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El Gobierno español espera del británico eNuficiente sentido

1
1

5J*iIj

LOS MEDIADORES

jurídico para resolver bilateralmente el conflicto de Gibraltar1 'SUICIDAS
;:•
De esta forma no sería necesario acudir a las Naciones Unidas
. NTEE la poderosa URSS y los pueblos condenados a pedecer
:

bajo su yugo férreo suele darse un proceso político que no por
reiterado deja de ser eficaz, de la misma manera que
,
.
en esos timos callejeros y especialmente en el conocido del
•.
.:
décimo que casi a diario recoge nuéstro corresponsal en Madrid.
1
CAN
:.1
•
je admitir que todavía existan "ingenuos"••-malicio^n^
__ :pasados de rosca---capacés de entregar sus ahorros en espera
1
de mucho mas, en espera de que alguien les venda duros de plata
. ..
.
a cambio de cuatro pesetas mugrientas estampIlladas.: ••
•: - -- •. ••
.
Cuando los rusos se proponen "beeficia a una nación empre encuentran un hombre, un político, un estadista, que toma el
:
Poder y establece un orden más o menos de precario, pero un
orden servido por Parlamento, Prensa libre, discursos y demás ser
,Complemento de esta medida
español de Asuntos Exteriores,' la Asamblea General de las Na'
•
SEDE DE LAS NACIONES
de participación de los usuarios •
. ...
.
don Alberto Martín Artajo, eciones Unidas, pronunciado anoductores conceptos. Pero llega un día---y llega Inexorablemente,
NIDAS, 22.—E1 texto del discurenei organismo degestión del
che en el debate general, ás el
fe de la Delegación española en
so pronunciado por el ministro
excepción---en que Moscú pone a la cabeza de sus tanques un
sin
Canal serla, slempte según la
siguiente:
,
sofisma uie hasta el momento actual le ha dado un resultado mafórmula española, el recurso a
_________________—
"Señor presidente: Sobre algu•
:
una Comisiónde arbitraje que
•. .
nos de los interesantes temas
ravilloos: "Os administramos la libertad, para defender la líber1s posibles
tad'. Y no faltan gentes--sobre todo, entre los teorizantes con
•
paia0
Gr ue nth e r y su suceso r
iderión
E1
la o::sa r
re enfavor del soviet
corales-- -que hipotecan su vida
0 Y 105 usuarios y '
n última
representación española una pa.
Don Alberto Martín Ait jo
esperanza de recuperarla.., en el otro mundo.
instancia, la apelación a las Nalabra que decir.
clones Nnida5, en cuyo marcorina no estimaron satisfactoria
Muchos y grandes han sido los errores cometidos por los pueL cr isis de juez
Lo
1i podría encajarse todo el una solución equidistante como la
bloc occidentales con respecto al mundo árabe. Eso no se puedo
Por ser España uno de los
apuntada, puesto que a pesar del
Pero manumitirse del influjo occidental para entregarse a
española,negar.
Esta propuesta española,
que
paises signatarios ,el Tratado
. soviética
. es soslayar
acuerdo de las Naciones Unidas
1
1. f
es un pésimonegOl1o,
una bofe
la
opresión
llamariamos "de equilibrio de
de Constantinopla de 888 ha.
de acudir a una negociación, han
tala de mano gentil, enguantada y suave, para ofrecer el rostro
Intereses" si hubiera sido tomalntervcmOo :ii Gobierno en el
preferido recurrir a medidas de
..
••.
da como punto de partida
de
pleito creado por la nacionali•
fuerza unilateral, con olvido de
a una mano encallecida, hecha a los golpes, mortal de necesidad,
una auténtica negociación, bu- los reiterados deseos de arreglo
zación egipcia de la Compañía
el dañoproducido por una torpe nolitica
emiga comparación
p
biese pernutido un arreglo de- paciico manifestados por los universal, desde sus mismosOI •L
occIdental en el mundo árabe, con los riesgos de una presunta
'1
£in1UV entre los usuarios y
genes, participando yo mismo,
1
Lados participantes en las confe- ,*
:
Egipto, poniendo térndno a la
amistad con la URSS. Del dominio occidental-- .y abundan los tea-.
personalmente, en lae Confieren,
.— crisis abierta con la naclonali .
ciar de Londres y manteniendo,
timonios-.-cabe esperar la recuperación d. una personalidad, el rezación del Canal
durante este tiempo, una como
:
!
'
medio de algún daño, la rehabilitación, en suma. De la opresión sot
nicación continua con el Go
PO losucedidodesviética no es posible alimentar esperanzas serias. Una leve mirada
Nwr,
,bierno egipcio acerca del asunj:
PU S, dos de • principales___________
.
Creo
,estar,
pues,
en
condi.
al planisferio nos daría mil argumentos, pero no los creemos ne.
.
F:-:___'!
dones de decir a la Asamblea _______________
::-cesados. Si de un modo espontáneo, Intuido, el lector no extrae la.

Expuso
as 1m15 mo la postura esp nola ante los principales
temas de la agenda: ..
..

:':
.
.
AL D E S U E Z
2 INTERNACIONALIZACION DE LOS SANTOS LUGARES
3) REFORMA:DÉ LA CARTA .
4) INGREso DE JAPON Y ALEMANIA

..

..

.

general

en e[
Soez un desenlace satisfactorkc, 1 M . « H ,E N E L C A E R ÇJ
lo que vale decir: cómo se pue
—
.
:
____
de
—----.
nal una solución justa Pero an•
'
fi
Segun rumores
tes es necesario recordar cuúl
a'. '..
fué la posicin de EspaÑa en
:
:'
no confirmados
las Conferencias de Londres ao.. i
.
be Suez.
.
Mantuvo n ellas España Una
-._+1
' l '.
•
.
posición rn
sgularporque estaba
RUSIA ESTA IJEPORTANDU
-L
convencida de que el propósito
%acariciado per una parte dú las
L .1
s
--.
•
-.
1-potencias usuarias de aomete
.por entero el Canal a una ges,.
. i' .. - tión netamente internacional no
.
,
tenla en cuenta la realidad na
_'
______'
'
cional de Egipto y sujetaba l
.
soberanía de este país a condl'
22.—En Varsovia ha
ciores que implicaban una dra
ia
ss
y
comenzado a circular rumores de
crimia.ción difícilmente acepta
r
----..
,
que
los
soviéticos
están deportan•
ble
para
un
Estado
independier•
do judíos en masa a -Siberia d
'.
te
,
x
'
iosantiguosterritorb,:
que constltu•
Egipto POrelCOflVedef88
.-.:
yen ahora la parte occidental de
no autorizaban, a juicio de Es•
.-.
,
.EL
Rusia. Los rumores, q ue no han
paila, a interponer un organis_.Á.
_, - ..sido confirmados hasta ahora,
mu internacional que desplaza-;
—
o
.
.
-.
.
aseguran que las autoridades sose a Egipto de su cumplimiento
El secretario general de la ONU, mistar Hammarskjoeid, durante sus conversaciones con el presidente
ciéticas procedían a la detención
directo
-- .
Lo que procedía a- juicio de Nasser, celebradas en El Cairo, para disentir el establecimiento de la paz en el Canal de Suez, bajo los .
de los judíos-de las antiguas clu.
auspicios de las Naciones Unidas. (Foto Cifra)
dades pblacas de Grodno. Viiio
pa.ña, era actua,Uza.r y caen..
--- v.
Y Lvov para enviarlos a Siberia.
,
1)- r 1a ttispusc1 • ies del Con.
f
venlo, a fin de garantizar de un
judío residente en la caii
d
Cam
d
N2ud
d
A
b
fi
__-1—
--.
mvu. e1ecLVU ci jiore uso del
—
tal polaca Informó a la Agencia
Canal, asegurar su adecuado en:
- Unitd Proas que le habla tleMilitar
francesa
le
fue
entregada
41
general
Gruentber,
' La Medalla
U
- d te
tietenimiento, promover su
-.
. .
foneado ni padre desde Drogno
Europa (a la izquierda) que aparece
aliado
tuco desarrollo conforme a las- El Caudillo y su esposaosistieron en la noche de ayer o uno
para decirle que los rusos habían
su aneesiendo felicitado
en ]a presente foto de Gil
esta.
.
y
necesidades
del
trafico
.
deportado ya a siete mil judios
sor en el cargo,
Lauris Norstad
g
g , el general
•
-,
.
.
blecer el procedimiento para una
de aquella zona. (Ere.)
.
determinación
equitativa
de
los
.
gala
func:on
de
celebro4a
en
de
la--Zarzuela
.
el Teatro
1
deechos de pa3e.
del !Ih
Por eso, y a finde conjuga!.
lbshombres mllertos
uOuIerflO a eman
Gratitud•
debidamente los atributos de ló También estuvieron presentes ls
inistros
Gobierno
.
. del
-soberanía egipcia con los dereCuerpo Dip omMco, Consejo del Reino y tras persona iaes '1 doce con qveaduras
linn
Mnn
Anti
MADRID,
entendiéndolo
atGobierno,
tu
.—con asistencia nao a la Campaña de Ñavidad.
u
u
i
i
i
u
i
u
1
L
0UU
u
u
u
u
U
por Li
En el entreacto Sus Exeelen.'.,
Ji
que la gestión del Canal debía
de Su Excelencia el Jefe del Es.. que patrocina doña' Carmen Pograves, va
r xp O'IOfl On
ciar pasaron al saloncillo de la
corresponder
a
un
organismo
de
su
esposa,
dona
Cartalo
y
lo
de
Franco,
con
colabora.
1
la
quedan',,
Sociedad
de
Autores
donde
fue
j
(Por teléfono De nuestro y e propósito
a que
T
egipcio, en cuya composicióo
men Polo de Franco, se ha ceción del gobernador civil de la
BONN corresponsal, A u g u s t o
ron obsequiadospor e 1 Consejo
el representante de la fracción
una mina de Irúh^ford`
lebrado esta noche una función
provincia, general don Eduardo
participe una representación ade.
de
l
Sociedad
parlamentaria del Partido Alede gala en el Teatro de la ZarAsta.)-- En la conferencia de
cuada de la Comunidad de UsuaAlvarez Rementería. El teatro
ti
cuyos miembros se hallaban pre°
- zuela, cuyos ingresos se desti-ríos.
.
presentaba un brillantísimo as- - sentes los señores Fernández Ar:
Prensa que ha celebrado con los • mía.
bales
POtO.
.
davin, presidente de la Soele.
periodistas después dei Consejo de
TREHAFORD (Gales) , 22.—Dos
dad; Fernández Shaw, autor del
1
Al entrar Sus Excelencias en
infnistr
os 'e esta tarde, elportap.
'
,.
hombrea han resultado muertos Y
libro de "Doña Franeisquita"; el
el palco, fué interpretado el
1
•
•
P
coz del Gobierno de la República
•
maestro Moreno Torroba; don doce COfl graves quemaduras a
nii Nacional, que escucharon
1
i
federal alemana ha expresado la
Víctor Ruiz Iriarte, delegado de consecuencia de una explosión en
-2)
asistentes puestos en pie.
C10
e i C O V
A
una mina esta mañana.
la ec1edad de Autores en el
gratitud y satisfacción rue ha j
Asistierona la representación
ea de la Zarztela; on Lean.
La explosión
produjo entre
producido en
Alemania
el
dlcur_
—_'
tødos
los
ministros
del
Gobierro aVaryoas ' iguras e
---...
-.. ---.
las siete y media y las oo,
no i?taCi
x
e señor Marso en que el ministro de Asuntos
.
teatro esiiañol
cuando estaba saliendo el turno
ií'
Ezterioiee español don Alberto
Sus Excelencias a abandonar de noche y empegaba a trabajar
'
ausente subscita?os enra
el coliseo fueron objeto de la
el de día formado por unos cienMartin Artajo e hizo eco de la
'ec
1
"es generales de los diversos De
1L1e
\
'.
ifliSIS rnUestraS11deimPatta
o
diactincuenta
trabaJadres mme,
ausencia de Alemania en las Napartamentos Cuerpo Diplomáti
ii
cçetado e e
eIone Unidaa
?
D
irctcltee
los
entreactos,
actiz•
d
c.c?'de unos mll obreros que
j
.. -. - OS de la escena y del cine reestaban en la mina, Todavía no
a
el rtavoz no no oree ,
--Esteban Bilbao;
n.11_ .delegado nac oeron
prendidos
de
floresse
conocen las causas de la- expional de Sindicatos, presidente de
ih em4argo, q ue Alemania pueda
entre os asistentes, (Cifra.)
sión. (Efe.)
la
Diputación
provincial
de
Ma,
.
entrar ahora
$ 1
- en las Naciones
drid
y
una
concurrencia
que
oler
-que.
Unldaa Rin que Rusia hicera uso
.. . . ,
,
naba totalmente el 'amplio coilit;
. .. . ..
del veto. El propósito ruso es que
seo.
Dos muertos, en os acci en es
al aduno tiempo que entra la
—
*1
Palabras del senor
.
'
'
Alemania occidental entre 1am
de caza, en la provincia de Lugo
:'1N
blén
ntare;
a
Fernández
de
Córdoba
domo
"
quien eleembargo dijo cuán
T
(
antes de comenzar la repre• Las escoietas de ambos, se dispararon casualmente
J__,
-,.',
'
bien venido era el discurso del
v- .
.4l!
sentación de "Doña Francisqul'.
enorme 'herida en el pecho, pro
ta", obra elegida para esta ex4
.'."
LUGO, 22.—En el punto cono.,:' '
"
.
'
Ieor Artajo y elogió los elevados
' -.
.. .
1
traordinaria ftnción de gala, don
sido por Riva Os Lindeiros, Ñfl - ducida por disparó de eacopets
1
._.
enqnc 0
- !-.::
«
'
-'
.
y lec 'ivos términos
.
--- ís
Fernando Fernández de CórdoA su lado se encontraba el arma
.- :'- .
-'a______
el monte Fontea Municipio de
expresó nuestro ministro
'.
.
.
ba en no'nbre de la Comlss6u
y se supone que cuando fué e
Nogales fué hallado el ca
¡
,
organizadora, pronunció unas pa.
"
apoyarse sobre ella para salvar
de Manuel Espín, de 32
- También el representante de la
la
ras,
en
las
que
ex
presó
el
aig.
afine labrador, que presentaba una Un accidente del terreno, ésta se
. :. .
fracción parl am entaria del Park
nificado
caritativo
que
tenía
e]
,
disparó,
causándole la muerte
fide Alemán uno de los que com
Otro aceidenle mortal de caza
"'.
ponen el Gobierno ha saludado el
Se refirió luego al celo e in
El 'CIudad de Toledo" zarpa ocurrió en el ueb]o de La
"
iscurso de don Alberto Marftn
torés despiegadó por la esposa
del Municipio de flecerrea Los
%-%<
Artajo y dijo que quena subra yas
,
ce Su E'cce 1 encia afirmando que
hermanos Manuel y Jesus MaMo
para Santiago de Cuba
é
obra
predilecta
de
SU
' '
sobre todo los conceptos que so •
salieron al monte a cortar tojos
entre todas en que actúe co.
HABANA, 22. --. Después
que 1leaba una escopeta,
''
- .
'ka Alemania Y la si gn ificalón
bondadosa capitana.
de olaco dial de apoteósica estarse alejó para cazar conej os. Su
'
.
.
.'
.
_________
.-'
d SU ausencia En las Naelone$
--., .
-.
hermano oyó un disparo
y corno
Después -d la intervención
del
puerto ha zarpado
Visidas exp oso el ministro
- aspa
.
.
,
ue de ,,
ansouLLa e; Lemposeñor ero
,ICSUS
ou
ago.
u
au
de
El IIONVED y el ATLÉTICO se lineau en san Ma mes ton motivo de la primera eliminasoria de
leí, el cual reconoció a la Rejidpremiada
con
grandes
regresara,Manuel s dirigió a.
que fué
lado La pos1ción flotante etos OCtaVOS de final de la Copa Europea de Campeones. rasaron los fenowenos del fútbol húngaro
aplausos, comenzó l represenr
buscarle, hallándole gravemente
bolea
representante tegiti .
por Bilbao y el Atlético lo vendo por tres tant os a dos, en un gran partido que se recordara dude
'Doña
Fi'aricisqulta
"
}ación
pañoia
ha
sido
visitada
por
más
herido,
r un disparo en la eaL
.o e pile o a cm n.
rante mucho tiempo y en el que los bilbaínos merecieron una mas amp lia victoria. Ahora queda
prfrc
acto
fué
interpred
Pa.Jda
Trasl adad o el heido a ii
° oo 000 personas.
Valencia-..
2
de
diciembre
en
definitivamente,
el
día.
propuesta
• No importa que la
.
el se gundo encuentro, que disputarán, ya
lado pu;Ln.i Huarte y Carlos
domio, falleció a poco de iúltimo destilaron
..
(Foto Claudio)
ypa lola n pueda encontrar rea
'vfungua y .is dos restantes por
d morí
Ii
'
EN
LAS
P
GlN
S
DtPORTWA
11YORMACION
tMPLI
k
A
1 tenor por i buque, 10000n visltan 5ee —
Marta Oarfs
que
disaróelarui.a
el cn
°
Msmcion práctica al ahora u! en
hrauC.
(ate.),
zar un «rroo (Cifra )
i!Mo fufo: el oncepte
1
'..
- -- .- , r
.-':.< '
$_

'.

_________ . -- . .

________

.

:__.

..

.

•

.

•

•,

,

.

•
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ICHIRLORAS

DEL PARTIDO

Por

K-TO Ñ 0

r

Prohibición federativa

LUGAR Y FECHA DEFINITIVAS.,,

VALENCIA; Z de diciembre'

/,,, %
2

I

R

RAJ

j

El C. D. Español di6 su conformidad
para que se juegue en Mestalla en la
jornada liguera la eliminatoria
HO NVED-ATI ETICO

TL

¿1

AS conversaciones que los wrigentes del Honved '1el
Atlético venian mauteniendo
. con objeto de llegar a an
acuerdo acerca del lugar y fecha
para el segundo partido iban )or
buen camino,
Ya en San Sebastián casi i<e
CABEZOTA
FENOMENOS.,. LOS NUESTROS
ANULADO
JUEVES
habla
llegado al acuerdo de que
—lY qué quiere ser el niño
—El árbitro anuló cl cuarto gol
—¿Qué te parecieron los húnse celebraría el día 6 de dicienm•
tuando sea mayor?
al Atlético
—Sus chicos no tendrian colegaros?
Atlético y no dfó ninguna exbre en Mestalla.
—Futbolista.
alíca
gio...
Panrtstícos.
No se llegó a un acuerdo abso—Pues si les sale un "cabeza
--Sí, pero en San Maznes, por
—Era inglés.
—No. Los únicos que tuvieronluto, y se dejó la solución para
de oro" se hacen ustedes mujoprimera vez en su jira por Euro—Pues en esta Jugada Ss hito
clase fueron los chavales del Atieel miércoles,, fecha fijada para la
raros.
el sueco.
tico.
, pa, "vieron las estrellas".
llegada del Honved a Bilbao.
El miércoles, a las siete se ce•
•
lebró la reunión anunciada, y el
Enia crreta de Honvel
dañes. eg toda clase de' do d•
1_
Jades. llegándose al acuerdo de
que el segundo partido se jugaría
en Valencia el día 6 de d£ciem•
ere.
Así se comunicó a la Nacional.
Y'fué entonces cuando surgió el
inconveniente,
La Nacional se oponga, porque
el día g hay partido Internado«El Atlético es un buen equipo» nal.
En . la casta de Ac ético
1_
CIomo el jueves a la mañana
estaría aquí el presidente de la
Federación Nacional, señor Late Chaos se decidü que en
SE COMENTA ELORAN JUEOU0sm ej o res .e I portero fuen
la misma mañana del jueves, a
las once, en el Hotel Carlton w
y los extremos»
f uéuna nueva reunión.
Y así f..,
ISITÁMOS primeramente
--¿Qué pasará en el segundo
Y lA [ASUMA DEL OCL
ANUIAOOI..ceYbasí
los vestuarios
del Honved
taouentro'
Ayer se reunieron el presidente
--Confío en que jugaremos meAl primero que vimos fué
de la Federación Española, direc•
Sor que hoy, ahora que conoceal locutor de Radio Budativos del Atlético y del Honved
mas al Atlético. Y espero que yo,
post sefior Vad.
«y de los otros goces que no
' don José María Larrea, miem•
personalmente, j u g aré también
—¿Le gustó el partido?
bro de la Nacional.
--No mucho. El Honved jugó
mejor,
Y. al final, se llegó al acuerdo
por bajo de sus posibilidades.
subieron al marcador
de que el parido de vuelta se
—Le gustó e] Atlético?
A BUdai le g UStÓ
celebrará en Y ha nc£a, luga r es
DCHA euforia en la caseta del Atlético...
--Juego bien, aunque esta vea
repetidamente ha anunciado es
,.
Y muchas personalidades del fútbol. El presidente de la
estuvo algo duro,
tos últimos días EL CORREO
e AttCtICO
Nacional, el señor Pujol, miembro de la U. E. F^ A,; el
—¿Y el gol anulado?
ESPAÑOL - EL PUEBLO Vseleccionador nacional,..
--No tiene duda, Offside clanDaucick está satisfecho. Sobre todo porque se ha jugado bien
sirvo,
Seguldmnente le toca el turno
CO.
En cambio, lo •que se ha adel se ha sido superior al Honved. La pena ha sido el resultado, que
a Budal.
lantado es la fecha en que ha de
debió ser mayor.
--Creo que ha sido un buen
Puskas,
descontento
jugarse,
pues por la razón del en-.partido. El Atlético me ha gustaAcepta la opinión del árbitro y, la acata deportivamente, pero
cuentro internacional, el día
do mucho.
no cree que fué offside.
de su actuación
que se cita más 'arriba, no pa re ce
Entre los jugadores, la opinión general es que el Honved es un
—¿Posibilidades para el segunconveniente jugar en día tan
do encuentro?
Iran equipo y que el gol fué Injustamente anulado, pues Marcaida
próximo como el 6. Y después ue
-Un gol no es gran dife rencia.
Puskas, en un 'ineón, se da
e hallaba en posición reglamentaria cuando Arieta lanzó el pase.
barajar nuevas fechas, se decidió
Y, además, tenemos fa ventaja
yodo en una herida.
Gainza se queja algo del talón, y Garay tiene una muñeca venel día 2 de diciemb re , para lo
de que ya conocemos al equipo de
—¿Contento de su actuación?
dada. Tiene la mano algo hinchada y le duele, pero aún no se sabe
cual sólo faltaba la autorizaci5n
Bilbao. Verá cómo tas cosas serán
—pedimos que pregunte a nuezel alcance de la lesión, sufrida en una caída.
del
Club Deportivo Español, que
tro Inté rp rete.
diferentes.
—
Don Enrique Guzmán está satisfecho a medias. La culpa de que
en ese mismo lía debía recibir
--No. Hoy no he estado bien.
Y, en general, ésta es la opi^u satisfacción no sea completa la tiene ese gol anulado y los otros
al Atlético en su campo de Sa—¿Le gustó el Atlético?
nlón de los jugadores del Honved.
que pudieron subir al marcador y que no lo hicieron por culpa de
--Un buen equipo.
r<lá.
Les gustó el Atlético pero ellos
Ia mala suerte.
Puestos al habla con el Club
—,Los mejores?
no jugaron como acostumbran,
En fin, que el Atlético ha hecho un gran partido y que ganó
--El portero y los extremos.
Catalán, el Español ha :ido toda
Otra vez ser9 diferente.
merecidamente.
Ahora, a esperar al segundo encuentro.
J. R. M.,

PuKMs NO SALlO SATISFECHO

ACTUAC ION

D

clase de facilidades en cuánto a
que la jornada itguera sirva al Club
bilbaíno para jugar s8 segun^a
partido eliminatorio con el Houved. Y el encuentro de Liga se
jugará más adelante, en fecha
que señalará la Federación Ea
pañola.
Par lo .apto, ya es definitivo:
Valencia, el 2 de diciembre, Honved - Atlético.
Desde ahora mismo pueden
comenzar la organización del viaje... y la petición de entradas.
José RAMON MANDIOLA.

Agustín Pujol:•
t^EL ATLETICO

ha hecha

el mejor partido
internacional de todos
tos que le he visto
visto»
D. Agustín Pujol, ` membro de
la U. E. A., que estuvo e
San Mamés; ió su opinión des-pués del encuentro,
. --Ha sido el mejor partido intercional que le en Mito ¢l
Atlético. Mejor que en Milán y
mejor que contra el Oporto Ha
jugado jorm£dablemente y la
nn es ese gol anulado y que
nr haya tenido suerte en los
remates El -esultado debió ser
amplio. •

i

El desempate
REAL MADRIDRAPID DE VIENA
no podrá jugarse
en Madrid
VIENA, E2.—En una reunión
celebrada hoy en ésta, la Federación Austriaca de Fútbol ha
rehusado dar su consentimiento
a que el partido de desempate,
correspondiente a los octavos do
final de la Copa de Europa, entre el Rapid de Viena y el Real
Madrid, se juegue en la capital
español, como había sido acordado por directivos de ambos
Clubs,
La Federación basa su decisión
en el artículo VIII de los Reglamentos de la Copa de Europa, en el que se dice que si es
necesario jugar un tercer partido de desempate, éste se tiene
que jugar en terreno neutral.
(Alfil.)
¿EN BARCELONA?
VIENA, 22.—Un miembro de
la Federación Austriaca de Fútbol, comentando la decisión de
ésta de no permitir que el partido de desempate entre el Rapid, de Viena, y el Real Madrid
se jugara en la capital de España, ha manifestado que la Federación puede acceder, eventualmente a que el tercer encuentro se juegue en Barcelona.
El directivo del Rapid, F.
Schikc y el tesorero del Real
Madrid, Raimundo Saporta, se
reunieron hace dos días en
Essen y acordaron jugar el partido de desempate en Madrid,
siempre y cuando fuera aprobado por la Federación Austriaca
de Fútbol, que, sin embargo,
"por razones deportivas", insistió en que el encuentro se celebre en terreno neutral. (Alfil.)

con

la 'conciencia tranquila

•

...pero he venido a eump ir una mis ón»
(( E i

ATLETIC0

mereció marcar

o eS
O

D

DEL PARTIDO

°

...
PP r lo menos»

ESPUES de visitar la case
ta del Honved y de paso
hacia la del Atlético, nos
metimos en la del árbitro
para conocer el porqué de la anulaoíón del cuarto gol bilbaíno.
Conocía a Mr Husband porque
había tenido ocasión de hablar
con él a la mañana en el Hotel
Carlton.
Me recibió con una sonrisa v
'con estas palabras:
--El Atlético mereció marcar
seis goles por lo menos.
—Ya lo creo p ero.. dfaame
¿Por e❑á anuló el cuarto gol?

— PELICULA

• I1
I^

Mr. HUSBAND. Un arbitro

g, «Hubiese sido mas fácil conceder
a p l a usos...
.
el gol y recoger los

•

1

a;::

,

ae

Ms.inés lleno hasta la
ta de bota" desvía la
bandera. Llueve momenpelota. La recoge Caltos antas de comenzar el
bor, centra y Oree, de
encuentro.
cabeza, envía a córSalen el Honved y el Atlétf• •
ner.
' 61 i. Cruza Arieta sobre
co juntos y la ovación es enorme. Puskas y Gainza juntos e
Gainza, éste devuelve
dngen al monumento a Pi
a la derecha y Mar- .
activo
chichi y el capitán del Honved
caída remaba muy
deposita un ramo de flores.
•
bien, desviando Fara--Offside. Offside clarísimo de
rupre,
8egufdamente se reza un Pagó a córner.
dos lugadores. No tengo la menor
irenuesUo.
• 64 m. Córner contra eJ Ronl ug flduda.
cuna
Se sortean los terrenos ante
ved. Buen remate de
--Perdone, mistar. pero yo n'.
el árbitro, el inglés, mister Huscabeza de Arieta 9
opino as!. Yo creo que Marcaida
bond y elige el Honved.
par
para Faragó.
Salió disparado hacia el balón
-fuera
Arieta pone el balón en jue•t• s m. Un centro de la lz
después que bste habfa sido lao
:o,
más
quierdu lo recoge Arnado por Aríeta.
1 1 m. Cento m e d i d o de
teche y se sitúa mag--De ninguna manera. Créame
Gainza
y
remate
en
nificamente para refugo
que, en mi opinión• fué un clan.
plancha
de
Marcaída
tnaber. Lo apura dealmo offside. Mire usted, yo lo
siado,
que sale fuera por
n asiado y el balón
siento, lo siento de verdad, pero
una
con mi deber y en mi conciencia
he venido de Inglaterra a cumplir '
:scuijugada fué de affside. Ade•
%% 4 m, Pase de Arteche a
ras rozando el palo
más, ¿no cree que para mm huGainza y de éste a " 66 m. Internada de Budai
1 arbiese sido más fácil conceder el
Merodio, que dribla a
muy peligrosa. Gara
•
gol y recoger los aplausos?
contrarios y se plancede córner, salvando
—Sí, desde luel;o.
ta ante Faragó, que
así la situación
--Créame, En mi opinión, fué
«Un magnifico Qartido» ,
se lanza a los pies " 68 , m• Centro de Puskas y
offside claro de dos jugadores.
del interior bilbaíno,
remate de Budal a
'l tercero que no puede llegar al balón, MERODIO remata
«No comprendo bar qué es.:3asr.el primero en sentirlo, pero
salvando el tanto. El
las manos de Carmealón, He ahí una jugada que no tuvo final feliz por auténtica
balón rebotó en el
lo.
serte, (Foto Claudio, hijo)
—%I* gustó el Atlético?
t31 tif61tr0 anuló
portero y se flté a cór- 4 73 m. Jugada Puskas-Czibor
--Mucho. Ya le he dicho que
mereció marcar por lo menos seis
y remate de éste, aco•
lecisitines deportivas
4 7 m, Interanda de Arrecho
aquel Qols^
sacio por Garay. que
con remate final de
—¿Sabe usted °ue el Manchespara Carmelo.
El' presidente de a FederaCerca. Faragó logra • 76 m.. Después de una seter empató con el Borussia y que
clon
Española
de
Futbol,
señor
tocar el bajón. evise ha clasificado?
rie de pases. Budal de
La Fuente Chaos, terminado el
tang o el gol.
--No no lo sabía. efe gastaría
cerca y desde la de'' 9 m• Banyal intenta ceder
partido,
y
antes
de
salir
para
que el Atlético i agun copera erecha el-use el balón
Madrid,
estuvo
en
la
caseta
del
a Faragó, pero lo haManchester.
Sería un gran en lejos del alcance de
Atlético ,
ce defectuosaritente y
cuentro y^ además, inte re sante
Carmelo, mancando el
Y recogemos
su impresióo:
la pelota rebasa al
g
económicamente para el Cl b bil,
primer gol del Ron---Ha sido un magnifico enportero, pero sale fuebaíno. En la primera elimin^torla
•
ved.
cuentro
por
ambas
partes.
FI
cqn el Honved hubo más de
•l' 74 m. Centro de Gainza,
m
Atlético
ha
hecho
un
partido
so•
000 espectadores.
d 11 m, T1chy cede de cabebombeado, sobre puer5W0. y mereció ganar por y eso fué todo lo que nos dijo
za a Puskas y el reta. Faragó desvía apumás
amplio
margen,
D
mfster Husband.
mate del interior sale
radamente y Arieta,
---;,Y el cuarto gol, el que no
En nuestro concepto, se equlmuy alto •
un poco forzado. reVIENA• Por primera vez desde
los
encuentros
internaclonasubió
al
marcador?
famoso
Ferencvaros,
ni
del
Dozsa,
vocó en la anulación del gol. Pero
+s 15 tu. Arteche centra a Ariemata a puerta descude el 23 de octubre, la radio
les para 1957 y "en la medida
sino del Ujpest,
---Aún no comprendo po*
en su conciencia, no. Mr. Husta que está situado de
bierta. saliendo el buhüngara acaba de difundir p o •
de lo posible", para la eventua•
El conocidísimo M. T. K., nomqué lo ha anulado. Para mi, la
band, él lo dijo, se marcha con
extremo derecha. Cru• lón altor
ticias
deportivas.
Después
de
habre
que
vuelve
a
renacer
en
la
jugada
fué
clara,
y
vi
cómo
lidad de llamar a los equipos
la conciencia tranquila.
za Arieta sobre Gain- ' 84 m, Jugada de Merodio
ber
dado
un
breve
extracto
de
sigla
de
"Magyar
Testgyakorlok
Marcaida
salía
corriendo
a
reque
se
encuentran
actualmente
Y yo se lo creo...
za y éste devuelve el
que dribla a' varios
Koere", o sea "Círculo de los De' noticias 'de los últimos acontecicoger el balón.
en el éxtranjero.
J. R. M.
centro, medido sobre
contrarios. Al final
'
mientos
del
deporte,
anunció
que
portistas
Húngaros"
El
M.
T.
K.
La
radio
húngara,
además,
de.
Arteche, que se adeintenta pasar. Rebose llamó Hungaria cuando el prola Federación Húngara de Fút•
clará que el Ministerio de los
lanta a la salida del
'
ta el balón en un conbol había tomado las decisiones Deportes (OTSB), que ha din- feslonallsmo llegó a Hungría: r A M P 0 S A N M A M E S
portero y cabecea el
tracio ysale hacia
luego ha cambiado de nombre V
siguientes:
gido el deporte húngaro duranbalón. Sale un poco
Arieta, quien sin pate diez afros, acaba de ser su, muchas veces. Ultimamente se le
1. La clasificación del (1amalm •
EL DOMINGO, DM 29, ALAS TRES Y MEDIA DE LA TARDE
rar,
lanza
un
gran
tillamaba Vnros Lobogo" l"Ban
primido. Ahora se llamará "Ca41B m. Arieta esta vez en popeonato de Hungría de Primera
ro, que vale el tercer
dera Roja").
CAMPEONATO DE LIGA
sa
del
Deporte"
y
el
edificio
División
está
considerada
romo
siclón de extremo izEl Ferenevaros, también F.T.C.
gol para el Atlético
que alojaba sus servicios el
detenida
en
la
fecha
del
21
de
quferda cruza sobre • '86 m. Budoi
(Ferencvarosl Torna Club, o sea
centra desde la
Rosembarg Utea", llevará e.
octubre.
Los
próximos
encuen
Arteche. que
corre •aClub Gimnástico del Ferenevaderecha y Kocsis, "canombre de "Holá Utca"
tros
de
Campeonato
tendrán
lucia el balón y -le caboza de oro", de esAl final
la e eión, e] lo- s is) es d Clu hace más de medio
contarán pa•
gar en e] otoño 1o:
bese por bajo clava
siglo el Club. más conocido de
pléndido cabezazo, lotutor anunció que e] entrenara
la
temporada
1957.1958,
el primer gol El enHungría. Ahora se le llamaba{
gra el segundo tanto
dor del "Vasas Izzo", el anti•
AtiOtico
Ningún
equipo
será
eliml2.
tusiasmo es índes"Rinizsi" (nombre de un héroe
para
loa
suyos
guo
internacional
Bela
Takaos.
nado
de
la
Primera
División
criptible •
magyar
que
se
había
distinguido
'b 90 m. Arieta pasa sobre
Taquillas: En la Plaza de Arriaga hoy, viernes, y mañana, sábado,
así como el campeón de ajedrez
este año. Y a"- término del Cam4 27 m, Gran jugada Mareaf•
en la Edad Media en una guerra
Marcaida, que viene
Lajos Asztalos, hablan sucumbi•
de 6,30 a 9 de la noche„y el , domingo, de 10 a 1 de la mañana.
peonato
de
la Segunda
División,
contra los turcos!. Es, sin duda,
da • Merodio
- Marlanzado y en plando
a
"ataques
cardiacos”
duran
en la primavera, dos nuevos
el Club más ponnlar de Budapest
calda y remate fina)
cha fusila el tanto.
ó
te
la
lnsurreccr
n
.
equipos serán admitidos en la
aun con les colores cambiados y
de éste, duro, al palo.
El árbitro no lo conPrimera División, que comprencon las bajas de Csihor, Kocsis
II,
_
que vale el segundo
cede y señala offside
derá
entonces
catorce
Clubs.
v Budal, que eran sus máximas
tanta bilbaíno,
q u e es justamente
3. Los Clubs volverán a sus
figuras y Basaron a formar parte
N. de la R.--Lo fundamental de
4 94 m. Buen pase de Fuskas
protestado.
antiguos nombres, a excepción
la anterior noticia sobre las imdel Hanved ...
s Czibor con la caALINEACIONES
del
"HONVED
KISPEST",
en
porta Ti tes decisiones deportivas
Precisamente; el caso del Hom
baza, hacia atrá9, y
HONVED: Faragó, Rakoci. .
razón
a
la
popularidad
del
nomtomadas en Hungría es la que se
ved ea d;stk to, por su actual poBanyai, Solty; Bozsik, Kotosa;
remate duro del exbre
del
"HONVED",
refiere
a
confirmar
una
de
las
c pormre se formó bon
pula>adad
tremo, que Carmelo Budal, Kocsls, Tichy,' Puskas v
4. El "Vasas Budapest" debeconquistas de la inicial insurrectres miradores del Kiánest: Pus. desvía
rá comenzar sus entrenamiento?
ción de Budapest: la deci si ón de
kas, Ror&k y 9anyai. Es por eso.
g 8 lb, Chuta bien c?uskas de C AA
TLETICO: Carmelo: Orle,
ron vistas a una próxima tira
que los grandes clubs húngaros
naturalmente, que conservará elcerca y rechaza Cay Garay, Canito; Mauri, Magupor la Europa Occidental.
vuelvan a lucir sus viejos nomnombre que siempre ha llevado,
melo. Acude Czibor al regui; Arteche, Marcaida. Arie8. Los dirigentes de la Fede"Ronved-Kisnest", pero,, como es
bres gloriosos. De esta forma, los
remate, pero Garay ta. Meradlo ' Gatnza.
ración Húngara se reunirán de
deportistas de Hungría no hablabien sabido, reducido a la primera
se adelanta a "pnu•
J pM
' nuevo mañana. 24 de noviembre,
palabra,
que es la que conoce todo
rán del Voros Lobogo, sino del
e tia de estudiar el programa
M. Y. R., nl del Rinizel, sipo del
hect, 4ficlonado al fútbol.

La Fuente Chaos:

se llamará M. T. K.
y reaparece el FERENCVAROS

VORO' S LOBÓGO

ELH0NVEDSEGU1RA SIEND0H0NVE
•

c. o.

u

