






















































































III eficocio reúoó/odfl 
al asociarse la conocida acción terapéutica 

de la auténtica ASPIRINA ee jjay.e!t» con los 

efectos estimulantes y tónicos de la cafeína, 

se -ha conseguido un medicamento que alivia 

los dolores, reanimando al propio tiempo. 

EL ANTIDOLOROSO DE DOBLE A((,ION 
CONSULTE SU MEDICO 



Primer J orneo InJer,ro~inciul Málu~u-Crunu~u 
rencedorec loe eeñoree eroe y Díaz Moralec de málaga 

El hecho de la visita a esta bellísima Ciudad de los Cármenes 
(que conste que no soy granadino) es siempre suficiente para jus
tificar un viaje y sentirse satisfecho, cuanto mas habrá sido la sa
tisfacción de los malagueños, al llevarse además el primer puesto 
de la clasificación, en este Primer Torneo Interprovincial que se 
ha celebrado los días 4 y 5 de junio actual, en los salones de la 
Real Sociedad de Tenis, por parejas y sistema Mitchel. 

Han participado 16 parejas, la mitad de cada ciudad y tam
bién la mitad de los jugadores eran del sexo débil, 10 cual ha dado 
un singular encanto al torneo. 

Destacó la calidad de subasta de los vencedores, que emplearon 
acertadamente el Trébol Romano. 

No estoy muy de acuerdo con el sistema Mitchel, pues he ju
gado numerosos torneos por el Howell-Gruenther y las clasifica
ciones en éstos han sido mucho más .exactas, mán aún cuando el 
número de manos jugadas, 56, resulta insuficiente' para rectificar 
los desajustes que inicialmente origina el Mitchel; traigo esto a 
cuento a que en la clasificación podrán ustedes observar que ju
gadores como ::eriales y Domenech, de gran veteranía y de indu
dable clase, están precedidos por otros, que sin por supuesto me
nosprecio, juegan algo menos que ellos (así 10 reconocen todos); 
en dos sesiones y tan pocas manos no se puede rectificar y esto no 
suele suceder por los sistemas Howell o Banyon. 

La organización corrió a cargo del que suscribe;' el asesoramien
to técnico a Briales y Domenech, pero 10 más destacable ha sido la 
acertada direción que mereció el aplauso de todos de Enrique Ro
dríguez Dcón. 

En la cena en honor de los malagueño~ se entregaron los pre
mios, donados por la Real Sociedad de Tenis, nuestra Revista y 
el Banco de Bilbao, y reinó en ella una cordialísima simpatía que 
no decayó en ningún momento. 
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La C'lasificación general fue como sigue: 

PUNTOS 

1.0 Señores Gros y Díaz Morales (Málaga) '" .,. ... 411 
2.° Señores Stanton (EE. UU.) ... ... ... ... ... ... ... 393 
3.° Señores Caballero de Rodas y Martos (Granada) 389 
4.° Beñores Vallejo (Granada) y Elbaz (Tánger) ... 357 
5.° Señoras de Briales y de Domenech (Málaga) ... ... 341 
6.° Señoritas Gómez de Cádiz y Cafarena (Málaga) 336 
7.° Señorita García Valdecasas y señor Fernández del 

Moral (Granada) .......... , ............. '" ... ... ... 335 
8.° Marquesa viuda de Cartagena - señora de Camúñez 

(Granada) ... ... ... ... ... ... ... ... .,. ... ... ... ... 333 
9.° Señoras de Díaz Morales y de Cafarena (Málaga) 325 

10.° Señores Sisquella y Montoya (Granada) ... ... ... 322 
11.° Señores Briales y Domenech (Málaga) ... '" ... ... 321 
12.° Eeñores de Callaghan (EE. UU.) '.' ... ... ... ... ... 313 
13.° Señores de Lorenzo (Granada) Ex-equo ... ... ... 313 
14.° Señores Chacón y Camúñez (Granada) ... '.. ... ... 312 
15.° Señores de Velasco (Granada) ... ... ... ... ... ... ... 298 
16.° Manuel y María Angustias Pérez de Victoria (Gra-

nada) ............................ '" .............. ' '" 277 

De esta clasificación destacamos la regularidad y buena actua. -- 
ción de los señores Stanton. 

Camúñez 



Normas sobre la subasta 
por la Señorita CARMEN SALINAS 

SUBASTA NATURAL 

El juego del Bridge en su concepto más sencillo consta de una subasta 
en la que cada una de las voces tiene el significado literal de las mis
mas,esta subasta se llama natural. Junto a la subasta natural existen 
las llamadas voces convencionles con un significado «entendido» indepen
diente .del literal, pero para estas voces conviene que el jugador sea un 
conocedor experto del juego y además dominar el conocimiento de las 
mismas y de ellas no vamos a ocuparnos en.este simple tratado de Bridge. 

Para iniciar una subasta natural, se parte de los puntos de honor que, 
como vimos anteriormente, suman 40 en la totalidad de la baraja, por 
ello la persona que abre la subasta o juego debe contar con un mínimo 
de doce puntos de honor y buena distribución, con trece o más puntos 
de honor debe abrirse siempre la subasta si bien las voces serán las ajus
tadas al número de puntos y distribución de las cartas según iremos vien
do más adelante. 

La subasta natural lleva implícitos muchos . problemas, el más senci
llo de ellos, y es de la mayor importancia, conocer el número de triunfos 
del palo marcado por el compañero, la distribución de la mano y los 
puntos de honor, para llegar a este conocimiento hemos de considerar 
los siguientes supuestos: 

VOCES DE APERTURA 

Apertura a una baza; apertura a dos; a tres, y apertura a manga (esta 
voz a sin triunfo supone abrir a tres; bazas a palo rico abrir a cuatro, y 
a palo pobre abrir a cinco). Tiene un significado distinto como veremos 
más adelante, la apertura a sin triunfo y la apertura a palo. 

La voz de apertura de uno a palo, incluidos los cuatro de la baraja 
«Picos», «Corazones», «Diamantes» y «Tréboles», debe hacerse con un 
mínimo de cuatro triunfos y de 13 a 15 puntos de honor. La subasta de 
uno a sin triunfo debe hacerse con un mínimo de 16 puntos de honor 
y mano equilibrada (ningún fallo nisemifallo). 

Subasta de mano bicolor.-Supone dos palos como mínimo, de cuatro 
triunfos cada uno. En la subasta de una mano bicolor se dará siempre 
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preferencia a la voz del palo más largo y a igual número de triunfos se 

dará preferencia al palo más rico, por tanto, si la voz segunda del com

pañero es a un palo más rico que el de la primera voz, el compañero sao 

be seguro que el segundo palo es menos largo que el primero, pudiendo 

ser el segundo palo de cuatro cartas pero el primer palo será forzosa

mente de cinco o más triunfos (no se dan en la subasta natural voces 

de un palo con tres o menos triunfos). 

Si en la subasta un palo marcado se remarca es como mínimo de 

cinco triunfos, ya que los palos de cuatro no son nunca remarcables . 

Por último, cuando una segunda voz con cambio de palo se da con 
salto; significa que tanto el primero como el segundo palo son por lo me

nos de cinco cartas. El salto en la segunda voz denuncia no sólo distri

bución, también fuerza en puntos de honor. 

Como en la subasta natural no se conoce por la primera voz el nú

mero de triunfos del palo marcado y éste puede ser de cua~ro, no debe 

nunca ayudarse con menos de cuatro triunfos, si el compañero remarca 

el palo de apertura como se tiene la seguridad de cinco o seis triunfos en 
su mano puede ayudarse con tres triunfos o dos si son honores mayores. 

Ejemplos: 

Mano bicolor fuerte 

• A O 10 4 3 

<V A 
O KDV87 
~ O 10 

Mano bicolor normal 

• K O 10 9 

\) K 3 
O A O 10 9 8 

~ 10 8 

SUBASTA 

l.a voz 2 picos 

2.a voz 4 diamantes 

La seguda voz dice a su com

pañero que tiene 5 picos y 5 

diamantes. 

l .a voz 

2.a voz 

diamante 

pico 

La segunda voz dice a su com

pañero que tiene 5 diamantes 

y 4 picos. 

La voz de apertura de dos a palo.-La apertura de dos, a uno de los 
cuatro palos de la baraja, significa en primer lugar que el palo marcado 

es como mínimo de cinco cartas, y segundo que los puntos de honor y 

de distribución permiten al compañero dar una voz con tan sólo cinco o 
seis puntos de honor. 



La voz de dos a sin triunfo significa un mínimo de puntos de honor 

de veinte a veintitrés puntos y mano equilibrada. 

Ejemplos: 

SUBASTA 

Norte 

2 S. T. 

+ A O 
'~ K O V 10 

OAV8 

'" K V 10 6 

Norte muestra COn su voz lo 
menos 21 puntos. 

Sur 

3 S. T. 

• K 9 8 
'~ 9 8 2 

O 09 6 5 

'" 8 4 3 

Sur con 5 puntos y sin palo 
largo debe de cerrar con 3. S. T. 

Voz de apertura de tres a palo.-Esta voz en subasta normal es con
traria a su significado literal, ya que parece lógico suponer que la aper
tura a tres bazas ha de ser mucho más fuerte que la apertura a uno o dos 
bazas, pero no es así, suele emplearse la apertura a tres como «barrage» 
para evitar que el contrario pueda intercalar una voz baj a y quedarse con 
la subasta. Se emplea siempre con muy pocos puntos de honor (menos 
de doce) y un palo muy largo a triunfo (un mínimo de siete cartas) y 
generalmente algún fallo o semifallo. Las aperturas de, tres son interesan
tes en los palos ricos, pues con los palos pobres no se suele evitar la voz 
de los contrarios, mientras que la información que se da a toda la mesa 
es muy clara. Tiene un especial interés esta voz en la postura del tercer 
jugador, con dos pases por delante, pues existen muchas posibilidades 
que el cuarto jugador tenga apertura fuerte pero el dar la voz a la altura 
de cuatro bazas implica siempre un riesgo que no debe de asumirse mas 
que con una mano muy fuerte en puntos de honor. Contra esta voz el ju
gador contrario, si no tiene un palo muy claro para marcar, empleará 
siempre la voz de «Contro» para conocer' la fuerza y distribución de la 
mano de su compañero que con diez o doce puntos de honor y alguna dis
tribución, si ha pasado de mano debe cerrarle manga con la casi plena 
seguridad de cumplirla. 

Voz de apertura a m,anga.--,.Cuatro bazas a palo rico, cinco a palo 
pobre y tres a sin triunfo., Supone esta subasta una mano fuertísima de 
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puntos de honor y distribución si es a palo, y equi librada si es a sin triun
fo. En esta apertura suele hacerse no por bazas ganadas, sino por bazas 
perdidas, en general supone un largo en triunfos que suple los puntos de 
honor. Se suele contar con que el compañero aporte baza y media para 
poder cumplir el contrato. 

La apertura de tres sin triunfo es completamente distinta, supone 
una mano equilibrada con 24 o más puntos de honor, es decir, con las 
nueve bazas casi en mano del que juega. En ocasiones se emplea esta voz 
contando con seis o más bazas seguidas a palo pobre y con un posible 
corte a todos los otros palos, ya que el compañero puede suplir los hue
cos de la mano que abre. 

En las aperturas a manga completa si el compañero rectifica la marca 
se le supone siempre una mano muy fuerte en puntos de honor o de dis
tribución, generalmente con «fit» al palo marcado, ya que es una invi
tación al pequeño o gran «slam». 

En la subasta natural se emplea con carácter general la voz conven
cional de apertura de «dos tréboles», supone esta voz no fuerza en el 
palo de tréboles, sino que se trata de una apertura tan fuerte en puntos 
de honor y de distribución que obliga al compañero a mantener abierta 

la subasta, por lo menos hasta la voz que suponga una manga. Se emplea 
especialmente en aquellas manos en que por la distribución de las mismas 
interesa saber si el compañero tiene algún as, su palo, y número de-pun-.; 
tos de honor. Las contestaciones a la voz de dos tréboles son las siguien

tes: dos diamantes si no se cuenta con ningún as y menos de siete u ocho 
puntos de honor, dos corazones supone poseer el as de corazones, aunque 
no se tenga mas que esa sola carta o dos a ese palo, dos picos supone el 
as de picos; tres tréboles el as de tréboles, y tres diamantes el as de dia·· 

mantes; la voz de dos sin triunfo supone más de ocho puntos de honor 
y la de tres sin triunfo supone dos ases. Como decimos, lo interesante de 
esta voz es conocer si el compañero tiene algún as o más de ocho puntos 
de honor para intentar con una ayuda determinada el pequeño o gran 

«slam», pues la mano del jugador que abre la subasta debe ser por dis
tribución y puntos de honor suficiente para ir sólo a la manga, ya que el 

compañero con cero puntos ha de mantener la subasta abierta hasta la 
manga. En otra ocasión explicaremos las distintas voces que supone esta 
subasta hasta llegar a la manga o contrato del «slam». 

Ejemplos (especialmente de todas las voces de una, dos, tres bazas 
o la que supone manga y varios de dos tréboles). 



Norte 
+ KDV6532 
rv A K 4 
OAK 
• 10 
2 tréboles 
6 picos 

Norte 

• A 8 

\? A 10 5 
O ADV965 
+KD 
2 tréboles 
4 diamantes 
6 diamantes 

Norte 

• A K D 9 
'c::) K 3 

'O KDV1094 .A 
2 tréboles 
7 sin triunfos 

SUBASTA 

Sur 
+A32 
\} 10 5 432 
O D 8 6 
.96 
2 picos 

Sur 

+ D V 3 
\} D 64 
O K 10 4 2 
+ V 76 
2 sin triunfos 
5 diamantes 

Sur 

• 10 8 6 3 
c::) A 4 2 

O A 7 6 
• 876 
3 sin triunfos 

Esta breve nota no hace mas que iniciar el estudio de la subasta, ya 
que todas las voces que la siguen hasta dejarla cerrada suponen un .ca
mino largo y complicado poco apto para estas líneas, pero procurare
mos en un número más de esta revista iniciar su ~studio para que, los 
que encuentren interés en ello con un manual más completo intenten 
adentrarse en el complicado pero siempre entretenido problema que pre
senta la subasta y juego del Bridge. 
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FROBLEJV\AS 

1) + 543 
\/-
OQJ 
• A 7 6 5 

+ Q J 10 0+98 
~ QJ N E \/109876 

0- O S O 10. 9 

... J 10 9 8 .-
+AK2 
\/ A 5 4 

0 54 

.3 

Se juegan diamantes. Sur sale y efec-
túa siete bazas. 

2) 

+
\798743 
OKQJ87 

'" 5 4 3 

+ 7 643 
\/ A 10 6 2 

O A 9 6 
.A6 

F:10~~~ O E 
S O 10 

______ ~ K J 10987 

+ A K J 1098 

\/ K 
O 5 4 3 2 

+ Q 2 

Se juegan seis picos. Salida, rey de dia · 
mantes. 
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3) • K 4 
\/ AKJ2 

O Q 8 

'" Q J 10 9 2 

+ 6 5 2 U+AJI0987 
\/ Q 10 9 3 O E \/ 764 
O J 6 54 S O 10 
... 7 6 .AK4 

+ Q 3 
\/ 8 5 
OAK9732 
• 853 

Tres sin triunfos. Salida, cuatro de dia· 
mantes; 

4) 

+ K J 9 8 
\/AJ92 

O 10 9 

'" Q J 6 

+ 7 6 4 
\7 Q 5 3 
0 8 764 

'" A K 4 

N C/8764 r::.l
+10. 532 

O S E O QJ _____ --il... 10 9 5 

+AQ 
\/ K 10 
OAK532 
• 8 732 

Cinco diamantes. Salida de diez de dia
mantes. 





LA REVISTA «BRIDGE» SE COMPLACE EN OFRECER A SUS 
SUSCRIPTORES EL AUTO-BRIDGE, DIRECTAMENTE IMPOR

TADO DE ESTADOS UNIDOS 

APRENDA USTED A JUGAR AL BRIDGE SOLO 

MEJORE SU JUEGO SI YA LO CONOCE 

JUEGUE CON LOE: MAESTROS 

en la playa, en el Clunpo, en las horas de reposo 
su cOlnpañeroideal IAUTO -8RIU6[" 

A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, TENDRA A SU DISPOSI
CION UNA SERIE DE SOBRES CON PROBLEMAS; SERIE PRIN

CIPIANTES; SERIE AVANZADA 

PRECIO DE AUTO - BRIDGE, CON UNOS PROBLEMAS, 250 PE
SETAS, SE ENVIARA A CONTRA REEl\ffiOLSO, MEDIANTE 

PETICION 



Solución problrmas 
J.) BAZAS OESTE NORTE ESTE SUR 

< 1 J\? 5+ 6\? 4'V 
2 Q+ 3 + 8+ K + 
3 Q\? JO 7\? 5\? 
4 8. (JO 90 40 
5 10 + 4+ 9+ A+ 
6 9. 6. 10 O 50 

? 5+ 8\? A\? 

Oeste se encuentra escuizado. 

BAZAS OESTE NORTE ESTE SUR 

2 J. A. 90 3. 
3 Q\? JO 10 O 4 ,O 
4 8. 6. 7\? 50 
5 9. 4 + 8\? A\? 
6 ? (JO 9\? 5\? 

Oeste vuelve a estar escuizado. 

2) BAZAS OESTE NORTE ESTE SUR 

1 KO AO 10 O 20 
2 3 \?' 3+ 2 + 8 + 
3 70 4 + 5 + K + 

" 80 6 + Q + A+ 
5 4~ 2\? 5\7 KCV 
6 3. A4 7. Q+ 
7 7\7 ACV J~ 30 
8 8 CV' 6 '\? QY> 9+ 
9 4. 6. 8. 2+ 

Norte falla el obligado trébol devuelto y efectúa su corazón bueno, 

3) BAZAS OESTE NORTE ESTE SUR 
1 4/\ Q ./\ 1n ,A 

- v - V AV V .n. V 
2 3CV J \7' 4\7 5'\5' 
3 50 (JO 7 + AO 
4 JO K+ 8 + 90 
5 7. 9. 4+ 3. 
6 9\? Ay> 6y> 8\7 
7 10 ~' K\7 7\7 5+ 
8 6. 2+ K. 20 

Este efectúa dos bazas mAs, pero Sur obtiene las restantes. 
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