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~RÁSIL ~ÁtIØ Á ‘ESPAÑAPÓR, 6. ~: 1~
~ ~ Ita más gris actuación del once esponol corncidio con la metor del brasileñoUAÑDO UN ÓRAN — 0 • •?

‘~UDPQ.SE Nuestro equipo. jugó un decepcionante pa*tido :: Zizinho, genialcerebro del ataque carioca,que trenzó verdaderasmaravillas ::Resultadojusto :: Ramalletsnada pudo h~cerenlos tantosencajados~(Cr6nIca radiotelegráfica de nuestro Jefe de Infcrmackt~ies CARLOS PARDO)

: N. . G R~:A N FO ‘R. M4 ¡Viva -España! y en medio. de
Con gritos de ¡V1v~Bi~asfl!y

u1~ambientede gran deportivi-
Sepodrfa~nbuscar,y - ~ ~ . . ~ ~ ~1ad, ha dado comienzo al tra&

encontrar, cien e~p~i. ~endenta1 partido que enfretita
caclones,que casi val ~an a Jos coi~jufltos representa
Irían tanto como e,~ ~iVos del Brasil y de España.
msas, a la actuaciós Nuestro equipo empezódandi
le nuestros nacioaa fha pobre impresión de juego
les ante el pnee. bra pareciendo como impresionad~
~i1eño; ~tn embargo~ )Or el grandioso espectáculoqu~
~atendemos que 1~ )resentaba el Esladio de Mara
victoria de ms que, y~ :~ná. Solamente Gonz~IVo III
~n este momento, pa Puehades se salvan de esta de
t’ecen haberse ~jtuadc ~ac1einicial empleandotoqa ola
~omo virtuales cam ie de esfuerzo Con el fin d~
peonesdel mando, s( ~eor~anizar nuestras líneas de
~ebi6 princtpalnieflti ensivas. El equipo recibió urn
~_Ihecho que zio slenF luc~hade agua fría i~lcOnSegUiJ
pre se d~,~d aun ei o~brasileños su primer gol
~os graMes coniun~ ~onseeueflcia de un potOflte ttr(
~s, de haber aeer~a ~ Ja~rqu~Farra, al desviar l~
lo, en el curso de SS )elota con el cuerpo, la incrus
~n-cparación,a ligai a .en el ángulo opuestoen qtft
~I gran valor mdiv!- ~e encontrabaRamalleta.
leal de sus e1eme1itO.~ Bien es verdad que tgoa ha
~on el mejO’~momen! ia desperdiciadouna magnífie~
:0 posible en s~iesta ~ chutando al pecho ~E
lo fí~icuy téCnicO. S~ 3arbosa, pero el resultado df
~.esto añadimosque res a cero que señalaal f1.n~
~sevidehte que nues- izar el primer periodo el tan
ros jugadores dista- eador,hay que considerarloper.
•Ofl mucho, no ya , de Petamentejusto, ya que el equi•
n~ntrarseen su me- )O del Brasil dominó en todo~
or mówento físico y os terrenos. jugando a grar
écntco, sino tan Si- ren uti maravilloso ft~tbOIdE
tujera de su estado normai qe umarse y es ~nneganie que ej ~menLe preciosos y e* eneuenwo

1
ataque gracias a la gran movili

ucgO, ~nopuede sorprender en Brasil sorprendió a los sueeosy 1 que se tibró ayer en SaçPaulo dad de su delantera,perfectaet
:4~Cf3SOqUO, 00mb les ocurrió a ~l mundo entero con su rotun~1 es uno de estos valores inesti- su d~smarque,y excelentement(~
~s suecos, ca~ramos batidos do triunfo del domingo, triunfo ~mables. suecia, que había caíde conducida por A.de~nir,quien lo- P~se dedicó más a jugar que ~ o me~iosluerte de *u equipo, le’ ~Chico y flaca lee siguieron en~ ~e, ~ue ~e ~atX~ niagiií~icamei~
or Un amplio tanteo. que, de una manera natural, tan. ~ante el Brasil por usi tanteo su~graba ~infiltrarse gracias a los golear, con~iguiendo,no obstan- grando contener, en todo momen.~orden, de méritos, formando, en i ~ ~~~ ~ ~ inferior, Ju.~
Según se desprendede todas zabaal equipo, al mismo tiempo~pedor, aún, al nuestro, lo que rápidos pases qu~recibía. Ade- te, otros tres tantos realmente to, a Gainza, Zarra y Basora. j junto, unadelanteraquehay que~vefial, Barbosano tuvo gran tra.

js fuentes de información que que al publico, a las más altas ~di6 lugai~a que Se juzgara ¡ji) más, el quinteto atacante, lució imparables. Los dos primeros Del equipo brasileño, en pri. ~calificar de p~rfecta.Danilo y ~bajo, resolviendo bien los mo~
aa llegado a nuestrasmanos, Capasdel optimismo y ponía a ¡ poco peyorativamente el fútboi una gran potencialidad de chut fueron creados por el ala dere- mer lugar hay que destacar, co- ~Bauer son d~ buenos medios~mentos de apuro.
os brasileños aunaron a u~iaaO- plena presión su entusiasmo que, 1 sueco, ¿d salir del circulo inági. y con colocación, lo que obligó cha y rematadoscon empalmes a mo ya he dic o, a Zizinho, des. 1 volantes, superandoel primero~ Ile ~de reincidir en el fracaso
na(’ión individual Elena de uiacs- aL combinarse, había de crear un J co, en que le envolvió el once e Ramal1e~Sa interi~epirfrecuen- boca de jarro. El último conse- pu& al prodigioso Ademir y a al segui~do.Augusto. mejor atrás absolu.to de nuestro equipo, del
ría y de brillantez, un juego de ~clima que, precIsa~nentepor ser ~brasilefio y su público, ha en. temen~e. guido por Zizinho. tras driblar es~grau chutador que es JaIr~anulando a Gainza, luego Bigo- (continúa en 2.~pág.)
OfljURt() impecable y jugaron 1 ~i Ideal para ellos, pasaba a ser ~contrado la totalidad de si~juego En la segunda parte, el equi- a dos defensas~dentro del área. ~ . , ~ .

~asoel mejor encuentro de ~u ~poc
0

- fa~vorablepara nosotros. ~y su t~ficacia logrando, ante eJ po español ~onttfluó siendo una Nuestra defensa parecía como . ~ ~ ~

ga carrera de éxitos. ~ Y dicho esto, qie era forzoso 1 Uruguay, un resultado completa» pálida sombra del que hasta aho- hipnotizada ante el arta sin par
El ~er y. el estar, basede la ~decirlo, ‘iada se opone, ya, a ~mente normal y que deja a sal- ra ~había venido ~ctnan4o. del genial interior carioca. ~~ ~Qt~ ~p~~

ak)ratlón deportiva, s~eneon-~que digamos que Flavio Costa,~~‘o el prestigio del fútbol euro- Los brasileños son dueñoS Cori e~nñ.meroseis en el mar-
traron afortunadamente reunidos por caminos trillad(~ u origina. peo. Al ligar los resultados de absolutos de la situación, pese ca~1orel partido desembocó en
en el campo brasileñO, realizan- , kS. que estono está en nuestras~ R$o Con los de Sao Paulo se ad. al esfuerzo de nuestras 1mne~suna fase deverdaderaexhibiCión ~ . .

d4~CI IdE~ild~tod~1actuación de- posibilidades el discrhnlnario, ha ~vierte claramente que mientra~ defensivas, Nuestro ataque. per- de malabarismo futbolístico. inaugurarán ma~ana~en el Palacio , de°
pe4~t1va:estar en el mejor mo- ~conseguido forjar, para el mo. Uruguay, España y Suecia esta. fectarnente marcado y controJ.a- ~España marcó su ~inico ~oJ.
mentó siendo, al mismo tiempo, ~mento justo, la más sensacioflail blecen, en los resultadoshabidos do, se hallaba imposibilitado do tras una buena ci~mbinaciónde ~ O eport es, el rápido V ~1 6rl r n ni n .

c~mejor equipo. 1 máquina de jugar a fútbol que ~entre ellas, las relaciones flor. poder hacer algo positivo. la delantera que terminó con un
Cuando ian homhr~ o u~iConr ~imaginarso pueda, habIe~idocon’ j males que cabe esperar de bue. El interior Zizinho, a quien tiro a la inedia vuelta de Igoa~ He uhf l~ ocito, equipos~nado. —~DeIras cannadode ser ~1em-seguido unir en ella el estilo bri. ~nos conju~utosde probado valor, desda hoy hay que calif~ar co~B~ora, hacia el final del en- nalca que se ali-nesrÑi en la gran pre principe?...

Junto se encuentra en este afor- ~llante, casi funambulesco, con la ej Brasil se alza muy por en. mo de maravilloso, condUcía el cuentro tuvo una excelerrta opor- carrera ~ ‘a emericaiia tnaugtu’ai —rengo ia ideu tija en el nuevo
tunado momento, puede afirmar- más alta efIcac1a~ ~cima evidenciando una clase, o ataque haciendo verdaderas fui- tunid~d de marcar, peDo salvó de mañana~: . VeIócL~om~,de Berceion&. Allí o
~eno (an solo qu~i es imbatible, ~ Las competiciones que se Jue. ~poi. lo menos un momento, ex- granas, mostrando una absoluta en última instancia Barbosa. dOy la pibada o me retiro. Me es.
sino que es perfertamCfltócapaz~
de elevarse, e~la brillantez de ~ baJo la fórmula de la que ~cepcioual y netamente superior~ prOcisión en el pase y desmar- Todo cuanto se diga en rela- Pobl& — Espin. ~ t~ pr~ar~ndocomo nunca.~ está desarrollando en el Bm- 1 Veremos el refuerw o daño que que y un dominio completo del otón con la exhibición realiza. ff~1~flQ.11O~[‘&fl~Ofl~, ¿No se biabrá corrido también
la victoria, a aJ~uraSque ~e po- sil, tienen la e~iormeventaja de 1los partidos del domingo pueden balón, dando la impresión de que da por el conju~itobrasileñoha. B. Ruiz — Oelabert. e~temismo entusiasmode Pedro
dian tener por inasequibles. lii proporcionar al comentario va, ~aportar a este razonamiCnto. con él hacia lo que quería. brá d~ quedar pálido ante lo ~ A?S’iOl CeIebTOW*.1.. AiuJol a loe P. Sant, Ru~bio.Cele
Brasil aLcanzó,ayer esteniomÑi lares d~ correccIón verdadera’ Jos6 L. LASPLAZAS El equipobrasiLet~uenesÍ~etiem- hecho en el terreno de~juego. ~‘ ~ J, RUbiO. brow~~O~e~It,Mealeil, 8. Arajol?
lo culminante y, al mismo tieju-
po, encontró esa ~ran aliada que, —~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ Su delantera trenzó.~vet~daderas ~ — Marteil. ~ el ~.irector deportivo he
es la suerte que fué del brázo ~ maravillas. Vidal JuItá — Valent. d&Io sus cçnsignas: 4.os contra-

8. Ar~jo1 — Palmar. tos para los inminentes progra-

bastaríapara explicar cwtlquier L~MO11~C OIIs~rVa sil~111111o tidos por velocidad y precisión varios de eetos corredorashacen ~ internacionales~ han de ga-con sus muchachos durante to~ Nuestros jugadores fueron ba.do el encuentro.Esla sola razón de l~ extre- y ep ningún momento apareció ~ ~ ~iw~ mañana.I~ ha~ nar s ~u1so».no ya la tan cacareadafuria, cen en una fecha solettine — pri. ~ tOdOS estOs mucbflchOe quema potencialidad del once bra-~ sino ni tan siquiera el genio. ~ ~ de culto el Ciclismo‘en ~t1CStDOPúblico apenB8conoce,rl-sueño, en una tarde d~adePtos, m.ltnmi-é.n m~.fie;n~en ~.r~Qr cora-~ Nuestrasfilas parecíanformadas ei nuevo patacto de De~portes— ~ eói~testait~ael c~oEs-
brillante victoria, pero a estOde~~ ~ pqr once jugadores, cegado~por ~ ~ el púbiteo que másrápida- ~= ~ ~ (M. ~
be uniese que los nuestros, fle- al vencer,. azupliamenie a los puntos, al italiano Tiberio Mitri ~usoponentes,verdaderosmagos~menta puede encumbrarles: El ~ ie ~ en eoio ~oedel balón. El Brasil, por su par. ~martes en Reus ya se pirodujo la carteraude pista~
vados a un terreno téc~nicoy tác-
tico que les fué difícil desde el iÇuev~ York~ — El encuentro~re~ccioz~amaclmcqnd~el cuerpo floehe su primera derrota de le8 te. respondió plenamente en t0~ primera sorpresa: Pedro Are.jol.
primer minuto del partido y que ente Jake ~a Motta y Tiberio Mi de su adversario 53 peleaspro~es~onalesen que ha das sus líneas jugando de una ~inactivo o poco menos to~ ia ~ . * e
llegó a hacórselesimpracticable, tz’i, tué pre~encia4o~anoche por ~ D~1motercero. — At~ae~Mitri ~flte~veuldo.Celebraba este mis- maflera excelentesu triplete de~temporada,acu~1óde suplenteen , y ~ - aemo~enírente~ocon
se vieron desbordados, cayendo m~í’ea ~1r ezp~ctadoresqu~ Uena-~con ia izquierda. seguidode goL mo df~ su vigéstino cuarto cum. venal y Bigode, que era consi- chó con un . brío y velocidad que ner y B. Ruiz —‘ Gelaberl. Loefensiva~forfriadapor Augusto,Ja.~substituciónde M. Boyer! ~ ~- Poblet — Espín, He~m.anos .~o.en el hoyo si no de la desmora.~ban ~l Madison. 1 ~ a ia cabera, MItrI persiste en pl~fiQ~.— Alfil. ~ deradacomo la parle más débil nos dejó t~amvfliados, ~t~-~equiposeses ~. Poblet óum.
lización, por lo menos del des-~ ~ll combate fu4 arbitrado por1 el ataque durante todo el asalto
coneiepto y entrando por los sen-• ~ Conn. auxiliado por los jue. ~que le es favorable. ~ ~ ~~ . ~ . ~ . . ~ ~ - ~pie Ci servicio militar en Pa1ma~
deros del fallo y del desacierto.. °~sBerrbrattt y G.eo AÍineIlo.

I,Jl el caso es nuevo, ni puede~ p’u~ el comienzo del encuentro Décimo cuarto. — Tnlcla La ~~ ~ 51UPIl3~dIónde permi-

Mañana,en Burgos 1 ~ pero ante la inseguridadbu SI.Motta el ataque con ganchos asorprender a los que. haa segul- favorable a La Mott~niveiándoee los que contesta Mitri con golpes do sensible, pero forzoso, subati-tujrl~)~.lbespeot.,a los des gran g4nem de du~Iauca cabepum’ se-do de cerca actuaciones de equi- luego las coSas basta que en elpos particularmente sensiblesa octavo asalto Mitri s~ve
0

biiga- dçseE~Peradosque no aicanzait a des roút.iers iliz y Gelabert es- bre las Idees qise empujarán al.su adversario. Ambos púgil~selo que se ha aado en llamar im- ~io ~ bntirse eti retirada des~ué6atecen con ardor. pero sin etica~- tamos persuadidosque harán su campeón~~— Ge1~berl— y ~sub~caa~era,batallando de principio a campeón— Ruíz — de Espafladeponderables. Y el Brasil ha sa- de un. Xuerte golpe que le hace cta, peraién~osemuchos golpesen dtirdn comienz los ~Cam~e3natos~4eEspiñ~ de atletismo ~ngre. si se baten bravamente can Ir en busc~del primero que
hido jugar estos in&p~nderahles, dobl~ las rocjl~1aa.con todo, la el ~e. Mitri alcanza a la man~Ií- fin contra todos- Lo lievnn e~la ruta. Atacar el l~eotros no ata’
toluntarianiente O no. Uno de pelea siguo sin grandesalternatt. bula de La Motta al tiempo que
deje fu~Ja rotunda victoria lo- ves hasta el undécimo asalto, ~ recibe otro golpe igual que Los Campeonatos nacionaWs de la suep~e~~ tener selecoiona~osbuen estado 4~forroa, y hacerse en lasn~tassolitarias¿quiénpodrá se fugue. ¿Seráesta misma nwrai
grada sobre Suecia victoria que, sien~jolos ctn~oi~lt1mosio~más
al dar la campanada, el domin. interesantes.Veamos como se des-~ le XTI8fld5~ al rincóli- MItri estaba atletismo. vaa a tener ~or asee- dentro de ~Las filas de. sus res~c.1 acreedor de .su selección iar* el sujetarlosmaflana an~leun públi. la que dirigirá la acción y las
go último, debió de elevar la arrollaron. c~ fuera de combate nario unas nuevas idstas. ~‘ si no tivm federaciones. . 1 Portugal . Españ.~.,y taml~ii~nmás co entusiasta~que les fortulecérá pterna~de Poblet’—~spífly herma’
moral del equipo hasta limites ~ • Undécimo. — Mt~1eaie ~e mi U1tifl~iOO~SaltO.— Mitri continua nuevas. sí de mu~recisore erem Pmebade Interés ~ra mafian4, ~ ~ ~ los Cam~tonatbsde ~ OU aplausoy aliento? En Pal- nos Ti~ener?Debeña~Tlu El pá-
jasospe~hadosmientras que, por ~~ón lentamente pero aun con- ~ raleubia manteniendosu es- chIn, y que por las referencias los 5~.OOOmetros, donde José Coli ~~ de atletismo. ~ lea 4lmos haceun mes o doe blico irá mafiana al . Pataci~de
el contrario, no pudo dejar de servaagiii~acten sus- pier~masque piritu combativo i~erosus gol~esq~ tenemos re hagan en itEme intátará seguramentedemostrar su ¡ GERARDO GABCtA ~ una VU~1ta— 338 metros Deportes grandemente intere~docarecen‘ de potencia. La Motta j0r~~~condiciones. Burgos, que . ~ , . ~ del Tirador — y teniendo esta por la irmauguPaciónde’ la nueva
influir, cli forma opuesta, en la ~ la agresividadde La Motta. posee unas magníficas ¿XkSt~’aciO. — ~ ~ ~ . ~ ventaja au.n atacaronmás. Ningún plata, por todos.loe eorr~dor~,’y

d*. nuestros jugadores, que te- le permite defenderseen retirada juega cqmo quiere con su adver~ especialmentepara ver ese nuevoLa: XXXVII VUELTA a FRANCIAatan perfecto derecho, después ~ ojo izquier~.odei Italiano esta sano que Se mantienemuy cerca ne~aeportlrvas,ha querhio dar ac. ~ueb~ entreun duo oatal~ny otrotivtdad ~ estas pistas, y he aquíile la actuación de los brasila- hinchado ~ debajo del derecho de su enemigo Impidiéndole que ~ ~ ~ flan de ser duó mafloa~u1n: Poblet—Espfn- y~os en la fase eliminatoria, á presenta~na cortaiura. rsntri cae le ponga tuero de combate. vir para to que potríamos r~ecíx h~rms.noe‘Plmoner Pnbkt y Gui-pensarque su once distaba mu. de rodillØs en su pi’~pl~rtncón~ La decisión de los jueces fué bautismod~fuego,ya que al elias llermo Timoner son los dos corre-rimo de po~eerel poder da rea. pero La Motta retrocede y le da unánime y La Motta ganó el cora- respon~iien,lo veremosdespuésdel dores másjóvenesquenuettro pl~.lización que acababade demostrar ~j~np~ a reacclottar
1

i~ateampliamentepor puntos con- e.~r~rzode nuestros mejores atle. empezó~ayer, COfl la victoria del luxemburgués Goldsmitch inesper&ia y grau reveiación~debuce ha conmgrado.~ap1n es la
frente a los escandfnavos y que~ Duodécimo. — El combatesigue servex~dosu titulo. El cmnpeón tas.
nyer repitió a costa de los nues-~con ias miame~caracteitaticas; el abandonó su fÓrnva~acostumbrada esta temporada.~‘oblet, Guillermo
tius. ~Italiano se mantiene a la deten’ de pelear con desánimo,para dar Cataluña, wma vez más cO11CUrr~ P arU c¡pan 1 16 c orredores • ~ An~nio Timoner reaperecen

En todas las luchas el valor ~siva, pero logra alcanzar d~sve. ‘ una demostración de gran estilo. a la competición c~o la Federa- ~________________________ mañanaunte el público de Barce-
la sorpresa, no puede subes. ces la mandíbulade La Molta que El púgil italiano sufrió esta ción q~ cuenta con m.a.yores p~O ~ ‘. b~Lspiradasen un fondo intensa- En el orden de recompensas io~ — i~dosfelagtneflsesenuna

, ~ stbil:dades de • éxito para 0.1 triun- mente y ampliamente deportivo también se observa una nueva ~ ~ — y .i~ Espín
— fo fiiial... au~que esto no qute. lobreviven y avanzan siempre, tendencia. Aumento notable de ~ p~-~senta,~ público irá a ver

- re decir. que pueda producirs~lina victoriosamente. los premios y primas de cada . repetimos — como estos doS

~~ ~ ~ ~ ‘ . sorpresa,como la que tuVlinosha ~fodificaciones de esteaño:Re- etapa con el fin de que los equipos se baten en les ca~.S~ELÇÁÑPEÓ$$O.FUTBOL ce seis años ~. Tolosa, cuandode lucción de las bonificaciones~fl puestos de la clasificación ge- s~rtnta,primas. ¿Se empeñaránfavonitos antes de ¡os c3mpeona- La mor~taflaY eLiminación de al- neral no hi~otaquen excesiva- de nuevo, en biaoer antipática yto~a du~aapenas, y tras teñida ~unGs• «cola». Lema: «Le t~urhe sienteel afán combativo de los ~ d~Po~t1vosu rivalidad, ha..

batalla contra CastilLa. pudo con. ?oit pas etre l’apanage desgrim- corredores. Así el primer premio ctanio carrera aparte,o e~d~jai~—~bEL~ÑUNDODE seigulrse el triunfo. peras ailés». de etapa se ha aumentado de do ~ a todos los equipos yAsí titula JaequesGoddei su 30.000 a ~5I~Ot~ francos. Y el ~ únicamente atentos aLas primeras finales de la m~ :iomentario para justificar dicha líder de la carrera percibirá es- clesificarse 1i~n~parejadolente detit~atde mañana, 3.000 m. abs- modificación. ~l título es bas- te año como renta por etapa ~ otra? Sería grandementesensts~ ~ . ,,~ ,, •l — — . . . — tácu1o~s,peso y triple p~sedendar- :ant~eicpresivopara que entre- nadamenos ~ue cien mI~fran- ble...

—~ — F A S E F 1 N A L. ,nos ya mm ~E5t1tajalnjoial en la rnos nosotros en detalle: «Los ces. Esta orientación y trascen- Ya t~m~ ~ ~pltntttafiión,
9

iies confI~noemu~o trepadores no deben ser los dentales aumentos junto con los . ~ primes de mañana.Don Jiie~
en el pape.l de los i3aldolflá. Lo privilegiados» del tours. dos millones de francos de Mar- ..tntonio Samarencli— es mueca..

. Segunda domada ~ ~ ayala en ms oist~aulos, ~ cami~io,los comenlarios ita- tini & Roasi para la clasifica- s~i~presantar a este gran de-
asi ~ojno el d~ los .~a1tadoresde Llanos no abmindan precisamente ción por naciones,es acertadí- portista — brinda 500 pesetasal

. LOS EE~ULTADO8DE LOS PARTIDOS DE A!En~ ltrii~. i~avarro, Margarit y To. ~e esta opinión, considerando sima para provocar una lucha primer equipo que doble La. cesa

En Rio de’ Janeiro « , ~ B R A 5 i L — E 8 P A Ñ A 6 - 1 rrelle. ~rlñc1~aimente el iwimero. ~ue dicho cambio de criterio lo diaria de cara a estas recom- z~lreuiotras 5OO.~.Y la ømer1can~que puede ocupar e~sitio que ~ ~ inspirado un afón de favo- pensas de etapa qu~ motiven de noventa minutos aún no
. En Sao Paulo ~ ~ ~ URUGUAY - SUECIA 3-2 ~ ~ ~ i’~~5, al no salir recer el equipo frandés que no (Contin~ en 2.~pag.) emperado...— R. T.

a d~t~fe~~rel titulo que alcanzara lU�7ita con grandes trepadores y • ~ ~ , ~

el p~saduafio. • 31 ~on magníficos marchadores
CLASIPICACION ~, ~ ~ ~ da la taT~e,la ,n 115110.‘ Ventiladores doméslicos e indusiriales

3. 0. E. P. F. O. 1’. ~sarra, a~ttra,ja~,ai~ina,ioo ~. soo, ‘Resumen:las boni~’1cacionesen
2 2 0 0 13 2 4 ~, ~ ~ completará’i ta 3orna- •~‘~~ V ¿~ Y U~LLQ ~ i~¿~.LW1~ íO alto de los «cols» se~han re- ‘

, ~J~AI 2 1 1 0 5 4 3 da de finales, y que puede ~eña~ —la I~rláSantigua— empez6ayer ducido de 1 minuto — 1949 — TARRAGONA
~ ESPA1e~A 2 0 1 1 3 8 1 J.aryalaeuptnlridad telequipo ~ eLaparat~expectacióti y a4Osegundo—1950-—.

8~JECIA 2 0 0 2 3 10 0 ~ la l~’ed~rac16n• Catabl~a. e1ltnsla~nopeculiar de sie~npre. fP~ne~reglamentogeperal de] • --

. Y ‘más.,. Eei~riDesgrangede$ «ten!-» ‘ tambidu se han introdu.

la Asamblea de lE~ederac.iones— de.. ~ loe ~iom~resmueren~l~sideas piera si. donléstl~os.~ 4 . . ~ ~TambM~estos campeonatos— si una soleray u~aobra que siam.. o~doalgunoseambiosfundamen-________________________________ no sa toma •iieuerdo posterior en ~ reverdeoez-alaurelesporque tados en este principifx «Equl-
ben ~‘v~r para la c~U~icac~6i~por

so c1a~cad6na ~a clutbs que

_________________________ alto su eøiual ~ 3’ ~‘‘.:‘ ~. Caspa, 23-T. 22-47-04Y 21-44~75Barcelonadebenparticipar a ~osCainpéo~ta-~os de Españainteroluba,~o eo~

~ . ANONIMA TARRAGON~lItO esto es tema pus pensábamost.flcar ¿mi otcØ. ed~.ci6n,pesemospor
d~gamossolamenteque sólo pod$oEL ÁPER!TIVO QUE CREA CAIÁPEONES ~ _____________________aspirar a tomar psrte a estéca~i-
Deo~iaio±~terolt~b,qt$ del~ecele’ :‘..--—- ,~ ___~J_~l__


