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:=f7)S grandes tennistas que este año vencieron en Wimbledon
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El sexto retrato pertenece a Aiiss 
Helen WUls en el momento de ba
rajar un certero golpe que le di
rigid la señorita de Alvarez.

La señorita Willa se adjudicó el 
campeonato para damas, sobre la 
jugadora español, después de un 
encarnizado juego.

El séptimo que figura en el gra
bado es el francés Henry Cochet, 
vencedor del campeonato para ca
naneros y que además en com pa

ñ ía  jle su compatriota Brugnon 
batió el campeonato de dobles pa
ra oaballeros, manteniendo su ti
tulo que poseen desde hace varios 
años.

Finalmente figura el retrato de

Lacostc, otro campeón francés que 
tuvo una descollante figuración, 
siendo el favorito del público, poi 
su Juego limpio y sereno.

Las caricaturas representan 
también a diversas Jugadores: el 
marcado con la letra A, es H . K . 
Lester, un campeón norteameri
cano; B, es Jean Borotra. el fran-' 
cés de renombre universal. C. es 
H . Cochet, el vencedor y a quien 
ya nombramos.—  D, es René La- 
coste; E. es Paggy Saunders, una 
extranjera que Jugó valientemente 
durante todos los partidos; F, e s^  
Mrs. Ryan, que con su marido tu -tll 
vo una Importante figuración en 

los dobles mixtos; y finalmente la

concu-dora más sim pare i a ti -o; 
rrentes a estos encuentros.del mundo, que desean dirimir su

perioridades para la conquista de 
un titulo, cuya posesión equivale 
nll campeonato mundial en esta 
rama del deporte.

Anualmente en eate torneo se 
vienen repitiendo los nombres de 
los triunfadores, los cuales con
servan su titulo asi durante va
rios años, hasta que un nuevo cam
peón que se destaca, consiguiendo 
Igualarse con las grandes figuras 
del tennis mundial.

Este año se notó en los cam
peonatos una renovación de valo
res más acentuada que los años 
anteriores, pues obtuvieron colo
caciones importantes, algunos Ju
gadores que tenían una escasa fi
guración en los encuentros efec
tuados en los años anteriores.

En el grabado adjunto damos 
las fotografías y las caricaturas 
de los jugadores que más se dis
tinguieron en este año.

El primer retrato representa a 
la señorita Lili de Alvarez, la gran 
jugadora española- que este año se 
encontró en las finales batiéndose 
por el campeonato de Wimbledon- 
Su simpática sonrisa la hizo ser 
la más aplaudida de todas las ju 
gadoras extranjeras.

El segundo retrato representa a 
Mrs. Goodfre, que en compañía 
de su esposo fueron la pareja más 
formidable que se opuso al premio 
de dobles mixtos.

El tercer retrato es de Mlss 
Betty Nuthall, que unió la ele
gancia Impecable de su juego a la 
agilidad necesaria para obtener 
una figuración descollante en el 
torneo.

El cuarto retrato pertenece a 
William Tilden, el campeón de 
W imbledon, en 1925. que este año 
cayó vencido por el Juego certe
ro de su contendor, el francés H. 
Cochet.

El quinto retrato es de Anís 
C. Riddley, una simpática Ingle- 
sita cuya distinción en su juego, 
le valló nutridos aplausos de par
te de los espectadores.

burblos de la capital de Inglaterra, 
han atraído siempre a los mejores 
Jugadores de los diferentes países

Los campeonatos ae.. ___A________  __ tennis de
[Wimbledon, efectuados en el puo- 

en los su-[ Úecito de este nombre,

EL NATALICIO DE S. M. HAAKON VIIi,A INGLESA M AS BONITA
ruega ha sido de una prosperidad 
digna de ser tomada como ejem
plo por los demás países, no sólo 
de Europa sino que también de 
América.

El territorio de Noruega es re
ducido, pues mide sólo 323,793 ki
lómetros cuadrados, de los cuales 
cerca de 15.000 pertenecen a al
gunas regiones que se encuentran 
cubiertas por las aguas.

En esta extensión vive una po
blación que actualmente alcanza a 

tres millones do perso-

E1 7 de Junio de 1905, el reino 
de Noruega se separaba del de 
Suecia, con el que habla permane
cido unido durante noventa y un 
años, y  designaba para que se ci
ñera la corona real al segundo hi
jo del Rey de Dinamarca, que to
mó el nombro de Haakón VII. 
Este principe habla nacido el día 
3 de Agosto de 1872, motivo por 
el cual se eligió esta fecha como 
día nacional del reino.

Desde entonces la vida de No- eontar con 
ñas.

A  pesar de que esta población 
es relativamente escasa, sin em
bargo realiza un activo comercio 

I internacional, y ha dad 3 un for
midable impulso a  la explotación 
de las fuentes naturales de riqueza 
que existen en el territorio nacie
ra 1.

La cifra de exportación alcanza 
a la suma de 811.000,000 de coro- 
ras, mientras que el valor de las 
importaciones es de 1,100.000,00C j 
de coronas. (Una corona es equi- j 
valente a  un franco y  medio más 
o m enos). |

Los principales productos que 
Noruega envía al comercio inter
nacional, consiste.1 en maderas, 
productos alimenticios, instrumen
tos y maquinarias, §tc-, etc.

Las fuerzas armadas de Norue- j 
ga siempre se han distinguido a 
pesar de que están compuestas por 
un número de individuos bastante 
reducido. Los oficiales son 1.600 
y la tropa suma alrededor de 20 
n-11 hombres en total. Este peque- 
ño núcleo, dispono sin embargo, 
de los más poderosos sistemas 
oíensivos y defensivos que se em
plean actualmente en los grandes 
ejércitos mundiales, y su afielen- ¡ 
cia ha sido reconocida en diver- j 
sas ocasiones.

Las fuerzas marítimas de No
ruega cuentan con cuatro cruce 
ros. dos de los cuales desplazan 
3,900 toneladas, y los otros dos 
4 200, también poseen 10 subma
rinos y varios destructores y bar
cos lanza minas. Con esta armad» 
puede perfectamente mantener el j 
control de la zona Norte del Mar 
Báltico, y hacer respetar su pabe
llón por las demás naciones.

Finalmente, podem os expresar 
que su tonelaje mercante, a flote, 
es de 1.661,904 toneladas, lo que 
le permite mantener activamente 
el gran com ercio internacional a 

¡ que nos hem os referido anterior- 
[ mente.

•ARITA!

— ¿Por qué los vasos son aqui cada vez más chicos?
— Es que el establecimiento es tan antiguo, que el material aca

ba por desgajarse............................................................................................................
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S E  L I Q U I D A N  T O D O S

Sobretodos Piccadilly

Margarita dice que las ligas suel
tas son lo mismo que un regalón 

que nunca obedece

contrato por unA elevada suma ae 
dólares hizo que Misa Peggy La- 
mont, que salió elegida "La mu
chacha más TOnita de Inglaterra 
de entrb más de trescientas mu
chachas bonitas entre las bonitas, 
en un concurso celebrado recien
temente en el Albert Hall de Lon
dres. el Concurso Internacional ae 
Bellezas, iniciará los trámites ne
cesarios para trasladarse al pal9 
de la bandera estrellada para fil
mar películas y más películas. ¿A e 
usted? EBta os la manera cómo 
los yanquis tienen lo más bonito, 
lo m t o r  T-mm

G. RUDDOFFsi no lo atienen, lo c o m p ra n . P o r 
■upuesto que en el caso presente tüü kobo oompr* por* at «a

son ‘ sencillam ente 
que sea bu en o  o BOURJOlSJ’AgiS *


