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TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS

:=f7)S grandes tennistas que este año vencieron

PRECIO EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS

en W im bledon

rnm m sm

.. campeonatos
___ A________ ae
__ tennis de
Los
[Wimbledon, efectuados en el puo[ Úecito de este nom bre, en lo s su-

burblos de la capital de Inglaterra,
han atraído siem pre a los m ejores
Jugadores de los diferentes países

i,A IN G L E SA M A S B O N ITA

E l sexto retrato pertenece a Aiiss Lacostc, otro cam peón francés que
figuración,
Helen WUls en el m om ento de ba tuvo una descollante
rajar un certero golpe que le di siendo el favorito del público, poi
su Juego lim pio y sereno.
rigid la señorita de Alvarez.
Las
caricaturas
representan
L a señorita Willa se adjudicó el
cam peonato para damas, sobre la también a diversas Jugadores: el
jugadora e sp a ñ o l, después de un m arcado con la letra A, es H . K .
Lester, un cam peón
norteam eri
encarnizado juego.
El séptim o que figura en el gra cano; B, es Jean Borotra. el fran-'
bado es el francés H enry Cochet, cés de renom bre universal. C. es
vencedor del cam peonato para ca H . Cochet, el vencedor y a quien
naneros y que adem ás en com pa ya nom bram os.— D, es René Lañ í a jle su com patriota Brugnon coste; E. es P aggy Saunders, una
batió el campeonato de dobles pa extranjera que Jugó valientemente
dora más sim p a re i a ti -o; concura oaballeros, manteniendo su ti durante todos los partidos; F, e s ^
rrentes a estos encuentros.
del mundo, que desean dirim ir su tulo que poseen desde hace varios Mrs. Ryan, que con su m arido t u -tll
vo
una
Importante
figuración
en
perioridades para la conquista de años.
Finalm ente figura el retrato de los dobles m ixtos; y finalmente la
un titulo, cuya posesión equivale
nll cam peonato m undial en esta
ram a del deporte.
Anualm ente en eate torneo se
vienen repitiendo los nombres de
los triunfadores, los cuales con
E1 7 de Junio de 1905, el reino ruega ha sido de una prosperidad
servan su titulo asi durante va
del de digna de ser tom ada com o ejem 
rios años, hasta que un nuevo cam  de Noruega se separaba
Suecia, con el que habla perm ane plo por los dem ás países, no sólo
peón que se destaca, consiguiendo
de Europa sino que también de
Igualarse con las grandes figuras cido unido durante noventa y un Am érica.
años, y designaba para que se ci
del tennis m undial.
El territorio de Noruega es re
ñera la corona real al segundo hi
Este año se notó en los cam  jo del R ey de Dinamarca, que to ducido, pues m ide sólo 323,793 ki
lóm etros cuadrados, de los cuales
peonatos una renovación de valo m ó el nom bro de Haakón VII.
res más
acentuada que los años Este principe habla nacido el día cerca de 15.000 pertenecen a al
gunas regiones que se encuentran
anteriores, pues obtuvieron colo 3 de Agosto de 1872, m otivo por
cubiertas por las aguas.
caciones importantes, algunos Ju el cual se eligió esta fech a com o
E n esta extensión vive una po
gadores que tenían una escasa fi día nacional del reino.
blación que actualm ente alcanza a
guración en los encuentros efec
Desde entonces la vida de N oeontar con tres m illones do persotuados en los años anteriores.
ñas.
En el grabado adjunto damos
A pesar de que esta población
las fotografías y las caricaturas
es relativam ente escasa, sin em 
de los jugadores que más se dis
bargo realiza un activo com ercio
I internacional, y ha dad 3 un fo r
tinguieron en este año.
midable im pulso a la explotación
El prim er retrato representa a
de las fuentes naturales de riqueza
la señorita L ili de Alvarez, la gran
que existen en el territorio nacie
jugadora española- que este año se
ra 1.
encontró en las finales batiéndose
La cifra de exportación alcanza
por el cam peonato de W imbledona la sum a de 811.000,000 de coroSu simpática sonrisa la hizo ser
ras, m ientras que el valor de las
la m ás aplaudida de todas las ju 
im portaciones es de 1,100.000,00C j
gadoras extranjeras.
de coronas. (U na corona es equi- j
E l segundo retrato representa a
valente a un franco y m edio más
Mrs. Goodfre, que en
com pañía
o m en os).
|
de su esposo fueron la pareja más
Los principales productos que
form idable que se opuso al premio
N
oruega
envía
al
com
ercio
inter
de dobles m ixtos.
nacional, consiste.1 en maderas,
El tercer retrato es
de
Mlss
productos alim enticios, instrum en
Betty Nuthall, que unió la ele
tos y maquinarias, §tc-, etc.
gancia Impecable de su juego a la
Las fuerzas arm adas de N orue- j
agilidad necesaria
para obtener
ga siempre se han distinguido a
una figuración descollante en el
pesar de que están com puestas por
un núm ero de individuos bastante
torneo.
— ¿Por qué los vasos son aqui cada vez m ás chicos?
E l cuarto retrato pertenece a
reducido. Los oficiales son 1.600
— E s que el establecimiento es tan antiguo, que el material aca
W illiam
Tilden, el cam peón de
y la tropa sum a alrededor de 20
n-11 hom bres en total. Este peque- ba por d esgaja rse............................................................................................................
W im bledon, en 1925. que este año
ño núcleo, dispono sin embargo,
cayó vencido por el Juego certe
de los más
poderosos sistemas
ro de su contendor, el francés H.
oíensivos y defensivos que se em 
C ochet.
El quinto retrato
es de
Anís Margarita dice que las ligas suel plean actualm ente en los grandes
C . R iddley, una sim pática Ingle- tas son lo mismo que un regalón ejércitos mundiales, y su afielen- ¡
cia ha sido reconocida en diver- j
sita cuya distinción en su juego,
que nunca obedece
sas ocasiones.
le v alló nutridos aplausos de par

EL NATALICIO DE S. M. H A AK O N V II

•ARITA!

Precio Unico

te de los espectadores.

son ‘ s e n c illa m e n te
q u e sea b u e n o o

si no lo atienen, lo c o m p r a n .
Por
■u puesto qu e e n el caso presente

tüü kobo

oompr* por* at «a

contrato por unA elevada suma ae
dólares hizo que Misa Peggy Lamont, 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

Las fuerzas m arítim as de N o
ruega cuentan con cuatro cruce
ros. dos de los cuales desplazan
3,900 toneladas, y los otros dos
4 200, también poseen 10 subm a
rinos y varios destructores y bar
cos lanza minas. Con esta arm ad»
puede perfectam ente m antener el j
control de la zona Norte del Mar
Báltico, y hacer respetar su pabe
llón por las dem ás naciones.
Finalm ente,
pod em os expresar
que su tonelaje m ercante, a flote,
es de 1.661,904 toneladas, lo que
le perm ite m antener activam ente
el gran com ercio internacional a
¡ que nos h em os referid o anterior-
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