civil» he publi
cado en esta cada vez más
importante y notable R e 
vista, voy a volver a in
sistir, porque presumo
que esta vez no va a ser
machacar en hierro frío,
pues avala el éxito de la
campaña ser en estas co
lumnas donde se pide.
Que a los concursos de
tiro de donde ha de salir
el campeón de España
vaya quien tenga medios
económicos y nadie más,
me parece un disparate,
y así debe ser, porque los
concursos se ven poco me
nos que desiertos, y se
nota más cuanto que a
ellos no acude el elemen
to para quien principal
mente esta institución fué
creada.
E l Tiro Nacional debe
difundir entre el elemen
to civil la afición a las
armas de guerra y hacer
de cada español un solda
do; pero no de los que
saben marcar muy bien
el paso, sino de los que

Canadá. —Miss Doris Grey, que ha ganado el cam
peonato de natación en Tampa.
(foto Marín.)
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saben poner en la cabeza
enemiga una bala.
Este objeto parecen te
ner los concursos de tiro,
que en la forma en que se
celebran actualmente son
la diversión de unos cuan
tos privilegiados.
Decía en aquellos ar
tículos que el fútbol nos
da con variaciones atina
das la pauta a seguir en
la organización de los
concursos oficiales, y así
proponía que:
Las Representaciones
estarían obligadas a cele
brar un concurso elimi
natorio entre sus socios,
en el que se les propor
cionase armas y municion e s g r a t is , siendo de
cuenta del tirador las que
gaste en su entreteni
miento. Celebrado el con
curso eliminatorio entre
los socios de (odas las R e 
presentaciones, éstas (las
más próximas), se elimi
narían entre sí los dos,
tres, cuatro o cinco tira
dores primeros de cada
Representación, y por es
te sistema llegar a encon
trar la Representación
campeón de todas las
Representaciones de Es
paña, procedimiento por
el cual lograríamos inte
resar en el triunfo aun a
los más alejados de nues
tra institución. E l prurito
de que su población triun
fe, de que sus paisanos
venzan, atraería a los po
lígonos a las gentes, como
atrae a los stadiums don
de se practica el fútbol,
sin tener el tiro los gra
ves in c o n v e n ie n t e s de
aquél.

Ornas tjDej2ories'

Cos alumnos de la Escuda militar de Ca Representación del Tiro Nacional de Granada en ejercicios de gimnasia.

Tam bién dábamos resuelta la cuestión eco
nómica en aquellos artículos, pues la organiza
ción de las eliminatorias locales era de las R e 
presentaciones; la de las de grupo, de las Juntas
de división, y la final, de la Ju n ta Central.
Decíamos también que aparte de este cam
peonato de Representaciones podía y debía or
ganizarse un campeonato individual, organiza
do por la Central, al que concurrirían enviados
por cuenta de cada Representación tantos tira
dores como su estado económico lo permitiese
(siempre los primeros de su eliminatoria y como
premio a sus facultades y afición); pero nunca
este concurso habría de durar más de tres días,
siendo las matrículas gratis. Por otra parte,

creemos que no habría de durar mucho más,
porque las Representaciones, a lo sumo, m an
darían tres tiradores. Este es el procedimiento,
descrito a grandes rasgos, que nosotros propo
nemos a la Central para organizar los campeo
natos oficiales, oficiales, entiéndase bien, porque
las Representaciones podrían después organizar
como atracción de forasteros los concursos (no
campeonatos) que tengan por conveniente.
Organizados en esta forma propuesta o muy
parecida, veríamos muchas sorpresas y muchos
ídolos hoy de la afición rodar por el suelo al
empuje de otros tiradores, hoy desconocidos
por no tener medios económicos de lucir sus
facultades.—R u iz C a p i l l a s .

Sevilla.—£1 Principe de Asturias en la cacería de la MarismiUa, acompañado de los Infantes y aristócratas, i?oto Olmedo.)
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Cos escapes de proyectiles en los polígonos de tiro
I
No hace macho tiempo ocurrió una desgracia
producida por proyectil en la Moncloa, en las
inmediaciones del polígono de tiro de la Repre
sentación de Madrid, y las Prensas gimieron
por la muerte de la víctima.
Se trataba del valiente torero Jumillano, y la
voz del pueblo y nuestros compañeros periodís
ticos clamaron por la desgracia y señalaron
violentamente al Tiro Nacional como causante
de la muerte de aquel hombre.
Creemos que no hubo un solo habitante de la
villa y corte que no afirmase rotundamente que
cuantas veces había paseado por aquel lugar
el silbido de alguna bala le hirió el tímpano
auditivo.
Pasó el tiempo y la justicia emitió su fallo en
favor del Tiro Nacional, por haberse compro-

Pero si yo mismo—dice el charlatán— , es
tando situado aquí (señala un punto), he sentido
sobre mi cabeza el silbido del proyectil. Inspec
cionamos, estudiamos, comprobamos, y nada,
no es posible convencerlo que jamás el proyec
til a que alude ha pedido pasar sobre su cabeza,
y mucho menos venir de la dirección que indica.
Hay casos en que nos vemos obligados a acep
tar rebotes a 90 grados de la dirección del tiro
del sta?id, y en algunos a más de 90; tal suele
ser la firmeza con que se nos garantiza haber
sentido silbar el proyectil, y francamente, en
la mayoría de los cascs, nos resulta imposible
técnicamente y de acuerdo con la altura y po
sición de los espaldones, parabalas y terraple
nes de desenfiladas, aue esto que se nos denun
cia hayacpodido suceder.

i

Grupo de alumnos de la Escuela militar del Tiro Tiacional de Granada, coa su director el comandante de Infantería D. Untonio de fuentes (X), que fueron examinados últimamente, mereciendo brillante clasificación.

bado que el proyectil encontrado en el cuerpo
de la víctima no pertenecía a ningún cartucho
que en aquel día se hubiera disparado en el
polígono.
A la Sociedad se la irrogaron grandes per
juicios; se suspendió un concurso de tiro que se
estaba celebrando; el ministro de Fomento, se
ñor Gasset, que a la sazón lo era de aquel titu
lar, prohibió, sin razón ni autoridad para ello,
los ejercicios de tiro; resumiendo: se hizo cuan
to les vino en gana, y que solamente en España
hay la seguridad de hacerlo sin levantar pro
testas.
Recordamos estos hechos para entrar en el
fondo del asunto que nos proponemos tratar.
Con mucha frecuencia oímos hablar de esca
pes de tiro, ya directos o por rebotes, y en la
mayor parte de las veces, al hacerjla inspección
técnica correspondiente al estado de las desen
filadas, se comprueba que dentro de lo que hu
manamente puede hacerse para impedir esos
escapes, el polígono está en las mejores condi
ciones de seguridad.

L a explicación científica de tales aseveracio
nes es un asunto muy conocido de los profesio
nales en balística que conozcan las leyes ele
mentales de la física en una de sus partes más
importantes para la cuestión de que tratamos,
que es la acústica; pero en la generalidad de
los casos sería inoficioso entrar en tales expli
caciones, que por el mismo hecho de ser cien
tíficas suelen no gustar a los oyentes por razo
nes obvias de explicar.
Vamos, pues, a ver si nos es posible explicar,
con la mayor sencillez de exposición admisi
ble, esta cuestión, que puede interesar a muchos
timoratos que sienten silbar en las proximida
des de los polígonos de liro un enjambre de
proyectiles volando sobre sus cabezas; pero ya
les advertimos que si quieren seguirnos media
namente en nuestra explicación, tienen antes
que escucharnos una pequeña disgresión sobre
física, y que trataremos en nuestro próximo
trabajo.
F . C. P.

Olmas tjDepoHès
Hablando con el alcalde de Madrid.—El conde de Vallellano es un entusiasta colabora
dor del Tiro Nacional. -La Copa Madrid.—Los deportes y el atletismo
A l analizar la labor realizada por las R epre
sentaciones del Tiro Nacional en nuestro n ú 
mero «Noel», decíamos:
«Dentro de estos concursos, P alm a de M a
llorca y Tarragona inauguraron un procedi
miento, que bien orientado, puede hacer mucho
en favor de la afición al tiro. L a idea puesta en
práctica de las tiradas por equipos de R epre
sentaciones, hechas por cada grupo de tirado
res en su campo, previo señalamiento de día y
hora, número de tiradores y demás condiciones

L a labor diaria del conde es abrumadora, y
esgrimiendo nuestra amistad como talism án
que nos llevase hasta la mesa de trabajo del
alcalde, pudimos exponerle el objeto que hasta
él nos hacía llegar.
— A r m a s y D e p o r t e s —dijimos al conde de
V a llella no —, quiere contribuir a que la afición
al tiro se extienda, y para ello tratamos de or
ganizar un concurso por equipos formados por
seis tiradores de cada Representación que para
participar en él se inscriban. ¿Podemos contar

Nuestro director hablando con el conde de üallellano, el cual expone sus entusiasmos por el Tiro Nacional, (foto Marín.)

que se estipulen, nos parece excelente, y como
r m a s y D e p o r t e s piensa así, no hemos de
tardar en exteriorizar un concurso que nos
proponemos organizar bajo esa base.»
listo prometimos, y hoy hacemos pública
nuestra idea, que aunque por ser nacida en
nosotros es pequeña, hemos sabido encontrar
quien, prestándonos su ayuda, pudiese dar real
ce y brillantez al concurso de tiro, que desde
este momento queda anunciado.
Tratándose de un concurso de tiro organiza
do en Madrid, padie más indicado que su alcal
de para patrocinarlo, y con la seguridad que
siendo para el Tiro Nacional el ilustre conde
de V allellano no nos negaría su apoyo, le visi
tamos en su despacho de la A lca ldía una de
las pasadas tardes.
A

con usted, señor alcalde?—fué nuestra pregunta.
—No sé en qué puedo ser útil dentro de un
concurso de tiro—nos respondió—; pero tratán
dose del Tiro Nacional y de esa simpática R e 
vista, cuenten con mi decidida colaboración.
— Queremos crear una copa, que se titulará
Copa M adrid, y que me permito desde este mo
mento solicitar de su característica amabilidad.
D icha copa se la disputarán «a tiros» los aficio
nados a este deporte que sean suscriptores de
A r m a s y D e p o r t e s , y como el desplazamiento
a M adrid suele tropezar con dificultades, sobre
todo entre el elemento civil, las pruebas ten
drán lugar en el polígono de cada Represen
tación el día y hora que se determine.
—Siga usted, que la idea me parece excelen
te en todas sus partes.

O r n a s í)l>epoHeS:
■
—Pues, como le decía, cada R epre
sentación formará su equipo com
puesto de seis tiradores, quienes lu 
charán por el honor de conseguir la
posesión de la copa. A r m a s y D e p o r 
t e s facilitará a cada Representación
los blancos, sellados y rubricados, so
bre los que se deberá tirar la prueba,
y efectuada ésta, se rem itirán al d i
rector de la Revista, y un Jurado
competente, cuya presidencia ha de
ocupar usted, hará la clasificación,
otorgando la copa al equipo que sume
más puntuación.
— ¿La copa quedará en posesión de
finitiva de la Representación cuyo
equipo la gane?—Nos preguntó el a l
calde.
—No, señor. Si usted es de nuestra
opinión, para quedarse la copa en de
finitiva deberá ganarse dos años se
guidos o tres alternos.
— Conforme en todo. Cuenten con
la copa, y muy agradecido por haber
se acordado de m í, haciéndome el ho
nor de que mi nombre vaya unido a
la obra que el Tiro Nacional con su
órgano oficial viene realizando.
—U n favor más, señor alcalde—hu
bimos de replicar
Siendo usted pa
trocinador de este concurso le supli
camos que a su tiempo se dirija a los
alcaldes de las poblaciones en las que
haya Tiro Nacional y tome parte en el
concurso algún equipo, para que en
su Representación presidan las prue
bas.
—También accedo gustoso a esta
petición. Y a les he dicho que estoy
identificado con el Tiro Nacional, y
por que sus fines se divulguen haré
siempre cuanto de mí dependa. Creo
firmemente que la cultura física bien
orientada, los deportes practicados
por quienes hayan adquirido desarro
llo muscular apropiado, y el atletis
mo entre los privilegiados que lle 
guen, sin detrimento de su organis
mo, a especializarse en cada una de
las ramas que puede dividirse esta
manifestación de la fortaleza del in 
dividuo. servirán siempre para mejo
rar la raza hispana, y hermanado todo
con la destreza en el tiro constituiría
base firme en la defensa de España.
No creimos p r u d e n t e continuar
nuestra agradable conversación con
el conde de Vallellano; una vez más
nos encantó con su amabilidad pro
verbial, y, agradeciéndole sus bonda
des, nos despedimos.
E.
í}i

d e los

S.

5jC

Las condiciones, premios y demás
pormenores a que deberá sujetarse
este concurso, que en honor de sus
suscriptores organiza A r m a s y D e 
p o r t e s , los haremos públicos en nues
tro número del día 1 de marzo.
Entretanto, los aficionados que nos
leen pueden ir desenfundando las ar
mas y preparando los cartuchos.

El alcalde de Madrid, conde
de Vallel la no, visto por
nuestro redactor artístico
Vicente Ybáñez.
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Influencia de la guerra europea en el desarrollo del deporte.— El deporte como
medio de aproximación internacional.—Su aspecto social.
Actualmente se deja sentir universalmente
la influencia deportiva con igual intensidad que
en otros períodos de la historia la tendencia
dominante fué la re li
giosa, guerrera, lite
raria, etcétera Estas
sacudidas morales que
experimentaron y que
continúan s u f r ie n d o
todos los pueblos, son,
la mayoría de las ve
ces, resultado de las
grandes calamidades
que, como las guerras,
las e p id e m ia s , etc.,
agitan periódicamente
a la humanidad. E n
nuestro siglo la pasa
da gran guerra acre
centó extraordinaria
mente la afición al de
porte como una ló g i
ca consecuencia del

ñas, donde sus pulmones y sus nervios no encontraban ambiente adecuado.
Por otra parte, se vió en seguida en el depor-

Campeonato europeo de «hockey» sobre hielo.—U.na
buena defensa suiza.
(Toto Ilustré)

El equipo suizo, vencedor en el campeonato europeo.
(Toto Ilustré)

amor a la lucha que el mundo entero había ad
quirido, unida a la costumbre de vivir al aire
libre en los campos de batalla.
A l existir en todo sport una parte de lucha y
al ser la Naturaleza su escenario habitual, era,
indudablemente, la afición que el hombre en
contró más en consonancia con la vida que du
rante varios años arrastró, y la que mejor podía
prepararle al tránsito entre la actividad gue
rrera y la vida sedentaria de fábricas y ofici-

te un medio eficaz para la reconciliación
de los pueblos hasta entonces rivales,
medio que había de contribuir grande
mente al olvido de los odios y las pasio
nes desencadenados durante la contien
da, ya que al no reconocer fronteras el
sport ni marcar diferencias de unos a
otros países, solamente puede ser en sus
adeptos amigos deportistas que miden no
blemente sus fuerzas sin establecer por
ello perjudiciales clasificaciones de ven
cedores ni vencidos. U na vez terminado
el período de luchas internacionales, la
paz trajo consigo la reanudación de las
relaciones deportivas de todos los pueblos, in i
ciándose con ello una beneficiosa aproximación
universal. Mr. Scharrao, presidente de la Ofici
na Internacional permanente de las Federacio
nes Sportivas, dice con gran acierto al referirse
a este punto de vista que el sport no es solamen
te un medio de hacer al hombre más sano, más
fuerte y más feliz, o lo que es lo mismo, de dar
le fuerza y disposición para el cumplimiento de
su cometido social, sino que es también uno de
los mejores medios de aproximación de los pue
blos, inspirándolos la comprensión y el aprecio
recíprocos.

Olmas íjDepoMes
Enseñanza práctica y teórica
en las Escuelas militares
E l R e a l decreto que modificó el régimen de
las Escuelas militares dice en su preámbulo que
el fracaso sufrido con los antiguos métodos de
enseñanza fué debido al exceso abrumador de
parte teórica, tendiendo casi exclusivamente a
proporcionar conocimientos de escasa utilidad,
aquéllos que en el cuartel pueden adquirirse
brevemente y en cualquier momento, y, en cam
bio, desdeñaron cuanto se refiere a la educa
ción moral y física, a las prácticas del tiro y de
las marchas, al servicio de campaña, al cono
cimiento y utilización del terreno, etc.; esto es
todo lo que por su complejidad, carácter e im 
portancia requiere un espacio de tiempo mucho
mayor que el que han de estar en filas los indi
viduos, y exige por lo mismo adecuada prepa
ración adquirida previamente.
Inspirado en estos principios, el nuevo regla
mento estableció un examen de los alumnos a
su llegada a los Cuerpos, verificándolo por m a
terias, con nota independiente para cada una, y
a fin de fijar de un modo efectivo la importan
cia relativa de las enseñanzas en su parte prác
tica y teórica, el reglamento asigna a la nota
correspondiente a práctica del tiro un coeficien
te igual a seis; a la gimnasia, a la equitación
(en los Cuerpos montados) y al conocimiento y
utilización del terreno, les asigna el coeficiente
cinco; a la marcha de 20 kilómetros, con ser
vicio de exploración y seguridad, le correspon
de un coeficiente igual a dos; la táctica prácti
ca y el servicio de guarnición, cuyo examen se
efectúa practicando los servicios por breve
tiempo, tienen coeficiente igual a uno, resul
tando en total la nota m ínim a para los ejerci
cios prácticos, 125 en los Cuerpos montados, y
100 en los de a pie.
L a parte teórica comprende solamente cinco
grupos de materias, y a todas ellas se les asig
na coeficiente igual a uno, bastando, por tanto,
un mínimo de 25 puntos, o sea que su importancia, con respecto a las pruebas prácticas, no
pasa de ser la cuarta o quinta parte, según se
trate de Cuerpos a pie o montados.
Pero no es esto todo; la práctica del tiro, la
reptación en la cuerda, que forma parte de la
gimnasia, la marcha y la equitación, son elimi
natorias, cualquiera que sea el resultado que
se obtenga en la parte teórica, y, en cambio, en
esta enseñanza se prohíbe el empleo de textos,
evitando todo lo que sea fatigar inútilmente la
memoria, y se lim ita el examen a conseguir
que el alumno, al ser preguntado, pueda expre-

Concurso atCélico del batallón Radio de campaña
Ea carrera pedestre.

Del concurso atlético del batallón de Radio, celebrado en el
campo del Real Madrid.- Un salto de altura, i Jotos Sport.)

sar el concepto fundamental en el lenguaje y
en las palabras que le sean fáciles.
Acaban de verificarse por primera vez los
exámenes que debían sujetarse a las nuevas
normas, y por R eal orden telegráfica se ha re
comendado benevolencia en las materias no
esenciales. Los tribunales, en vista de ello,
¿habrán prescindido del examen teórico califi
cando con preferencia por el entrenamiento
físico y destreza en el tiro? Parecía natural que
así fuese, por ser éstas las materias más esen
ciales, y el examen era lógico admitir que se
verificaría en el polígono, en el campo de ins
trucción o en terreno variado, a fin de marcar
claramente la nueva orientación, aun cuando
ponser el primer año se extremara la benevo
lencia. ¿Se ha hecho así en la realidad? No sa
bemos lo que habrá sucedido en las poblaciones
donde no tenemos quien nos informe; pero por
las noticias que van llegando a nosotros, parece
ser que en la inmensa mayoría de los Cuerpos
el examen práctico ha sido pura fórmula, veri
ficándose solamente el teórico con relativa de
tención para calificar en vista de las contesta
ciones. que en muchas Escuelas se habían
aprendido de memoria valiéndose de esos libros
de texto que el reglamento prohíbe, con arre
glo a las modernas normas pedagógicas.
Como resumen podemos asegurar que, salvo
muy contadas excepciones, el espíritu del nue
vo reglamento no ha sido aplicado, y si no se
busca pronto y eficaz remedio, el mal de que
adolecían las antiguas Escuelas seguirá arrai
gado con igual intensidad.
¿Cuál ha de ser este remedio? Si el texto
claro y terminante del reglamento no ha sido
bastante para que los tribunales se decidieran
a iniciar su cumplimiento, va a ser difícil con
seguirlo por otros medios, y, sin embargo, ante
la suprema necesidad de la instrucción de las
tropas, que imponen como preferente la resis
tencia física, tiro y utilización del terreno, en
tendemos que sería de utilidad constituir para
el examen en cada población un tribunal único
que se reuniese dos veces al año al terminar
cada uno de los dos cursos cuatrimestrales.
E l tribunal consignaría en acta, por separado,
las calificaciones correspondientes a las dife
rentes materias, detallando para cada una la
norma seguida para efectuar el examen y tiem 
po empleado en él, así como terrenos, m aterial
y personal auxiliar utilizado. Los exámenes
serían públicos, exponiéndose a la vista de todos
las calificaciones parciales, a fin de proporcio
nar las mayores garantías para el cum plimien
to del programa establecido.— Miguel Ribas de Pina.
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Torneo de esgrima en Melilla

te el teniente de Intendencia Carrillo de A lbo r
noz, por su gran maestría y dominio de la es
Organizado por la Federación de Esgrim a
grima. Este joven tirador (muy conocido en el
del Norte de A frica, en el Casino M ilitar de
mundo esgrimista), de excepcionales condicio
M elilla, se ha celebrado en los días 21, 22 y 23
nes, constantemente entrenado, con su juego
de enero un gran torneo de florete, espada y
rapidísimo, sostiene el ataque a base de golpes
sable.
rectos o pases, parando con pasmosa seguridad,
L a amplia y moderna sala de armas de dicho
y contestando con una velocidad realmente
Centro estaba totalmente ocupada por el públi
asombrosa; recuerda mucho a su maestro Bos
co, entre el cual numerosas damas y señoritas
sini, del cual ha aprendido todo lo bueno del
daban realce al torneo.
noble arte.
A las pruebas eliminatorias concurrieron
E l D r. Moreno tiene un juego elegante y
treinta y dos tira
científico, basan
dores, quedando
do la mayoría de
para las finales
sus acciones en
cinco de florete,
los tiempos.
seis para espada
E l Sr. Castille
y cinco para sa
jos es tirador cal
ble.
culador. de más
Presidieron los
e fic a c ia en las
asaltos el general
c o n te s ta c io n e s
G arcía A ldave y
que en los ata
el presidente del
ques; el Sr. M i
Casino, coronel
cheo es un esgri
de A rtille ría don
midor correctísi
Federico Gómez
mo, de guardia
M em brillera, ac
impecable y de
tuando de primer
una cortesía ex
vicepresidente el
quisita, acusando
teniente coronel
todos los golpes
D . Leopoldo S a l
por dudosos que
gado; de segundo
sean, digno discí
vicepresidente, el
pulo de su padre
comandante don
el culto esgrimi
M a rtín Lacasa;
dor I). Juan, co
Concurso de esgrima en Melilla.—Momento de entregar los premios
de secretario, el
ronel del regi
a los uencedores.
capitán D . C á n 
miento de Infan
dido G üel, y vo
tería de M elilla.
cales, el comandante Carcaño, y los capitanes
E l joven D . Carlos García Rivera, muy rápido
D . Eufrasio Juste, de Intendencia; D . F erm ín
en sus acciones, promete mucho, y llegará a ser
Gutiérrez Soto, de Estado Mayor; D . Francisco
un fuerte floretista. Fernández V illa r sabe
Gregori, de Infantería; D. Justo Sanjurjo, piloto
aprovechar su estatura y conoce todos los se
aviador, y el D r. D . Ju an Vivancos.
cretos de estas poales. E l Sr. Soláns fué una
De director de combate actuó el profesor
revelación, pues de regreso de A xdir se pre
D . Enrique Bossini.
sentó al concurso sin preparación alguna, sos
E n las pruebas finales de florete fueron cali
teniendo todas las pruebas con arte, elegancia
ficados los tiradores por este orden:
y corrección; es uno de los tiradores viejos y
Prim er premio, teniente de Intendencia don
clásicos, alumno del inolvidable D. Pedro CarFrancisco Carrillo de Albornoz y Laguno; se
bonell.
gundo, D r. D . Fernando Moreno Sevilla; ter
A sí como en las pruebas de florete y espada
cero, capitán de Infantería D . Cándido López
vimos asaltos de verdadera importancia, no v i
Castillejos; cuarto, D . Carlos García Rivera,
mos nada de extraordinario en el sable, abun
y quinto, capitán de Ingenieros D . M iguel F e r
dando bastante en este arma los golpes dobles
nández de V illar.
y los... estacazos. Sin embargo, D . Pío F ernán
E n espada: primer premio, D . Francisco C a
dez M ulero, ha dominado en todos los asaltos
rrillo de Albornoz y Laguno; segundo, D . M i
a sus adversarios, demostrando un juego prác
guel Fernández de V illar; tercero, D . F ernan
tico de terreno y basado en tiempos y ataques
do Soláns; cuarto, D . Fernando Moreno; quin
al hierro;_ es un zurdo que, entrenado con una
to, D. M anuel Micheo, y sexto, D . Cándido
preparación menos precipitada, llegará a los
López Castillejos.
primeros puestos internacionales. E l Sr. O la 
E n sable: primer premio, D . Pío Fernández
varría tiene rapidez y mucha agilidad.
Mulero; segundo, D. M iguel Fernández; terce
Desde luego, el triunfo más importante fué
ro, D . Federico O lavarría Pragado; cuarto,
el del Sr. Carrillo de Albornoz, que en todo el
D . M anuel Micheo, y quinto, D. Cándido López
certamen no recibió ni una sola derrota.
Castillejos.
Este concurso ha demostrado que en M elilla
Hubo verdaderos buenos asaltos. E n el flore se cultiva con verdadero interés el arte de la
te y en la espada se ha distinguido notablemen
esgrima, y felicitamos a todos, muy especial

____________O

mente al presidente del Casino M ilitar, D . F e 
derico Gómez Membrillera, por la protección
que da al noble deporte, y por ser alm a y vida
de los concursos de armas, de las que es un afi
cionado entusiasta y competente.
Para los festejos de la ciudad, M elilla orga
niza otro concurso de carácter internacional,
para maestros y aficionados.

Barcelona
E n la espaciosa sala de armas del Círculo
M ilitar se ha efectuado un concurso a espada
con puntas de arresto con opción a cuatro va
liosas medallas de plata, regaladas por el dis
tinguido sportman D . H ernán Voegeli Kitz,
que se disputaron dieciséis tiradores de la cita
da sala de armas, formando cuatro equipos ca
pitaneados por los vencedores de la copa Con
de, D . Federico Testor, D . Pablo Codorniu,
D . Jaim e M elá y D . Salvador García.
A dem ás de las medallas el comandante mé
dico D . Modesto Cortina, que es un notable di
bujante, regaló un artístico diploma, que fué
entregado al equipo que obtuvo el primer
puesto.
A l terminar el torneo se reunieron los tira
dores que concurren a la sala de armas del
Círculo Militar, en fraternal banquete en honor
del Sr. Voegeli Kitz, de los ganadores de la
copa Conde y del vocal director de la sala de
armas de dicho Círculo, comandante D . Loren
zo Dobón.
E l resultado de esta interesante manifesta
ción de esgrima lo publicaremos en nuestro
número próximo.
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EXTRANJERO
E l encuentro celebrado el 25 del pasado en
París entre Nedo-Nadi y R ené Haussy, era
esperado con verdadera expectación por cons
tituir un encuentro-revancha después de la re
ciente derrota del segundo en su encuentro en
Italia.
E l Neuvean-Cirque de París se llenó por
completo de público, que siguió con interés las
diferentes fases del asalto. Este se caracterizó
por la dureza y agresividad de ambos adversa
rios, unido a una gran velocidad en los ataques,
paradas y respuestas.
E l resultado fué favorable a Haussy, que
tocó a Nedo-Nadi 16 veces por 13 éste a aquél.
También despertó interés en el mundo de la
esgrima el match celebrado en Trieste entre
Lucien G audin y Guido Gianese.
E l asalto fué un modelo de corrección por
parte de los dos notabilísimos floretistas, que
demostraron una gran cortesía dentro de la
lucha rápida que desarrollaron.
E l italiano hizo un precioso juego de rápidos
ataques, contrarrestados con brillante estilo
por el francés con segundas paradas y precisas
respuestas.
L a victoria fué alcanzada por Lucien G a u 
din, por siete tocados a tres.

La dirección de ARMAS Y DEPORTES pone
en conocim iento de todos los num erosos cola
boradores espontáneos que p o r im p o sib ilid a d
de tiem po no m antendrá correspondencia acer
ca de los tra b a jo s que a ella se rem itan.

Concurso de esgrima en Melilla.—El Jurado con los vencedores.
(Totos Zarco.)
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Cacería regia enJDoñana

Córdoba—Cacería real en Moratalla. Plegada del Rey u demás cazadores a la primera mancha del Rincón parajdistribu se
en sus puestos.

Nuestro Monarca es un entusiasta deportista
y como tal practica con éxito indiscutible varios
de ellos.
E l polo, la equitación, el automovilismo y la
caza son sus deportes favoritos, y a los que de
dica el limitado tiempo que sus deberes reales
le permiten. E l sport cinegético tiene en Su
Majestad el Rey uno de sus más entusiastas
cultivadores; gran tirador, conocedor como
pocos de lo que es cazar, pieza que entra en el
radio de acción del arma regia encuentra la
muerte o sale mal herida.
Esta destreza en el cazar de D . Alfonso le
ha dado grandes éxitos en sus excursiones cine
géticas, triunfando no pocas veces al lado de
nuestras primeras escopetas.
Las cacerías regias que anualmente se orga
nizan en Doñana constituyen por esta época
del año un acontecimiento cinegético que siem
pre se espera con interés por los aficionados.
Las peripecias de la montería, la destreza del

Rey, la m ala suerte de algunos de los aristo
cráticos acompañantes y la falta de pericia de
los noveles corren por las tertulias.
L a cacería de este año en Doñana se celebró
en los últimos días del mes pasado, empezando
el día 25 y terminando el 29.
E l primer día el R ey y sus acompañantes sa
lieron al campo a las siete y media, marchando
al Puntal.
Los cazadores cobraron seis reses hasta la
hora del almuerzo, que se celebró a la una de
la tarde en pleno campo.
Después del almuerzo se reanudó la batida
en los sitios del Manchón, del Marqués, Tío
Quirico y Porquera, donde abunda la caza, co
brándose 24 ciervos y seis jabalíes. E l R ey m a
tó cuatro y uno, respectivamente.
Los lugares de la batida fueron recorridos a
caballo y en automóviles «orugas», regresando
al palacio a las seis de la tarde.
E n el segundo día el tiempo fué tan esplén

la Cañada de las Angosturas. Por la tarde la
dido como el primero. A las ocho salieron el
batida se dió en Santaolalla y el P u n ta l, cobrán
R ey y su séquito para Los Sotos, donde se dió
dose 12 ciervos, 10 jaba
la primera batida, co
líes y dos zorros, que
brándose dos venados,
fueron muertos por los
dos jabalíes y un gato
duques de Tarifa y Memontés. L a segunda ba
dinaceli.
tida se dió en L a VenE l cuarto día de cace
tilla.
ría regia no resultó tan
E l almuerzo se verifi
lucido como los ante
có en el campo, reanu
riores a causa del mal
dándose la montería a
tiempo de viento y llu 
las tres de la tarde y
vias. E n las manchas
terminando a las siete.
batidas, Querencia del
Se cobraron 39 ciervos,
Macho y Aguasmalas,
dos jabalíes y un gato
se cobraron 17 ciervos
montés. E l R ey mató
y un jabalí, correspon
seis ciervos, y el Infante,
diendo al R ey cuatro y
tres ciervos y un jabalí.
uno, respectivamente, y
No acompañó el tiem 
al Infante tres ciervos.
po a los cazadores en el
Los cazadores se reti
tercer día, pues amane
raron anochecido, ma
ció nublado, lloviendo
drugando el día 29, se
más tarde. A pesar de
ñalado para el regreso,
ello a las nueve de la
que se aprovechó tam
m añana salieron al cam
bién para la caza.
po los excursionistas en
Los cazadores salie
los autos «orugas», diri
ron del palacio en direc
giéndose al sitio denomi
ción al muelle de L a
nado E l Corral Quema
M arism illa, realizando
do, a 11 kilómetros del
en el trayecto varios
palacio.
ojeos.
E n la primera batida
Con S. M. el Rey han
se mataron un jabalí,
cazado estos días entre
cuatro venados y un
otras aristocráticas per
lince. Los cazadores se
sonas el Infante D . A l 
extendieron hasta Las
fonso, los marqueses de
Angosturas, donde se
V ia na y Laguardia, du
dió 'a segunda batida
ques de Tarifa, Almacon los mismos buenos
zán, A rión y Medinaresultados que la ante
celi, y condes de Ga,via
rior. E l almuerzo se sir
Gl marqués de Diana y su hijo et marqués de la Coquilla,
y Maceda.
durante la monteria de Moratalla. recorren les puestos.
vió en pie o campo, en

Córdoba.—Cacería real en Moratalla. S. M. Don Allonso Xlll, en su puesto durante el ojeo de perdices. Potos Santos.)
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CARRERAS DE GALGOS

La copa fiígete

E n el coto que el
duque de Alburquerque posee cerca de Algete se celebraron las
pruebas de galgos,
tjue resultaron muy
interesantes por la ca
lidad de los perros ins
critos.
E l fácil acceso a la
finca, y su proximidad
a M adrid, contribuye-

ron al éxito
obtenido, vién
dose presen
ciadas las car r e r a s por
gran número
de bellas m u
chachas de la
aristocracia.
¡jt'En las pri
m e r a s jorna
das se desta
caron Payaso,
que venció fác i 1tu e 11 1e a
Diadema, y Fa
kira, que por
dos veces de
rrotó a Polaco
y a Tuna. Belmonte triunfó
de Arabe, que
a su vez de-

mostró su superiori
dad sobre Remonta y
Fakira. P ara los cuar
tos de final quedaron
empatados Li%ta y Va
liente. Arabe con un
punto de ventaja so
bre F a kira, Lancerito
y R if , éste últim o en
inmejorables condicio
nes después de sus
triunfos sobre Payaso.
Fakira , la hermosa pe
rra de Pozuelo, triunfó
de Arabe, acreditando
su excelente forma;

Campconato de galgos en el coto de Rigete.—£1 galgo «Payaso », del señor
Escobar, uno de los favoritos en la prueba.—Grupo de galgos que corren la
copa Rigete.—«Taquira» y «Polesa», de Pozuelo Rparício. /fotos Marín.)

pero s u f r i ó
una lesión que
le impidió to
m ar parte en
las pruebas si
guientes.
R if y Lancerito llegaron a
la final.
L a segunda
liebre corrida
puso de relie
ve la valía de
R if, que, no
obstante haber
corrido todo el
tiempo a la lie
bre anterior,
aun tuvo fuer
zas p a r a de
rrotara Lancerito en una terc e r a carrera.

