
[DEN TRATA CON SUS COIEG S SOBRE

LAS OPERACIONES DE LI14PIEIA OEl

CMAI DE SUEI
LONDRES, 20. — El Jefe del manifestación	 de enemistad $

Gobierno , inglés,	 sir	 Anthony Francia e Inglaterra.
Eden, se ha reunido con su Ge-

para	 el	 urgentes LOSincidentes que han oca-las 
operaciones

de
discusiones sobrre las sionado el corte en el suministro

petrolífero han causado a Iraqde 
limpi	

del Cana	 de perdidas por un valor aproxima-l G
Es tercera reunió n delEs la t	

se convoca esta ce
ce- do de quince millones . de dóia-

binete que	 - res mensuales.
mana. Se calcula en tres meses la dü-

En los círculosticos se ase-1 ración de los trabajos que han
gura que es probable	 e a úla- de realizarse para que el petró-
ma hora	 hoy el Gobierno ha - leo vuelva a fluir con narm .iic
ga une declaración sobre el em• dad.pleo de	 la	 flota	 de salvamento
anglofraneesa. que se encuentra Siria, que se ha negadp a per-
ahora en Port Said, mitir que el petróleo atravesase

La	 sección	 "disidente"	 del su territorio mientras no termi-
la evacuación de soldadosPartido Conservador ha ped+'do,

sin que se sepa el motivo de tal
nace
anglo-franceses	 de	 Egipto,	 se

petición, la dimisión del gemaal encuentra frente a la perspeetl-
va de una total escasez de pateó-norteamericano Raymond Whee• leo.	 (Efe.)ler, como jefe de las operaciones

de limpieza de las Naciones Un- Voto d e COnR lnzadas. (Efe.)

Muerto
PARIS, 20. — Por 332 votos a

favor y 212 en contra el Jefe del

LONDRES,	 20. — Un pastor Gobierno. Guv Mollet• ha obte-
nido de	 la	 Asamblea	 Nacionalprotestante que acaba de regrr,- Fiancesa la cuestión de confiaa•sar de Egipto ha declarado que

dos mil egipcios resultaron muer- za por la politica gubernamen-
tos y 120.000 quedaron sin hogar t^ en la crisis de Suez.
como	 consecuencia	 del	 ataque Entre los que votaran en con-Entr
anglofrancés a Post Sato.  figuran los que integran los

"Quedó sorprendido al ver el bloques	 comunistas y poujadis•
daflo causado". dijo el reveren-
A. 	 1	 Ste	 d ^ te

tas, (Efe.)
--a	 usse	 venson, presi a..

de la Agencia de Ayuda al Oreen-
te Medio. Añadió que cuando
llegue a los Estados Unidos pre-
sentará un informe detallado al
Departamento de Estado.

"He basado mi cálculo en dos
mi] muertos por las cifras que
me díó el cónsul general norte-
americano en Pont Sald, que por-
maneció en la ciudad durante el
ataque, y en preguntas al pueblo
de aquella ciudad".

Informe
SEDE DE LAS NACIONES

UNIDAS, 20. — Vsrias partidas
de soldados mercenarios egipcios
han realizado "actos de befge-
rancia" contra Israel, informa
hoy el embajador israelí Abba
Eban, ante las Naciones Unidas,
en una carta dirigida al secreta-
rio general, Dag Hammarskjold.

Desde el pasado 3 de diciem-
bre, dice el Informe escrito de
Ehan, se han producido los &-
guientes artos terroristas: des-
trucción de un Acueducto cerca
de Uadí, voladura de las ljnees
férreas del ferrocarril Hader„•
Rosch Hasaym; ataque a una
reloleria en Telmond; sabotaje
en di ferrocarril Haifa-Lydda, y
otros.

Siria
DAMASCO. 20. — El Gobier-

no de Siria ha adoptado hoy las
primeras medidas encaminadas a
reparar los daños ocasionados
en los oleoductos por los actos
de terrorismo y sabotaje que se
produjeron necfentemente e n

Con resultado

SOt"Sf—OCiaf10

S, A. EL INFANTE
DON GONZALO DE

BORBON,
OPERADO DE

APENDSCITIS EN
LAUSANA

LAUSANA, 20. --- Su Alteza
Real el infante don Gonzalo
de Borbón, segundo hilo de
don Jaime, duque de Segovia,
ha sido sometido a una opera-
ción quirúrgica, para extirpar-
le el, apéndice.

El infante, que cuenta 18
años de edad, y se encuentra
en Lausana aeompa^iado de su
abuela, Su Majestad la Reina
Victoria Eugenia, sufrió un
agudo ataque de apendicitis,
por lo que hubo de ser trasla-
dado con urgencia a la clínica
"Cecil", donde le fué practi-
cada la operación.

{lizo la tntervenclór. quirúr-
gloa el doctor Rend Pacheud,
quien después de la operacion
manifestó que el estado del
paciente es del todo satisfac-
torio. (Efe.)
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SESION PLENARIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS	 I En reunión urgente

4,

nu.

«La España mártir de ayer no puede
menos de rendir un homena e a la
Hungría mártir de hoy», dijo en su

discurso don Estcban Bilbao

Fueron aprobados numerosos dictámenes,

entre ellos los referentes a la nueva

legislación de lo Contencioso Administrativo

y a la Ayuda Familiar a los funcionarios

w	 - de las Corporaciones Locales
	MADRID, 20.—La • sesión pie-	 col con absoluta fidelidad a es•

	

varia de las Cortes Españolas 	 tos principios.

	

oounenzó a las cinco memos cuas-	 Al referirse a los funcionarios

	

to de la tarde, bajo la presl-	 fijó la fecha que había de ser-
dencia de don Esteban Bilbao, 	 vir de base para determinar su

	

En al banco del Gobierno se 	 situación, que. según algun.s

	

hallaban las ministros de la Go-	 procuradores, debia retrotraerse

	

bernactón, Asuntos Exteriores, 	 a la declaración de independen-

	

Aire, Justicia, Comerelo, Indus-	 cia del 7 de abril. Expone os

	

tris e Información y Turismo.	 Juicios de las distintas propues•

	

El secretario, señor Romojaro,	 tas presentadas, y dice que la

	

grocedió a la lectura lel acta de	 ponencia consideró comprome'.i-

	

1a última sesión y de la lista de 	 da para la Administración espa•
los proca radorce que por ta de fiola admitir la conversión cn DICTAM EN ES APROBADOS 1	eas causas excusan s^ asisten- 	 funcionarios permanentes de las
r^	 interinos de la Zona Norte, sien•

	

Seguidamente con el cererno•	 do ast que en los propios serte•

	

vial de costumbre, prestan jura-	 dios estatales este problema está

	

mento del cargo don Daniel Ah-	 planteado tambión. La ponene a	 En la sesión de Cortes fueron

	

seda V$zquéz, don . Francisco	 estimó que la indemnización	 aprobados los siguientes dicté"ne•

	

Aran Monasterio, don Carlos 	 que se establece es quizá, aisu-	 nes:

	

Belmonte González, d o o Josó	 flciente, y por eso admitió la	 COMISIONES ESPECIALES.-

	

Beltrán de Heredia, don Vicen-	 Idea sugerida por una enmienda	 Reintegración a la Península de
	te García de Diego, don Miguel	 en la que fijaba la indemniza- 	 los funcionarios de la zona Non

	

Angel García y García, don Pe- 	 ción en una anualidad de los	 te de Marruecos; creación, en la
dro Gómez Ruiz, don Luis Goa- . haberes totales devengados. 	 Peninsula de los Cuerpos de In-

	

aátez Vlcon, don Angel Hernán•	 terpretación y del Servicio de In•
dez Laca, don Antonio José Her- .Ice` ^ ^ ^rpretación de Alabe y Bere•
aández Navarro, don Mariano i	 1^	 -	 • • ^ A	

ter; creación, en la Península

	

Jaquotot Usuriagn, don José	 ,^; ,:tea	 del Cuerpo General Administra•

	

Maldonado Fernández del Torgo, 	 tivo de Afríca Espsfiola, a ex-
don Adolfo Muñoz Álonso y dou
Pedro Pimentel Zayas.

Después de dase caenta del

I SUST! TU TO DE K A D A R?tallecimlento de los procurado-
`^` !es almirante Estrada, don Adol•

do Gómez Ruiz y don Maximino

	

Miyar y Miyar, el presidente de	 p¿o	 ,

	

las Cortes pronunció unas pala-	 ) ^'`', .;	 ''

	

brae dedicando un sentido re-	 ,;	 d4

	

cuerdo a la memoria de los tres	 ,.><`.f

	

finados, cuya respectiva persona-	 ;

	

lídael destaca, poniendo de ma-	 ,.'	 ' 	'
Itiflesto la colaboración que pres.

	

tason en las Cortes Españolas. 	 " 

	

Pidió que constará en acta el	 :..	 . "

	

sentimiento de la Cámara, y por	 g	 s
aclamación asi se acuerda. 	 I	 '

	Seguldamente se procede a la	 J

	

lectura de los dictámenes de las	 j	 £ ;

	

Comisiones especiales sobre re•	 a Y	 ;
	integración a la Península de los	 t	 Y > : , ry

	

funcionarios de la zona Norte de 	 fs^	 z <'	 as'	 " '

	

Maruecos; creación en la Pe un •	 t^^  

	

sula debe Cuerpos de interpre- 	 );1	 3.
tación y del servicio de Intel• 7i	 ..ayo :	 Y	 ..`	 ..

	

p"retaclón do árabe y berebar,	 ^	 ^s	 ,
creación en la Península el Cuer•.

	

po general administrativo de	 S f	 v s
Afrtca española, a extinguir 	 1	 t

	

El marqués de Santa Cruz pro	 .

	

rfuncia un discurso como presa 	 ,

	

dente de dicha Comisión, en el	 T'	 í,`

	

que fija el punto de vista del	 s1.

	

Gobierno y ñas motivos que le	 , 

	

movieron a traer a las Cortea	 F 	 f	 f s .	 Y i...

elfos proyectan. 	 •I :xs	 si r	 r	 s

	

Hace algunas eonsideracionea	 l ' '

	

cobre este tema y dice que Es•	 iúr
pana ha ejercido el Protectorado 
sobre la zona Jallfiana de Ma•

	

rruecoe durante un período de 	 e 
cuarenta años. 	 )	 N `

Cuando el pueblo protegido al•
danzo el estado de capacidad

	

preciso, la protección debla ce-	 El ministro de Asuntos Exteriores del Gnblerno títere de Hungria,

	

sar. Por ello, si se cumple de	 Imre Horvath, que asistió a la reunión de la Asamblea general de las
	buena fe. debe tener un llnt:le	 Naciones Unid	 donde se discutieron los asuntos de su país, aban-

	

minlmo y otro máximo de dura- 	 dona Nueva York después de hacerlo de una de las sesiones, para

	

ción. España actuó en Marrue• 	 dirigirse hacia Europa. Se habla de él como posible sustituto de Kadar

la Justicia norteamericana autoriza la formación

del Trust Potrooro deAyda a Europa

La cooperación Petróleo» podrá prorrogarse hasta

el próximo 31 de marzo.

WASHINGTON (Creniea especial para Agencia ver sin dilación los problemas impuestos en par
FIEL).--Las quince Compañías pe- ticular por la presente detención de las operacio-

trolíferas de los Estados Unidos que forman el nes de transporte del petróleo",
"Comité de Urgencia del Oriente Medio" (M. E. Se trata especialmente, según se declara en los
E. CJ, han sido invitadas por el director general medios competentes de asegurar la disposición de
de la movilización de loe medios de defensa a apli• la "operación Petróleo", durante un período pro-
car el plan de acción destinado a resolver la crl 	 rrogable que llega hasta el próximo 31 de marzo,
ds mundial de carburante, declara un comunicado de un número suficiente de petroleros susceptible
oficial norteamericano.	 de asegurar el , transporte diario de 850.000 barri-

Este plan, cuya puesta en marcha fué anuncia• les.
da hace diez días, debe permitir, bajo el control	 En la correspondencia intercambiada desde el
del Gobierno norteamericana, lo siguiente:	 29 de noviembre con respecto a esas enmiendas,

1. Liberar el tonelaje necesario de la flota pe- entre la Oficina de Movilización de los medios de
ieolífera de los Estados Unidos, para permitir el Defensa, el' Departamento del Interior y el De-
transporte de carburante bruto dentro de los par- partamento de Estado de una parte y el "Attor-'
Res afectados por la crisis,	 dey General" --ministro de Justicia-- de los Es-

2. Coordinar las actividades del "M. E. E. C" tados Unidos, Herbert Brownell, se subraya que,
eon los programas propuestos por Gobiernos ex- en las circunstancias presentes, una aplicación rá-
tran,jeros, especialmente por mediación de la O. E. pida del plan es de "suma importancia para la de-
e. E.".	 tensa nacional de los Estados Unidos".

3. Coordinar las operaciones de compra y ven- Mr. Brownell ha aprobado estas enmiendas, de
te de petróleo en los Estados Unidos sin, no obs- las cuales la principal permite al "Comité de Ur-
tante dar al "M. E. E. C." un control efectivo de gencia evadirse de las cláusulas restrictivas de la
estas operaciones,	 ley antltrust, dado que las ventajas que rerresen-

El comunicado de la Oficina de Movilización ta para la defensa nacional la aplicación de este
Ie los medios de Defensa Indica que se han he- plan enmendado compensan largamente tos efec.
cho varias enmiendas al plan quinquenal del tos contrarios que amenazarían tener dentro de ne
71 L E. £1.", * fin de permitlr el Comité "resol• sistema de libre concurrencia de las empresas.

Un momento de la Jura de los nuevos procuradores en Cortes celebrada en la tarde de ayer, (Foto Ci-
fra, recibida por telefoto.)

tinguir; incorporación de los 	 virtud del decreto de 9 de
funcionarios municipales de la	 bre de 1955; suplemento de ere-
zona del Protectorado de Espa•	 dito de 50 millones de pesetas al
ña en Marruecos a los Cuerp,s	 Ministerio de Educación Naeional
de la Administración Local Es-	 para construcciones en la Ciudad
pañola; pensiones por retiro al 	 Universltarfa de Madrid; mora-
personal indigena de las fuerzas	 torta fiscal para el pago de la
de Pollcia del Africa Occidental ', contribución teTritoríal• rústica y
Española; exposiciones provnt• 	 pecuaria correspondiente a las
diales permanentes sobre reali- 	 zonas perjudicadas por daños ex•
zaciones de la España actual, y	 traordinarios de heladas en las
examen y expedición de cerr,di-	 provincias que se expresan.
dados de películas clnematográ- 	 Crédito extraordinario de pesc-
ficas.	 tas 1.500.000 al Ministerio de

COMISION DE TRATADOS.— ^ g^ p erior s. con^dsetsttiino a
Convenio sobre daños causados	 que
a terceros en la superficie ior	 ocasione la celebración en Madrid
aeronaves extranjeras; acuerdo 	 del II Congreso de Academias de
de pagos entre España y la Re- 	 la Lengua, con anulación de igual
pública oriental del Uniguav;	 en el mismo presupuesto;
Tratado comercial sobre conce• 	 crédito afecto a la Compra o cons-
sión de la cláusula de nación 	 trocción de edificios para lnstl-
más favorecida entre España y
la República oriental del Uru-
guay; Organización Internadlo- 	 .,,h	 Á;
nal de Metrologla Legal; Conve-
nio España - Ttalia de Seguros	 *	 iá
Sociales, y Convenio cultural en-
tre España e .talla.

COMISION DE GOBERNA- 	 ,.
CION. — Ayuda familiar para M, f^ A fV A,
los funcionarios de las Corpo-
raciones locales.

COMISION DE NSTICTA.— 5 A Q ,\ D Ol
Ley reguladora de la Jurlsd[e•	 u
ción contencioso • administrati-
va: y heredamientos de aguas del
archipiélago canario.	

Vígi!oa y ayunoC ' 0 M I S I 0 N DE DEFENSA
NACIONAL. — Creación dé ]a	 ,•
especialidad de ayudantes téc*a•
cos sanitarios, dentro del C'ier•
po de Suboficiales de la Arma-
da; y ampliación de la ley de
20 de diciembre de 1952 a efec-
tos de que el sueldo de coronel
sea regulador en pensiones que
puedan causar tenientes cor nP-
Ies a los que se ha concedido
empleo honorífico de coronel.

COMISTON DE HACIENDA.—
Venta de tres parcelas, propiedad
del Estado. a la Sociedad Anóni-
ma "La Toja"; resión de fincas
adjudicadas por débitos a la Ha-
cienda.; autorización a la Junta
de Obras del Puerto de Málaaa
para emitir obligaciones por la
cuantía de 205 millones de pese-
tas; autorización a la Junta de
Obras del Puerto de Gijón•Musel,
por la cuantía de 250 millones
de pesetas; perfeccionamiento del
impuesto de 'tonelaje: moditica-
ción del artículo 81 del Estatuto
de Clases Pasivas, referente a
abono de tiempo de servicios
prestados por los obreros de las
minas de Almadén• y creación del
Cuerpo de Mecanógrafo-Calcula-
dores del Instituto Nacional de
Estadistica,

COMISION DE PRESUPUES•
TOS.—Fijación de plantilla y do-
tación nasa el Cuerpo de Estadis•
tices Técnicos y créditos extra-
ordinarios y suplementos de Cré-
dito.

COMIBION DE OBRAS PUBLICAS.-
Obras de "doble vta

entre Zaragoza (Sepulcro) v Mi-
raflores°'.

COMISION DE AGRICULTU-
RA.—Saneamlento y colonización
de la laguna de Antela en la
provincia, de Orense.

Asimismo fueron aorobadoe los
siguientes decretas-leyes sobre
enajenación de terrenos sobran-
tes en localidades adoptadas ex-
propiadas por la Dirección Gene-
ral de Regiones Devastadas: ele-
vando a rango de ley el decreto
de 5 de julio de 1950 en cuanto se
refiere a terrenos de la Casa de
Campo de Madrid: sobre conce-
sión de nuevo plazo hasta el 31
diciembre en cu so nara que nne-
da hacerse al anrndador la noti-
ficación prevenida en el párrafo 2
de la disposición transitoria 8 de
la Ley de Arrendamientos Urbe.
nos; realización de un tercer
pian extraordinario de abras pú-
bEcas en la zona de protectorado
de Espafa en Marruecos: exen•
clones tributarias a las obligadlo-
nes que emita la Real Naeionai
¢e los Ferrocarriles Espafloles, en

El_ AÍ1UICOpuso ayer una pica en Flandes

Otra vez, más --la gloriosa historia de nuestro equipo se repite-•, el Atlético de Bilbao ha con-
seguido una victoria resonante y trascendental: eliminar ahora al Honved, "el mejor equipo del
mundo" como le califican por todas partes, de la Copa de Europa. Ayer, sobre el césped húmedo
y neblinoso de Bruselas, once Jugadores vascos causaron la admiración de miles y miles de es-
pectadores. Otra vez el nombre de España se repi tió constantemente para elogiar a un equipo 4e
fútbol que eliminaba a otro, sobre el papel, muoho más poderoso. El Atlético de Bilbao logró sal-
var el escollo que se presentaba difícil momentos antes de dar comienzo el encuentro, en esto mis-
mo momento en que Puskas y nuestro capitán Gainza, sonrientes ambos, se estrechan la mano pre-
parados para iniciar la lucha que terminaría en tablas pero osa supone el paso para el equipo
bilbaíno. (Telefoto EL CORREO ESPAÑOL-EL PUEBLO VASCO.)
(Vea la información de nuestros enviados especiales MONCHTN Y EROSTARBE en las páginas

diez y once.)



P& IDa IO EL CÓRREO ESPAÑOL-FI PUEBLO VASCO.—Viernes, 21 Dbre. 1958

Nocturn'dad, campo extrario, abundante	 r buco adverso.,, Pero R'LBAO pone una pica en Flandes

létice e 	 Honved

u empate (3-3) en BRUSELAS le abre el

paso a lós cuartos :de final de la

Copa Europea de Campeones

MERODIO, gran figura rojiólanca, (dos

y ARIETA marcaron los goles bilbaínos

i

Y termina el primer tiempo, que
lógicamente, por juego y por do-
miMo, debió de haber sido de al-
gún tanto más para el equipo de
Bilbao.

El segundo tiempo
No vamos a ' cultas tener cierta

prevención por estos nuevos cua-
renta y cinco minnts, ya que e!
esfuerzo realizado en la primera
parte ha sido durisimo y el Bou-
ved ha demostrado en todos los
partidos su maravillosa recupera-
ción en la segr.nda parte.

Además, en este primer tiempo
los medios del Honved han juga-
do más bien a 'a defensa, con
una táctica preconcebida de fre-
nar el ímpetu bilbaíno.
Pero comenzada la prlmer.,

parte con un gol para cada han-
do, más el SA Ido de nn tanto que
ya el 1tlético traía de B;ihao, hay
que suponer que los húngaros de-
berán lanrsrse a la conquista del
empate o de la victoria en esta
segunda parte.
Sin emhareo el rompo hilbaino

aguanta perfectamente y mantie-
ne rl mlcme ritmo eco que inició
el partido.
En una jugada de toda la línea,

pasándose el balón raso y preciso,

	

BRUSELAS Gtt' -' (Crónira	 que el equipo bilbaino no estaba

	

de nuestro en•	 habituado a enfrentarse,
vlado especial MONCHIN,) 	 en estas circunstancias con

n al
h'	 . 	 Sensuele decir que el Atlético	 su aireolimpioldedtod smosedíass,P

.	 de Bilbao es remiso a trasponer 	 ha dejado el pabellón del fútbol

	

.	 las fronteras, pero resulta evi• 	 esp'.ñoi a la altura que todos po-
h, , 	 ea	 dente que cuando lo realiza lo	 demos comprobar.

x ^, a t^	 :<	 ^	 :	 hace con dignidad. 	 Yo no sé la trascendencia que

	

La figura del ütbol europeo,	 tendr el fútbol en el ánimo de
por una serie de circunstancias, • las gentes ajenas a él, pero el

	

es, en estos mo.nentos, el [ion- 	 Atlético de Bilbao, que es todo

	

pr	 ved, campeón de Hungría.	 fútbol, ha sabido ser, además, en
a,.st ^ '^ k	 ' ontrl este ^•rmpeón aureola- 	 Bruselas, un epresentante dig-

,	 ':	 e Y+'•'	 ?	 do por esas circunstancias, se ha 	 no de todas las virtudes de to•
-	

-.—
	 de`ido enfrentar el equipo oil•	 das las honestidades o le todo el

L'n un momento de dominio atlético. MAURI y MEE ODIO, en una jugada Bevada en .arto, van a des- 	 baíno en un naraviiloso Esta-	 alto sentido del deporte.
bordar al húngaro BOZSIH. Pronto se prodnc!ria ot ea grave situación de peligru par. FARAGO. (Foto 	 dio, en una ciudad lejana, y ha- 	 Que no se diga que ganar o

CIFRA, recibida por telefoto.)	 Jo una .Iebla y en una hora a lag	 perder es lo de menos. porque ya
. sabemos todos que lo de mas es

UN PARTIDO MAGNIFICO,	
ganar bien.

AS!J U GA RON

Se ha ganado. y se ha ganad'
bien esta eliminatoria.

de l a más a` ta e a* I d a d ... 	
Nl x podía pedir más nl x po

día esperar nada mejor.

El partido

L D S D Q S 0 N C E S C Q N T E N D I E N T E 5pmon6st1c0
 rls

s meoeernde ga
no fallan a los ntar 	 ama-
teurs" y aloa pescadores de ba-
jura.
A ml se me habla dicho que

HONV'ED: Conservó	
ATLETICO: Hizo un fue ounaniebla .I amanecer ea a{n

 toma de un dio despejado.

	

liii	
No ha sido asi porque aman.-

su estilopersonal     	 que dudo ser sensacional	
ra	 m pepon brua p	 rserb d
Cante todo el día, basta dar alal
Estadio del eincnentenarlo de
Wayssel in tono que recordaba

CORRECCION ' Y ENORME FONDO EN LOS ONCE ATLET	
e

ICOS' qu
bastar .te al dede acasso1	 pero

rebasaba 	 porque lasueorq 
Instalaciones lumínicas de este

	

BRUSELAS (Crónica tele- 	 A todo lo largo de la primera	 En el segundo tiempo, la cir•	 pero por más eficacia ganará sus 	 Estadio no son tan eflca es co-

	

fónicade pues-	 parte; iugaia con absoluta flor- 	 constancia de la lesión de Farago	 simpatías el Atlético, como las ha 	 mo las del inglés,

	

trp enviado especial MONCHIN.) 	 malidad, el Atlético fué, si no 	 influyó en el juego de Is dos 	 ganado por parte de estos peno- 	 NO sabremos nunca el número

	

LI partido ha sido ciertamente 	 igual, superior al Honved como	 equipos. pero es curioso que influ- 	 distas venidos de casi todos Is 	 de espectadores que había, pues

	

magnífico, con sus altibajos nor• 	 conjunto.	 yero en el juego de ambos en el 	 paises de Europa y que coinci- 	 los haces de luz apenas !lumi•

	

males, pero dando siempre la sea- 	 4mboe equipos, conociendo la 	 mismo sentido, eC decir, reducien- 	 dían en que el estilo del juego 	 ceban el rectángulo del juego;

	

nación de que el juego er@ de alta 	 trescendenoia del partido, praott- 	 de la calidad, porque el Atlético, 	 biibríno, mezcla del clásico juego 	 pero los gritos que nos llegaban

	

calidad y alcanzaba un alto nivel	 caban, dentro de su estilo distin-	 ante aquella oportunidad magní-	 mg1Cs con teentea centroeuropea,	 del otro lado de las localidades.

	

Tengo para mí que la niebla y	 ty, una táctica similar, concedien- 	 Jfca, más pareció achicarse ante	 resulta eficacísimo y agradable	 animatorios para el bando bii-

	

la iluminación restan emoción al	 do a la defensa y al marcaje toda 	 la posibilidad que se le venía en- 	 pa quien profundice un poco en 	 baino, hacían presagiar la pre•
juego•	 la trascendencia que estas aativi-	 cima de crecerse, agrandarse y	 lo que el futbol es de verdad. 	 eneia de españoles, posiblemen•

	

Un fútbol casi a oscuras y entre 	 dades tienen. 	 sentirse arrollador.	 Una cosa me pareció destacable 	 marinos de los barcos que es-

	

bruma no es el fútbol al que nos- 	 Por eso el Honved, aun siendo 	 De otro lado estaba la rompen- 	 en el Atlético entre todas las vir- 	 tán en Amberes.

	

otros estamos acostumbrados. Ca. 	 el mismo, no parecía el de San 	 sación de un público deportivo 	 todas de las que ha hecho gala. 	
Tras del pr:+tocolo de rigor r

	

rece de brillo, s pesar de la luz, 	 Mamés, si bien sus destellos eran	 que sentía su predilección, agu-	 y ha sido su corrección, su noble 	 das de rae minuto de silencio, se

	

za y su enorme fondo, mantc-	 ^s

	

y eu cambio da una sensación de 	 iguales,	 dizada por cl que estaba en tete-alinearon los equipos tal como •taban anart'ados, a las órdenes

	

que la técnica se hace más de pu-	 norldad de condiciones, 	 nie.su su ritmo de juego hastay	 p	 También el Atlético en este as-	 del árbitro belga Eansel, con jue-el minuto número noventa.r a orea fna`	 pacto, aun dominando más tercie 	 Logrados !nos dos goles de ven- 	 No vamos s destacar indlvl-	 ces de linea también de este Cu-

	

En este aspecto técnico, tengo	 tor!almente y enlazando mejor los	 taja, el Horwed, recuperado su	 lego.
u	

con

ocho interés en resaltar que 	 interiores con los medias,

un nogol o

se	

oaje

Portero, 'no

estrecho

pudo

del rearAtlético,

ionar y todo

sus	

Se comenzó a jugar en un am-
frente a un equipo de mamaestros,lanzaba en tromba, sino que sus 	 lo que hubiera sido dexab!e, ya 	 r	 biente en el que yo no sé s mas-

.	 .	

!
los jugadores bilbaínos no han 	 avances, constantes y bien lleva-	 que, s'.endo equipo que normal.	 p+^ -	 coba la expectación, pero, desde

	

desmerecido en absoluto en cuan-	 dos, eran, sin embargo, más pee- 	 mente x crece en los último m!- 	 z, .	 laegn, si se mascaba la niebla

	

tu significa dominio de la pelota,	 rabids,	 untos, en eestostranscendentales 	 v	 Ls yn tornes blAncos riel Hon-

	

entrega de la misma y colocación	 Buen partido, en suma, que pu- de este PartMo debió demostrar••ved destacaban mucho más que

 t
en el caceo, si bien su estilo, al en frente a frente a dos grandes nos esa cr 9ción suya, pero lo i 	 .'	 el pantalfin oscuro y la camisola

	

ser diferente, adquiere apariencias 	 equipos, que en esta primera par-	 dertn ec que no pudo por el mar-	 ,: µ. 	 *^	 del Atlético.

	

las que el esfuerzo físico pare- 	 te debió terminar	
Primer

en

	

ce prednmir.ar sobre el dominio	 dos más a favor del equipo b8-	 dos gole?, ambos rn .ivgadas a ha-	 3 ,	 Oig
de la tecnlra.	 baíno.	 ion parado, en un golnr franca 	 v m_y	 s r	 p	 El habón, también in	  que no había sido falta y en un 	 pintado de

	—^ ¡ comer que tampoco habla sido 	 1	 blanco, era la mancha más des-
comer, der.,u^stra que son clero• 	 tarada sobro el verde césped.

C ®N S U L A DO-'torra magnífica en estas jneadas 	 i	 Y por los giros del balón nos
téen caos, erro que en J'rg1dA de 1..:.&'4 ,	 íbamos dando cuenta de que el
velocidad _ 	 - -
can nod!• nrarear-goles al Atlé-	 .t	 En Is primeros mgrmdos hubo

INMINENTE ESTRENO EN ESPAÑA	
^rn di Breae• 	 a	 fu un tiro de Arista que ^lin
Nn interesa mucho disentir el 	 ^ ` ^ ;	 r^	 t r	 Eneros.

d

resultado puesto que 1d elimina- 	 -	 A los tres minutos, Merodlo,
torta está ganada,.. 	 fi	 en poición -le interior derecha,

+	
más

	 ^^	 tes' ^`^ ^^	 rérlhlb un halbn rotundo de rtha
¡La p^tieu#a mas grata amena	 El Honved	 ^,^I	 y	 o-	 , 3t^^ 	 ^;	 jugada que Inóuaro Marcde 	 y

r	 ^,	 ;}d+ '.,7	 Merodio, con la derecha, marcó,
1	 Equipo magnifico sin género de 	 -r	 e d	 s{?	 el primer Rol.

graciosa y divertida•	 rindas y puyo fútbol tiene un os 	 •8^ 	 Yo ceo que hnbo sorpresas en
peral encanto are el espectador 	 . ^' sPe 	 P	 Pe	 el público, pero eco tanta en t4
neutral que se sienta en su loca-	 PUSKAS	 Honren, pies >s lo cierto nue esta

	

1 fe n o m e n a 1 c o n fi i oto	
Bdad para saborear las bellezas	 vez eran los atléticos los que se
del .luego.	 dualidades cuando, en un oto• 	 lanzaban alegremente al ataque,Técnicamente fué similar al que 	 monto o en otro, a lo largo del 	 ya que los medios jugaban más

e un hombre casado	
aunque p visto enea Mamas,	 art do. todos destacaron, 	 bien retrasados.
songo. prácticamente ya quedan 	 p	 Perseveró el Atltéico en sus ata-

a	 1	 señaladas las variaciones que ad-	 Magrtfico Carmelo, excelente 	 ques y nuevamente fué Merodio
c o n siete m u I e r e s avertimos.

	 la detenga como sistema y muy quien intentó flitrarx, rasando
Su defensa que esta vez tenía 	 bien los medios en su papel deq	 a Arieta y cortando la defetsa.

más apoyo en los medios, no pudo	 tales, mientras en el ataque Is
en ningún momento con la línea 	 interiores, y de una manera muy 	 Empate

m i s m ó t i e m p ol	 delantera bilbaína, y ahl están, des!acada Merodio, además de
en sus tres goles y alguno más 	 coadyuvar a la labor defensiva 	 Sin género de dudas, la línea
que pudieron haber sido, lo cual	 de los medios• fueron creadores 	 delantera del Honved es especia-
demuestra qne, espectacularmen• 	 de Juego y atacando. 	 lista en los ataques.
te, el Honved sigile siendo el mis- 	 Arieta combatió macho y con 	 Y, en efecto, a los seis minutos,
mo, con fidelidad a un concento 	 extranrdi caria valentía, y los dos	 el exterior derecha Badal, eeco-
del juego oue las circunstancias	 extremos estuvieron a la altura 	 giendo un centro pasado de Czi-
le han hecho modificar en esta 	 técnica de cualquier figura mun-	 bor que Canito apenas pudo des-
ooa&ón para que no se le repitan	 dial, aunque, por razones tácti•	 pejar, mareaba el gol del empate.
les goles que tan pronto tes Ile• 	 cas, sin duda. Arteche, al retrae 	 A nartlr de aquí hubo Un rato
garon en San Mamés.	 mr^e en la segunda parte, dejó de 	 de bnen ,luego por ambas bandos,

Claro esta que esa labor de los 	 brilar para realizar una tarea 	 siempre de las mismas caraeterís-
medios rezagados, sobre todo la	 efectiva	 ticas in'cales, es decir, de mayor
del famoso ci!vn de San Msmée. 	 --O	 dominio bilbaíno. producido por
el jugador Bozsik, se notaba en 	 El árbitro belga dirigió bien la 	 ataques constantes que nacían en
el ataque, que no tenía el apoyo	 contienda, pero. en clorto modo. 	 los medios Maguregni y Manrl y
que en San Mamés tuvo por par• 	 se dejó dominar por el sentimen•	 1"• enhzshay con los interiores.
te de este extraordinario Jugador. 	 talismo en favor del más débil. 	 Sin embargo, por exceso de
El hombre más destacado del 	 En este criterio benévolo para 	 nervios o por exceso de velocidad,

Honved fué su portero, Farago 	 los húngaros Ir ayudaron bastan-	 los átaques bilbaínos carecían de
qué antes y después de lesionarse	 te los jueces dn linea, severos en 	 la pre'Isfón de los ataques del
hizo piradas magnificas. 	 la menor infracción de los bit•	 Honved, posihl^mente incoes no-
La defensa, mejor que en San	 baíns y tolersates con las in-	 mernsos. pero sí más peligrosos.

Mamés, pero sin estar a la altura 	 £rac rones húngaras cuando en el 	 En est!u minutos de 1•a primera
de su propio ataque, y en el ata-	 s`g•'edo tiempo endurecieron el 	 Parte hubo remates hilbrinos que
que esta vez si que ene ha pare-	 Juego•	 dieron ocasión a demostrarnos
cido que Puskas es Jugador ex• 	 que Fango, el portero húngaro,
trao dinarin, aunque en su estilo	 Opina la Prensa inglesa	 es Ae caridad estrarrd'oaria.
creador y constr!;rtivo y sis ayo 	 El público aplaude a ambos
dar a los medios.	 egn:ps ,v se ve que le agrada sa-

	

f T CHN/COCOF I	 e	 borrar el buen juego; pero hay

	

El Atiétieo	 Llamo mucho la un sentimentalismo que, como !a
niebla, empapa también el am-

Hizo un partido que pudo ser 	 '•	 biente y favorece a los húngaros.
sensacional el en la primera par- atencion e# juego 	 Los ataques bilbaínos son cada
te acierta un poco más en los re-	 vez más reiterados y cada vez

	

1	

mates y si en la segunda coneer• 	 1(	 también se marca mejor al ágil
an la serenidad suficiente para 	 riel At CtICO	 atggne del Hnnved. dando al jue-
aprove^harsr de las eireunstan-	 go un tono que permite comide-

a	 cías y, en aquellos trece o catar-	 BRUSELAS. (Fsl cial para EL mr al encuentro como de gran
es minutos de ausencia de Fara-	 CORREO ESPIPOL EL PITE- eatePoría.

3"	 n.d	 go, marcar unos cuantos goles 	 BLO VASCO),	 Ast se produce a poco otra gran
sea	 ,	 j	 Paro quizá esto hubiera deslu• 	 Los poriodiatas ingleses manl- 	 patea del portero húngaro.
elle	 ""	 w	 pide su labor, ya que se hubiera 	 testaron que sin tener nada pon-	 Claro que también Carmelo, pot

atribuído exclusivamente a la su-	 tra e Honved, estaban encanta- 	 m parte, entra en acción al parar

ISONMARGARET LEIGHTON kAY KEMMLt	
meta del portera ipolona8u, 	 dos de que un equipo euese a u- ^ tiro de Anda) extraordinaria-

•	 e	 Creo que, de equipo a .golea y 	 p^latmente del Norte fuese a ju-	 mente peligroso

	

 caminos diferentes, cualqufe•	 gar a Inglaterra contra el Man- 	 Rea-mona el Honrad y sumen.
DE 11,S0 A "1,80, TAQUILLA 	 ra de los doe puede llegar sl mis- 	 oheeter	 ba su peflgroatdad, no gin que sn-

	

PARA EL DOMINGO	 mo sitio.	 Les 1iamb nepe la mente is tes otra extraordinaria jugada bu-
Y por mb espeoúcnlaHdsd sbarcián el juego 4ei At1 too, di- bJi tgrmine en un tiro de Mar-

	

. . , atraes is sta dón el Ecmas4, 	 €'t 5 «anta >len ,lata,	 .s•da qas r'ebet im el poste,

OREQop•'
?IPNEY
li(URT

BENGAiA FII.MS 5A

con un alarde de;téeniea que na-
da tiene que envidiar a la del ad•
versario, termina en en rápido
remate de Arieta enviando la pe-
lota al fondo de la red, pero sl-
mnhénearr•nte el árhitr* lo anula
por fuera de juego del bPhaíno.
En el eqn!un húngaro rr•staea

Pus4ss, erigido en constructor de
la línea y erurbo más activo que
en otras tardes.
Le ocennda el extremo descebe,

Bndal, que recibe los camhigs de
juego y remata un par de veces.

Lesión de Farago

A los 13 minutos. en un avan-
ce hilhiíno, bien !Invado por la
izquierda. Ruinzs envía la pe
lota a Merndio, que la reenge en
jugada persoral, internándose
hacia el (narco.

Corta el imcoto el "ha, l;•' de.
erebo y la pelota en el rebnte
sale haeia Arieia, a quien le en-
frs duramente el portero, rayen-
do ambeq jugadores.
Del choque res-Ata Farago le-

sionado con un golpe en la cara
y es retirado del campo en una
camilla.
Hasta ahora v desde luego. In

mismo esta u ada, se ha juga-
do ;nrreetarnente
El i•hitro paraNza el juego,

pero no sanciona a Arieta. qua -. - —
elona, a Paraca, que no cepo El REAL MADRID
cieno, y es cocado del campo
sustttm'éndole re g l a meniarla-
mente Csibor que se coloca un
"jersey" rojo y pasa a ocupar quiere cambiar la
el puerto d• guardameta.
Se reanuda el juego con un

saque neutral y el Atlé!ico s• fecha. de su partido
encmmtra ahora en magníficas
condiciones por la infrrlorldad 	

de Liga con elnumérica del adversario.
La rea hacia	

OSASUNAla dureza,, dandodo alal me
	 c
ego un

nuevo tono; sin embargo, un
amilana esto a los bilbaínos, que
se lanzan al ataque un poco des. T1ene que jugar C') da
lavazados y sin sacar todo el
provecho debido de su superto•	 20 con ea NIZArtdad

Alineaciones:
ATLF,TICO Dg BILBAO:

Carmelo; Orfte Caray, ('areno;
Mauri, Magvrrqui; Art eche,
Marcafda, Arieta, Merodio y
Gainza,
HONPED Farago: Rakocst.

llanpt" I)udrs; Bnzsik Kotnsz,
'Burla.#. 1íacats, Machos, Puskav
g Csibor.

Desea a osa dístipguida
clientela emlgos

FELTCEB PAeCÚAS Y VN
PROSPERO Al O NVZV0

Paragüería Bilbaína

FABRICA DE PARAGUAS

& nbsarerlit, 11 Tsléfcno 1.O82. BU3ÁO
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, ARMANDO MERODIO lué el	 a
triunfador en la "noche de ayer",	 r'
Estuvo incansable arriba y abajo, 	 n
ayudó a los medios, saca a reja•	 i
cir Su juego cerebral, entasta md 	 e
al respetable.., y mareó doa gofes,
¿Será --como dijo nuestro sont-	 i
pañero Carlos Pardo a! ,final del	 e
encuentro--, o "reue!ectón de es-	 e
te temporada en el fútbol espa• 	 g
liioi"? 	 h

Camino lleva de elfo..,	 a
ti

HUESOS 1' ARTICULACfON4S
re18a 21 segundo Tel 1 It2.

Ya ceo S a 1 todo parece re•
suelte.

Vuelve Farago
A los 27 ndnuts, tras de una

ausencia de casi un cuarto de
hora en el terreno de juego, as-
le al eamuo el portero húnga-
ro, ocupando su puesto.
Esto anima a los jugadores del

Bonved. que tienen también a
su espalda el alieno del p6-
blico, y mientras el Atlético pa-
rece conformarse ron el resul-
tado, es el ilonved el que se
lanza al ataque.
La defensa bilbaína, bien ore

gantzada, va Invalidando todo-
sus intentos y aunque el fdtbol
decae en velocidad, técnicamen
te está resultando excelente.

Agobio
A Is l7 minutos hay una ju

Bada entre Puskas y Marcaida
en la que la habilidad del pri-
mero engaña al árbl ro, que can—
cona lo que de hecho habia al-
do una falta de Marcaltia p el
mismo Puckas rápidamente eje-
cuta el golpe franco, sorpren-
diende a la defensa bilbaíno y
dando oporfunldad a Machos de
rematar el segundo gol.

flay .como un desconcierto en
torna al bando bilbaíno y al-
gunos intentos del equipo hún-
garo por el lado izquierdo, en
el 'que fribor demnestm esta?
lesionado, unes coba bastante.
Sin embargo, a los 42 minu-

tos se elereta un córner contra
la puerta bilbaína y el mismo
Csibnr es el que lo re:liza, bom
beando la neo'a con efecto so•
hre i' p r'rta v r,^morando Pus•
kas de cabeza el tercer gol hún•
q:rrn, que es el del empale,'
Poco después y sin meas no-

vedades, termina el encuentro.
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Más dominio atlético aobre la puerta del Honved. 's hora ha sido ARIETA quien ha rematado, pero w9
vez más FARAGO, que tuvo una buena noche, se hará con el balón. (Foto CIFRA, recibida por tellr

foto.)

degúm he visto el encuentre, ha jpego	 ee en función del oficio fe y que ha tenido las mayoral
tenido	 el	 Atlético	 un	 hombre del cronista, al	 margen de las energías, como es su costumbre,
principal en su linea de ataque, jntereeee lógicos del aficionado y en los últimos minutos, como al
que es Merodio, de quien dudo al margen también de su sentí- sacara fuerzas de flaqueza para
pueda decirse que en alguna otra miento personal. intentar aminorar la desventaja,
actuación hiciera juego más luel-
da y, sobre todo, más positivo que Honved precavido

y luego, una vez lograda, y tr*a
haber logrado el empate	 supe-

el efectuada esta noche. radia, Cuando Farago volvió a su
Y en la otra punta del equipo El Honved ha jugado con pre pttreto, al cabo de cinco minutos,

citemos al guardameta Carmelo, cauciones, Las precauciones flor- el equipo recobró su fisonomía.
segurísimo en intervenciones muy males en quien sabe valorar al En este Honved vencido y eU-
peligrosas de Budai, Machos y contrincante y qué no pedía de- mirado por el Atlético de Bilbao,
Puskae, lanzándose a sus pies y jaras coger de sorpresa como al- hay que destacar al guardameta.
salvando situaciones muy compro• guno quiso decir después del 3-2 Fango ha hecho detenciones de ,
metidas. de San Mamés. verdadera	 calidad en el prime?

Otra individualidad sobresalen- Un Honved precavido que ha tiempo, en aquello' reiterados les•
te con categoría y personalidad tenido a sus volantes en apoyo de tente« de dominio rojiblanco,
propia, el defensa central Garay, la defensa con un tiempo neee- Fn el ataque --su arma más fc-
que apenas permitió los remates sacio, coa la aspiración siempre nuble-- ha bajado mucho el ron•
de Koesis en loe últimos metros, tradicional entre ellos de aprove• dimiento de sus figuras pdnclpa-

Por lineas, la volante ha sido char los últimos minutos. les. Les han atado en corto loa
muy efectiva, puesto que con- Un Ronved con mala suerte en votantes bilbaínos.
guié reducir al minimo el esfuer- la lesión de Farago, a rala de su Los extremos, mientras Caihor
zo que podía pedirse de Puskas y lesión también no obstante eue estuvo en facultades, dieron mu•
Kocsis, su cornee facilitó extraordlnarla- oho que hacer a los defensas atld.

Eshtérzo,,, y riesgo para Car- mente el tercer gol. Pero mala ticas, pero les controlaron bien eq
melo. suerte ahora y buena suerte antes, la rnayorfa de las oportunidades,

El equipo en conjunte, en su en aquellas momentos del acoso Brdlvtdnxlmente,	 Budat	 falló
triunfo a que equivale el empate, bilbaíno en los que los rojlblancos algún gol que parecía hecho. Los
ya esta bien considerado, parecían estar constantemente al defenras de ala cumplieron mejor

S! se han hecho advertencias borde de conseguir el gol. que el central, que fué en algunos
Individuales y se ha criticado el Un Honved que ha luchado con momentos un cierto coladero.

LOS 13 PROTAGONISTAS, UNO,A UNO

d) CARMELO: Francamente bien. Aunque no
tuvo tanto trabajo como Parago, en las oca-
siones en que se vio obligado a intervenir,
demostró su gran clase. Estuvo ademas muy
valiente evitando en más de una ocasión go-
lea que parecían hechos. Faé, quizá, junto a
Merodio el mejor hombre del Atlético.

6 ORUE: Bien. Marcó de cerca a su extremo
y jugó con su proverbial elegancia.
GARAY: Muy bien, aunque sin llegar al ma-
xime. Extrafló, desde luego, la iluminación.

0 CANITO: Bien. Hizo un encuentro muy com-
pletn y eficaz, artnque no brillante.

6 MkURI: Blen defendiendo y atacando. Por-
mó con Meguregul una gran linea..

d MAGURFGUI; Pasó a jugar a la derecha
para marcar a Puskas, cumpliendo bjen su
cometido. Ayudó además al ataque,

E ARTECHE: len a secas, pero sin desarro-
llar el juego clásico de extremo.

b MARCAfDA: Al igual que Canito su labor
no fué brillante, pero muy eficaa. Incansa-
ble durante loa noventa minutos, fué el peón
de brega que necesitan todos los equipas.

A ARIETA: Muy valiente, pero sin acertar en
el remate.

® MERODIO: Junto a Carmelo, la figura dee-
tacada del Atlético. Jugó con Inteligencia y
mercó dos golas, y sobre todo ayudó mucho
a los modtoa.

♦ GAINZA: Fué el Gainza de siempre, a pe-
sar de tener enfrente a un defensa execel-
vamente duro,

0 FARAGO; Extraordinario. Interv{nó con fre.
cuenaia y siempre bien, pero, sobre todo,
tuve intervenciones felicísimas a tiros de
Arieta, Merodio y 'especialmente en un rr•
mate de Marca±da, que desvió a córner cuan.

' do ya se cantaba el gol. Fué el mejor juga•
dor sobre el terreno.

E, RACROSI: No pudo con Galnza.
V BANYAI: Poco más e menos como en Sars

Mames.
íb DUDAS: Muy duro. Luego perdió de víst$

a Anoche que cambió de puesta con fre•
cúencía.

r BOZS?K: Hizo .jugadas de gran calidad 4 ,•
demostró su buena clase, pero sin llegar i
Jo de San Mamés, ya que esta vez fué md1
vigilado.

4> K^TASZ: Bien a secas.
0 BUDAI: Muy bien. Peligroso toda la tarde:

por su parte se crearon la mayoría de lo pe-
ligros ante la meta de Carmelo.

t; KOCSTS: Bien vtg!]ar{u esta tarde no pude
lucir su juego de cabeza. Con los pies de-
mostró que es jugador de mucha clase,

?, MACHOS: Muy bien. Es muy rápido y va-
tiente y sabe jugar la pelota. •

,, PUSkAS: Mucho mejor que en San Mamés.
Itizo jugadas de verdadera calidad y rattfi-
có su fama de gran jugador, din embargo,
al igual que Kocsis peca del defecto de no
ocuparse para nada de lo que pase atrás.

F CETBOR: El mejor de la línea hasta que se
leelonó.

. RANSEN: El árbitro, excesivamente blando
con tac húingaros.

El Manchester United sigue en cabeza

MERODIO fué la figura destacada...

...seguido de CARMELO y GARAY
EL HONVED JUGO MUY PRECAV DO

BR U S , L AS (Crónica tele• canso, no hay duda de que la carreras del balón, el de loy des-
tónica	 especial lesión	 del	 guardameta	 Farago plazamien:os	 del	 esférico a	 las

para EL CORREO ESPAÑOL- facilitó las cosas al Atlétdeo de esquinas, el no	 dejar reposo a
EL PUEBLO VASCO, porER08. Bilbao tanto como él mismo, co- los adversarias, este Atlético ja-
TARBEL--En Bruselas no se eo• mo equipo, y más todavía como gaba contra un equipo s perlar
nocla	 el	 juego	 del	 Atlético	 de individualidad en algún caso se en	 técnica	 que	 le	 desbarataba
Bilbao.	 Su	 falta	 de	 afición	 tu• las estropeó, sus planes hasta lograr que	 los
rística	 no	 le	 trajo hasta	 ahora Explicación	 al	 canto.	 La	 le- medios volantes magiares; con el
por el estadio de Heysel v en sién	 de	 Farago,	 que	 puso	 de formidable	 Kacsls naturalmente
estas	 circunstancias	 su	 visita guardameta a Csibor,	 también en la cabeza, tuviese que .lugar
constituid una verdadera lncóg- lesionado, contribuyó a dejaren muy cerca de sus defensores.
nita, inferioridad numérica al Honved, Este Atlético que luego habría

La propaganda del partido ha Además, el tercero de los goles de nrrder juego en el curso del
hablado con razón del gran Club bilbaínos, muy bien Ingredo por primer tiempo hasta casi su fi-
bilbaíno y	 a	 última	 ñora	 la Merodio, no lo hubiese	 conee• nal	 para recobrarlo	 de	 nueva
orientación de la crítica enseña• gulde con toda probabilidad et con plenitud v malograr su ex-
ha a los aficionados que el jue- hubiera	 tenido	 enfrente	 a	 un traordinarla disparo de Marcai-
go bilbaíno	 respondía	 o	 podía guardameta	 titular. da a gran jugada de Gainza con
responder	 a	 las	 caraeteristieas reme final en el larguero, es-
de un doble campeón de Espa • Gran conjunto te	 Atlético,	 digo,	 satisfacía	 al
6a. Y hago esta observación de público	 en	 el	 estadio	 de	 Hey
previo	 draconocimiento	 porque En el primer tiempo, en ese sal y con t entaba	 a	 toda , la ecl•
al	 concluir el	 parido	 es muy cuarto de hora a que aludo, 4) tica europea, según escuché lue•
posible que se dividan los caro- Atlético fué el gran conjun'o de go en sus comentarios.
pos de opinión.

Gusté	 Atlético
los días de gala. En razón de
1°s tiros que molestaron a Fa- Segunda partemucho el	 en la cago, en el que valló el primerprimera pare; defraudó en la

segunda. Y, lo que son las cosas, gol y en las muchas ocasiones En la segunda	 mitad,	 como
en la primera no logró m*a que perdidas. "Lebien explicaba el crítico de

Fígaro",	 de	 París.	 el	 Atlético,un gol y en la segunda hizo des
tantos.

Esto de	 las	 eeasiones	 perdi•
das viene a ser el punto que de- que había jugado muy Men con-

Pero en el tiempo Inicial, so- (rauda después de haber hecha tra once adversarios de macha
categoría, parecía no saher com-bre todo en el primer cuarto de buenas .lomadas • Pero en la con-
ponérselas	 para enfrentarse	 a

hora, los rojiblancos jugaron no
sólo para ganar, sino para ase-

sideración hay que contar con
éstas y por ese, porque el Atlé- diez contrincantes, casi a nueve

gnrarse	 entonces el	 partido	 de tiro había logrado el buen fút• y medio, porque Cslbor, que ocu•
pó la portería, cojeaba también,la elimina orca, Después del des•, bol, el que convenía, el de las ..--.-'.- ...k.% 	 1 Atlé

PAREJA
S. FELIZ
3RUSELAS'
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Cara y cruz del dner^eo /b_W4LIIO87?tII
Un empate que constituye un gran triunfo

yque hay que celebrarlo en. ló, que se merece

alo siete de veintiséis volverán	 Hun r(a.,.g

. •Le	 UUI1IJda un	 om re a

tico	 - sin aro-	 pa	 este	 jugo -
dar	 ••Arteche••	 pasé	 a	 desem-^
peñar una labor que a mi jul-

s, e q u ^d ^ r a
do no le correspondía. 	 Labor
de ayuda a los medios cuando
lo	 que	 correspondía	 entonces,,l S ka lo que se vislumbraba máe bien
era que el pf	 nada vox more n E s p^a ñ a pesado y la fatatiga	 normal	 por
la Inferioridad numérica, dejaba
al Ronved en cireanetsne4as que

congará el At°ético de Madrid eran	 aprovechables.
el AtIE-

pero antes,
í

el. ` H 0 N V E D
a a a

acturá hoy
8lmplemente con queSimplemente

eles lindase	 re^t `naade en	 aa
estile tradicional.

B^?EME ^lueáo en muchos sitos más
ate no es alardear si	 cota-Est

clón de las c osas, sino Ila
nombre.1

(Crdn{ca	 telefánt• Puekas se quedará t-n Es• manes,	 siete	 halartdeáes y
 s	 é stas	 por su	 ,

¿Qué necesidad tenia el equipo
de	 campo?.	 ca ca es ecial para ELp paria, Jugará con el Atléti• -dos	 {ialiar+oe. bilbaíno	 acortar su

En vea de que Arteche fueseSPAÑOL-EL	 FUE-
ic0 por EROSTARBEJ•

eo de Madrid en contrUp	 ,
que aqu{ daban ya por he•

Hago rejereneia a los que
estaban inscriptos con ca- a penetrar por la h ;tnda tzquter-

' caso interesante en la cho, y quien me lo re/e- ceder oficial en la oficina da como	 bien	 se	 perfilaba	 el
partido,	 ocurrió	 que	 colocado

le hoy	 el que se re-
situación de los jugo•

a no era por cierto un ea•Tic
pañol.,	 `(

de Prensa.
En Cambio, tto haba nin- entre los medios,de,lnba etapa-

ngaroa	 con respectq a
al país. Para esq	 a-

A pesar de esto, el Hon- erío húngara.
w En el campo había un gru-

tados a amhos equipos en cuan •
{o al detallq práctico de los jq•

ia	 Sebes,	 el	 ministro
de	 los	 Deportes,	 su

vedacá su ex r por
Va a amnenza	 por Ere. ñoles,	 probable-

até muchos de ellos ma-
fiadores,	 ,

Ejemplo:	 El	 Honved	 jugabapy
en	 Bruselas	 produjo

mea,	 donde se le anuncia
hoy,	 día	 21,	 seguirá por nys llegados de Amberes, sin extremo izquierdo y el Atlé•

a conmoción entre los Milán, Cosabl¢nca y un et• Ostentaban	 pancartea	 y tieo sin extremo derecho.r

t definitiva, no le han
eétira muy largo. se	 escuchaba	 de	 vez	 en

mando el	 rito clásico ,de
D

Quien	 no	 podía	 arriesgase
desde	 atl	 posición,	 otr as 	más

cho caso, •	 Entre	 los	 periodtstas	 que •ABe^. adelantadas 	 era Orúe, pero
han presenciado el encuen• También el Honved tuvo

-
teche, a	 entender, debía ha-

lo probable_.cuando te- tro	 había	 diez	 franceses, al uten que 	 "cantaba	 r

,

bar	 seguido	 junto	 a	 la	 banda
d

que en	 todo caso	 le cinco	 ingleses,	 cinco	 ale- ¿1'	 o	 rto se le otea1^ para	 esterar	 la	 posición	 de	 loe
a

n	 siete	 elementos	 de
us integran la exped!-
ta siete 	 los que nao•

('^

DAUCtK (ATIFECHO)
	

PJNA QUE

defensas húo .;ns	 y	 dar	 lugar
a	 que, como	 altceddá	 las veces
que esto se lilas, Arleta y sobre

tan, porque e.rce luan- todo Meradio, pudieran penetrar
r de suplentes, se lleva par el centro y colocarse tren-

niUva, una de /las co SE DEBO GANAR POR UN 001 a 

J

 gran trlunfb
ctn•ren es que todos los Entre la doble impresión del
zron sacar a sus /am{-

BRUSELAS	 (Crónica	 tele- estaba	 satisfechísimo de la vic• público y de quienes no conocían
fónica de nues- toria y que	 le	 llenaba	 de	 or- al Atlético por lo que hizo en un

—o— tro	 enviado	 especial,	 MON• gullo que el equipo campeón de tiempo y lo que dejó de hacer en

acerca del Honved
CHIN): Mucha animación en la

del
España haya hecho tan magní- el otro, puede callbrarae el juicio

caseta	 Atlético, como es ns• fico papel en este encuentro con- verdadera de lo que fué su acto--
tural, después del brillante	 re- tra el Honved. cían,
sultado obtenido. El resultado ya dice que el 3-3

t probable que Además de los directivos bit• constituye uít gran triunfo y que

;unos del Voros
bainos, estaban alli muchos des- En la caseta húngara se la- hay que celebrarlo en lo que se
cendientes de espafioles, que no
habían visto nunca al Atlétícq,

mantabar; de que uo hablan te- m Vorque el público, por razones
rotros juveni es pero del que tenlan muchas re•

nido suerte, extradéportivaa y que uno las co-
noce muy bien, se puso ublerta-ferencias • El entrenador Kalmar, mani-

f2stó: mente al lado del Honved, pero
un equipo con También habla gran número no manifestó demasiado sus ata -

cexhib sionistas»
de marinos de varios barcos, en- —Es una pena que la suerte

haya	 de	 Tenía-estado	 eapaldas.
nos basta que vió la posibilidad

luego

:LAS (Crónica telefóni-

"Monte	 " •tre ellos el	 Udalacon
cuya	 tripulación nos eme	 gran
amistad,

mee verdadero Interés por ga-
nar este encuentro, pero la suer•

de arrancar el empate y
hasta la victoria.

El Atlético del primer tiempo
,uestro enviado especial
[N). Estaba también el embajador

te no nos ha acompañado. Acos-
tumbramos	 a preparar	 nuestro

era el gran conjunto de las bus-
nas tardes; en el segundo, el mal

s	 rt'mores	 acerca	 del
e paflol,	 señor	 conde	 de	 Casa
Miranda, quien felleitó al Atlé- plan de ataque en el segundo

tiempo después de estudiado el
Atlético de las tardes aciagas.

Pero ahí está el retultadn quesin que. se.s
cuál será r	

con
porvenir del

tico. Antes del partido, obsequió adversario.	 Le	 lesión	 di	 Faca- le clasifica para la siguiente cl!-
húngaro, 	 • a la Directiva del Club y a la

Prensa con uu almuerzo. y	 trbor no	 han es- o	 de la Copen de Europa,

rselae ha estado el "go-
tr	 planes.Hopeaddo nuestros plan

n	
• y ato es lo que cuenta

y ecto es

' mal tenidoHonved,c	 belio-
ta mantenido con loe j

Daucicl	 que se hallaba muy
satisfecho, manifestó que había BENITO DIAZ nos da

_,
'su o inlónt

reuniones.
 entrenador húaraaro-

toda	 e11a ro-
sido	 un	 gran	 encuentro	 entre
dos grandes equipos. En cuantoegra

misterio.e gran dse
aleto nada se cabe, piro

al	 }ltlético,	 dijo	 que	 le	 gustó
cómo habla jugado y que en m
opinión fué superior al Honved.

^^ HE VISTO ^^ a	 ospelón personal es que el a quien por tu menos debió se-
este Honved que ha ju-
.tra el Atlético leoapare-

car un gol de diferencia.
E

y probable que suelta o
Terminó diciendo que aunque

nos es amigo de hacer distancio
I

Q	 1
los nc	 entre sus jugadores, no te- Greserves vuelvan a
De las tuteares corren nía más remedio que

do
destacar

de ruda arv,a;o H 9 etc ,e- la labor de Meradlo, jugar que 

ri

a

Perdió el sábado (fuera de casa) pero el Tottenham
no pudo más que empatar (en su campo) con & Preston
T 

E ha venido bien al Manches- menzar'án los equipos grandes a ham al Leieester, El West Ham
teE United, con respecto a intervenir en la Copa, el Man- al Grimsby, El Wolverhamtob al

.	 sus esperanzas de conseguir eheeter lleva tras puntas de ven- wansea T. El Boltop al Blapk-
el triunfo alcanzado la pa- baja al Tottenham. pool. Fl Bnri ley al Chesterf:eld

eada temporada en el Campeo- Ya hemos dicho ce¢t anteriori- El Everton a! Blackburm. El Pres.
nato Liguero, que su derrota en
el terreno del Bttmingham por que la fase más importance

de la Liga en Inglaterra es aque-
ton al Sheffield'Wed. El Mau-
al Grimsby. El Wolverhampton al

3 a 1 coincida con la baja for- 11a en la que aun no se juega el e• caxn 1>o de éste, El Maneheater
ma del Tottenham, quien el pa- Tornen de Copa. Luego cuando City al Newcastle y el Sunderland
sacio sábado no pudo más que am- empieza, los equipos, parti- al Queen's P. R.
patas en su propi campo con el
Preston, y que además en los

culpr!nente los que en la Liga no Las nariidos de esta elhntnato-
cinco últimas encuentros ha per. mucltaa esperanzas. se de•

djcan ria empezarán a las 2,15 y los
dio seis puntee. por entero al Tprneo del que empiecen a las 3 serAs	 t»n

k. o. Por ello quie 	 antes da eta• luces.
Con tres encuentros en case, penar la Copa ocupa el primer

de los cinco que ha de jugar anteg puesto de la Liga es el que tiene la Federación Inglesadel 5 de enero, fecha en que eo- el mayar número de probabilida-
des de permanecer en dicho pues • dice ano»te hasta que termine el Campeo-
nato.

Y as1 como en le presente oca- la Federación Inglesa en su
última	 reunión	 desestimó	 unaSión quien capitanea el grupa Ile- propuesta hecha por las cluba in.

momentos
A va tres puntos de	 en	 al se• picara por la ot	 se. peéis que k
/x,56

gundo, y es por wtd2 equipopo qua p̂nitíese sustituir a un jugadra' se encuentre, en formr., las pro- laslonado eje el transcurso de unbabilidades se ven aumentadas. e	 ueptro.	 v
•	 •	 g

8	 inspraos
caro

I

Este comentario no quiere decir
que el Manchester sea ya el
peón  de Liga, Pero st quien curo-

 ' ''°' s que han dado lro
fdortiros ingleses son éstas:

ta con mayor número de p roba-
'

1,	 La	 posibilidad	 de que
bihdodes...	 _ abuse_
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