














Su r jugaba cuatro corazones tras ha
ber efec tuado Oeste una declat-ación de 
un p ;co. Oeste salió del rey de diaman
tes y Sur ganó la baza en el muerto. 
La forma normal de jugar dada la pre
sente combinación de triunfos es ju
gar el as, pero Sur decidió que no era 
conveniente de que Este pudiese cru
zar el juego y su dicisión fue la de sa
lir de la dama de corazones desde el 
muerto. Este cubrió con su rey, Surf 
puso un as y el siguiente corazón fue 
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ganado por el avlet de Oeste, que F 
en tonces, multar el contrato sali 
de pequeño diamante para el valE 
su compañero que hubiera dev 
pico. Pero no lo hizo, y el decla 
descartó un pico en su cuarto trél:: 

No hub ie ra existida defensa al 
si Sur hubiese cedido la primera 
a diamantes. Después habría real 
la misma maniobra en corazones 
:::vitar que Este tomase la entrada. 

































































TORNEOS DE CLUJ 
BARCELONA CLUB DE BRIDGE 

IV COPA DE BARCELONA DE MATRIMONIOS 

Di sputado a lo larg::J de seis sesiones, con cuarenta parejas inscri

tli S , dio la siguiente clasificación: 

1. Señores de Marsa l . .. 1.586 
2. Señores de Be leta .. . 1.510 
3. Señores de Romagosa Albert 1.501 

4. Señores de Serra .. . .. . .. . .. . . .. . .. 1.473 
5. Señores de Rubies . .. 1.460 

6. Señores de Matías . . . 1.446 

7. Señores de Ceballos . .. 1.439 

8. Señores de Torras ... 1.424 

9 . Señores de Bufill . . . . . . . .. ... . .. . , . 1.393 

10. Señores de Mestre . .. . .. ... .. . ... 1.391 

Hasta 40 parejas. 

Realmente, este torneo representa una dura prueba para los ma

trimonios en él inscritos, pues ya se sabe que una carta mal tirada o 

una voz desgraciada en la subasta pueden levantar una airada regañi

na en nuestro compañero ... si hay confianza . Y en los matrimonios, in

dudablemente, la hay . 

En el torneo no fa ltaron, pues, las discusiones y reconvenciones, 

pero, como siempre, no pasaron de agua de borrajas. 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

TROFEOS GABINETE LITERARIO 

Con fecha 10, 12 Y 13 de abril se ha celebrado en Las Palmas el 

torneo TROFEO GABINETE LITERARIO, centenaria sociedad, uno de 
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