
Nueva York- Johnson
ha renovado

su plan de asistencia al Asia del
sur, en un discurso retransmiti-
do nacionalmente por radio y te-
levisión, desde la Casa Blanca,
preparado para un grupo de vi-
sitantes de periódicos. El presi-
deste ha puntualizado algusas d.
las proposiciones que hizo el mes
pasado en su discurso en la Uni-
versidad "John Hopkins", de
Baltimore.

En este proyecto de desarro-
llo de los países del Asia del
sur, Johnson ha dicho que es-
taba dispuesto a colaborar con
cualquier pais industrializado,
Incluso la Unión Sovié@ca, pa-
ra llevar adelante el vasto pro-
yodo. Es una nueva ofensiva
de paz, al mismo tiempo que
la lucha en el Vietnam conti-
núa inmovilizada en la bélica•
movlldad de ataques del Vfet-
cong g bombardeos norteame-
ricanos por encima del parale-
lo 17.

.. Examen histórico
Johnson ha hecho una pasada

histórica sobre las incidencias bé-
licas del Vietnam desde que fue
declarada independiente en 1954,
diciendo también que no existe
Una solución puramente militar
al problema del Vietnam y que,
por lo tanto, están dispuestos a
disensiones incondicionales. La
mayor parte de los países no co-
munistas encuentran acertada la
proposición presidencial de cele-
brar una conferencia de paz. El
presidente Johnson ha atacado la
política de China, diciendo que
desea la continuación de la gue-
rra. Cueste lo que cueste a sus
aliados, porque su plan no sólo
es la conquista del Vietnam del
Sur, sino de toda Asia teniendo
como objetivo desacreditar le
habilidad de Norteamérica para
prevenir la dominación china en
el continente. El ataque contra
China. Al mismo tiempo que el
ofrecimiento a Rusia de colabo-
ración en la reconstrucción y de•
sarrollo del Asia del sur, deterr.

(Continúa en cuarta página)

LONDRES, 13. •. Jaeque-
line Kennedy, con sus hijos
Carolina (izquierda) y John
(centro) y su sobrino An-
thony Radziwill, presencian
esta mañana el cambio de
guardia en la entrada del
palacio de Buckingham. (Ci-
frafax-Correo,)

d
tg 	I	 ItR	 4	 ^	 d	 ^ ^^	 ^	 ^	 ^:	 -t 	 ^	 y	 ^	 t

r
, 	,,:N^t	 .. „	 ii^tii:I	 t''.^	 n...,.	 I,x..1m -: :.t" ...u..'	 1	 ...... `'	 -	

_______IEL CORREO
jiEL PUEBL$ VASCO

BILBAO — VERDEL I 7 — TELEX, CORR'ESPA 03 63 — APARTI 205 — VIERNES, 14 MAYO 1965 — TELEFSI 333000 . 333088 . 332007 — NUM, 18.101 — PRECIO, 2,00 PESETAS BEPOS` 9° '' E?9 3
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Reunión preparatoria

para la elección dele

General de los Jesuitas

ROMA, 13. — Un, ., scientos veinte Padres de la Com-
pañía de Jesús, venidos de todo el mundo, se han reunido en
sesión prep..atoria para la elección de un nuevo general de
la Orlen.

Un portavoz de la Compañía ha manifestado a los infor-
madores que seestudiará si el nuevo general ha de ser elegido
con carácter vitalicio, como hasta ahora, o si se elegirá por
un número determinado de años. Los asistentes a la sesión
representan a unos 36.000 jesuitas que, aproximadamente, com-
ponen en la actualidad la Orden. En la sesión de hoy, los de-
legados han estudiado un informe de una Comisión sobre las
actividades de la Compruia y otros puntos concernientes a la
elacción del nuevo generaL (Efe.)

áctitud s ri,

:- Negociación	 ante	 todo'
E^ de hacer ijotar que la •3ot1-

' tud marrequl pertenece a la jo-
. ven tradición de este país, coute	 ¡

nida en la doctrina política de
Mohammed V y llevada a la
práctica por su hijo Hassán IL
en los años que lleva de rey:

.$	 1	 1 Esto es apurar en todo montente .
las	 negociaciones,	 insistft	 en	 la

• solución pacifica de los conflic-
tos y no dar pasos que supongan
la iniciativa de una ruptura con
ningún país, sea cual sea la na-

:

luraleni del conflicto que le opon-
ga.	 La	 diferencia	 de	 posiciones
entre Argelia y Marruecos a es-
te respecto no ha impedido el
desarrollo en un	 ambiente que
nsistentementz se describe como

favorable en los dos capitales en
-	 ,• la conferencia tenida por lo dos

)	 - •.. jefes de estado. S	 entiende que
hay un respeto a la politica ex-
tertor de cada	 uno de	 los dos

• paises,	 y que ni Hassán II nl
. Ben Bella han debido insistir en

cl caso de Israel y Alemania du-
ra'nte su conversación: Ni tam-

î  l	 : poco con respecto al "rebelde"
Burguiba, puesto que a la Mli'

-.•	 "^ da de la reunión, el ministro de
información, Muley Ahmed Alau,i

reaterj	 que	 Burguiba	 vendrá	 a
Mirrue2os del 10 a, 17 de junio,
como (• ::taba	 mevistn.

Hassan II, a Alemania
BARCELONA, 13. — Foto de archivo del doctor don Ignacio I	 Por otra parte, se dice de fuen-

9arraquer, Ilustre oftalmólogo, que acaba de fallecer en Barcelona. te alemana que Hassan II ro ha
tCIFRAFAX - CORREO.) desistido de su viaje a Alemania

INTopi ACION EN PAGINA 11.) IContlnúa en cuarta páQlna)

SANTO DOMINGO, 13. — El jefe rebelde, coronel Francisco Caamaño Demo (Izquierda), en
niforme caqui, y su hombre de confianza, Héctor Aristy, a su lado, con gafas negras, son es-
altados por rebeldes armados durante su marcha desde "Cuartel General" al "Puesto de Mando
úmero 14".	 (CIFRAFAX - CORREO.)

Perse indo or	
Conferencia de prensa en Estambul

q	 p	.r.........^...^.r..

	

la Policía	 Fraga propone una comunidad

^turlstica de todos los paises

1	 mediterráneos

ESTAMBUL, 13. — El ministro formaciones,	 de	 una	 asistencia
• español de Información y Turis- técnica y de envío de becarios a
&.,_._•_	 - , mo, señor Fraga, que desde el pa- España". Después dijo que ha-- sado día 8 es invitado de honor

del Gobierno turco, ha afirmado
bia entregado a los dirigentes del
Ministerio	 turco	 de	 Turismo,

<' hoy en el curso de una conferen- "importante documentación acer-
. cia de Prensa que "ha sostenido ca de los resultados de la expe-
.- con los dirigentes turcos conver- riencia turística en España".

raciones muy interesantes de so-
terés común para ambos países". Después de evocar, a peticiónd

e•__ i los periodistas que intervenían
.	 -,	 - "Como ha subrayado el prasi- en la conferencia de Prensa, las-.	 . dente de la República Turca—pro- grandes líneas de la politica tu-
.	 -	 -	 -.	 - siguió el señor Fraga Iribarne—, ristica de España y de recordar

España y Turquía, situadas en los que este país había recibido el 1a-
•	 -_i	 - ..-•.	 . . dos extremos del Mediterráneo, sado año en su suelo a catorce

i_.	 i	 •...	 -	 .	 :	 -' poseen situaciones geográficas si- millones de turistas extranjeras,. milares y virtudes militares y ci- el ministro español expresó su
:	 -..	 --	 •	 -.	 - vicas análogas. Nuestros dos pai- optimismo en cuanto al	 porve-

^	 ses no	 tienen	 problemas	 entre mr turístico de Turquía, subra-
i ellos y pueden llevar a cabo ma yando, por último, que "el ideal
M:il,icl ). -_ Foto de Ralmundo cooperación	 franca y amistosa", seria crear una comunidad turls-
Medrano González, al que la Po- según indica la Agencia France tica de todos los países medite-
Ilcia	 busca	 activamente,	 tras Presse. rráneos".
huir después del suceso de la ca- "La cooperación turística —se- El señor Fraga Iribarne saldrá
Ile Galileo, en que murió la ni- ñaló el ministro español— entre mañana, por la tarde, de Estam-
ña de 7 años, Itaquel Campiño. los dos países, pueden revestir la bul, con dirección a Bagdad, vía
(Cffrafax•Correo.) forma de un intercambio de ir:- Teherán. (Efe)

El crucero holan-

des «De Ruyter»,

'•r'
•a

cnlpable del

1 hundimiento del

J	
- •.-., ) buque español

, ' 1;	 'T
«Mallorquín»

LA HAYA, 13. — E] Consejo
, ,,, de la Marina	 de	 Holanda	 h

-	

: anunciado que considera al cru-.	 -	 .	 . e	1 cero holandés "De Ruyter" cu,-
-	 ..	 . -r'.	 ,	 .	 'e pable del abordaje del buque d

.	

•, - -	 •a "Mallorquín"cabotaje	 español

,.
•	 .. frente a la costa catalana, el 21

z	 °, de noviembre del puedo año.
-á__:•.	 -	 :.,-	 - El barco español se hundió en
r# -	 .. -	 .

,
Y

pocos	 minutas, pereciendo ahe-

j	
--	 .	 -

-

"
-

gbn	 tEl Consejo señala qula

mentes antes	 la colisión, no
.-

de
crucero es culpable porque, mo-

'4 ,-e.
-

redujo	 velocidad c o n objeto
?	 " de permitir al barco español pa-

"^-
sar frente a su proa:	 'Fue un
error del comandante y del ofi-

P

 que trabajaban

EL ATLETICO, ELIMINADO

Para USA
LA HABANA, 13. —Las fuer-

de	 des-zas cubanas	 seguridad han
articulado	 un	 grupo	 de	 espías.

DE LA COPA EUROPEA DE

compuesto u por 
de
	 y un per-

sartas, aeztsadas de facilitar fnfor-
lostnación económica y militar a

Estados Unidos, se ha anuncia-

C I U D a D E S D E	 F E R I p

do oficialmente en la capital cu-
bana,

El grupo operaba en la pro-
vincia de Camagüey	 y	 hacían
llegar parte de las informaciones
recogidas	 la base	 .

(CrOn^Ca de nuestro enVya^lO

na
táva-l norteamericana de Guan

Hamo.
Los encartados, todos ellos do

especial en pagina catorce)
nacionalidad	 cubana,	 han	 sido
puestos a disposición del Tribu-

"recibiránnal	 revolucionario	 y

^—..--
el castigo que se merecen", aña•
de el comunicado.

cial de navegación del crucero y
no del oficial de vigilancia", se
añade en el dictamen. (Efe.)

BAPO`LA (Francia), 13. — Rik Van Looy —"Rik Van S:. '— logra calzarse na nueva etapa, esta vez en territorio francés, de- 	 -----	 — '-
ante de dos galgos galos del "Ford-France-Gitane" —Grain y Lemeteyer. Gracias a estos minutos de bonificación, el belga ha con- Es descubierto 

en Cubaeguido desplazar a Poulidor del segundo puesto de la general y plantear su '-• iva contra W'olfshohl en la contra reloj Bayona -
ian Sel`astlán. (CIFRAFAX - CORREO,) 	 IINFORMACION EN PAGINAS DEPORTIVAS.) un grupo de 31 es InS

-•---..--	 -- .--.-,--•----.-	 ___*
	 •	 9,^ —
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FEIN,lDO PEINADO PEINADO PEINADO PEIN IIOBAN, el ingles que corre con los franceses del
..MERCIER' ; se ha especializado en ganar las metas volantes.

M

NUESTRA
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"Acribel" patrocina

el Servicio Oficial

de Avituallamiento

OCAS cosas tan tniportantes para el buen desarrollo de la

P

 Vuelta Ciclista a España 1965, "Gran Premio Westinghou-
se", como el Servicio Oficial de Avituallamiento. Sin una
buena organización, a la hora de alimentar a los corre-

dore> en ruta, no puede haber carrera. Suele ser una de las
auténticas obsesiones de los participantes, anotar donde se en-
cuentra, en cada etapa, el lugar del avituallamiento.

Una novedad en la Vuelta 1965: "ACRIBEL", la fibra acrí-
lica belga, se incorporó a la ronda ciclista española, patroci-
nando el Servicio Oficial de Avituallamiento. Esta famosa mar-
ca nacional, dedicada a la confección de "sweaters", "jerseys",
y toda clase de génerras de punto pára señoras, caballeros y
niños, suma el nombre de ACRIBEL a la Vuelta.

Seguramente será el Servicio Oficial de Avituallamiento
de las cosas que necesitan menos presentación en la actual oca-
sión, cerca del final de la Vuelta, pues es bien conocido de todos
Con lo. suma de su nuevo patrocinador, "ACRIBEL" ha ila-
rrado la atención aún más que lo habitual por todas las ratas
de España. Y nada digamos en los lugares en que se realiza,
como el mejor ceniro de atención de todos los corredores par-
ticipantes p lugar ele reunión de todos los aficionados al ci-
clisrno de aquel emplazamiento.

''ACRIBEL" está en la Vuelta, y el Servicio Oficial de Avi-
tuallalniento ha tenido, con ello, la mejor de las garantías.

w

En el Nepstadium de Budapest y ante cuarenta mil espectadores...

EL ATLETICO, ELIMNABO DE LA COPA DE FERIA

1  ENCUESTA SOBRE EL TEMA DEL DIA  I

MAN.ZANEOUE:	 con ser00 conformo

e	 i'inier esaiio1clasiticado»	 ,

'Cuándo comienza a

ESTEBAN MARTI N: «Habrá cambios»

. , -	 a	 :actuar Bahamontes?
ELORZAe ^^^s imposible hacer nada»

BAYONA, — (Crónica, por teletipo, de uno de ANZAt1EQUE; 	 Descontento general,	 I
nuestros enriados especiales ANDEL VIRIBAY) 	 "Dicen que vamt

Despues de esta jornada. bastante movida, entre Pamplonc 	 jent®se aSl sí!"y Bayona, ias cosas han cuedado poca más o menos igual. Otr+ 	 1 f
minuto para Van Looy,
Mañana —hcy para ustedes— se disputará la etapa contra e. ^AYrYNA ,Por teletipo, de ®•__

reloj, en la que tantas e<peranzas ha puesto Poulidor. Y Gabic: 	 uno ie nuestros en-
por parte espaáola. 	 viudos e peeiales, VIft[?iAY). 	 V	 (Crónica, por teletipo, de uno de nuestros enviados es-

Wolfshohl no teme a nadie Lo ha pregonado esta tarde an r. Manzaneque se lamenta de algún ^A I ®NA pedales, ANGEL VIRIBAYJ
estadio ba'onés:	 comentario que ha codo por ahí3	 Está finalizando la Vuelta y aún no se le ha visto a Bahamontes.

—Lo más que i'oulidm puede sacarme seran tres minutos —no referido al parecer a la ientitud No es censura esta afirmación. Es simplemente un hecho real y
dicho,	 '00 que se viene rodarde. 	 concreto que se comenta sin cesar en todos los corrillos de seguidores.

Gutauos por s ,. uptrnusla información, la Vuelta de este ai,	 El manchego se despacha	 En general, hay mr descontento colectivo y un desencanto. Se
puede quedar en poder del alemán. 	 usto con un compañero:	 esperaba mucho del toledano. Y hasta ahora no ha hecho nada.

Pero enfrente áE todo este interesante mundo de confesiooe.	 -_Dicen que vamos lentos, ;Sí 	 Cierto es que Bahamontes no se encontraba en plenitud derecelos, ambiciones y ansias de victoria, está el reto fulminante 	 ! Antes a 32 se rodaba de me- facultades físicas, que ha andado muy justo de fuerzas.íque acaba de lanza Manzareque, pleno de serenidad, al final de .tia 	 había muchísimas esca a_ 	 ,
En estos á cono dios, parece haber recuperado bastante y los

la .jornac,r,	 y	 p	 seguidores más confiados veían llegar el dio de hoy con marca-das. Y se escalaba [a montaba do optimismo.

	

Cerio; por estar' basados en dis con piñones dei d'eciochu y del 	 pManzaneque	 tintas puntos de vista, eu des veinte. Ahora, en cambio, real!- 	 Es más, don Luis Bergareche. ha hablado con el toledano esta
--0 me mato o doy wra cam igut les circmistancias, 	 ramos un mayor esfuerzo. Roda- mañana en la meta de salida y le ha dicho que ya se encontraba

ganada --me ha confesado--. No 	 --Es unposible hacer nad, mos a cuarenta y subimos la mejor y que esperaba congraciarse con la Organización, con su
me conformo con ser el primer —dice en tono de cierto descon 	 nontaña con piñones del trece propio equipo, con los aficionados, consigo mismo.
español de la clasificación ge suela el hombresiemprecordia- 	 del catorce. De lo rnntrar'o, 	 Transcurrida la etapa de hoy, seguimos sin ver a Bahamontes,Izpdepuertoenneral aunque sea segundo o ter lísimo y sonriente—. Van Looy :e quedas tirado. Como se rueda El 	 ues e d escalado sin pena	 gloria, meado de
cero,	 y los "Mercier" —añade-- lo más, hay menos escapadas y el e pelotón.escapada.

 ra. ahmo del descenso 	 habido diversos intentos de
—¿Qué persigues entonces?	 controlan todo, No dejan el me- ttsfuerzo es superior. ;Me río yo lehhemososvisto en los últimos  

estado atento a todos ellas. Pero luego
--Armarla. 0 me mato o doy nor respiro a la iniciativa per- de que se rueda lento! .Que su- le ere en laslalugares del pelotón.

Un vuelco a la elasiflcaeión. Las zonal, sea quien fuere su autor. 	 Remas preguntado te cansa a quedado testigos,q	 bao, que suban a una bicicleta	 —Ha habido un corte y se ha nevado atrás —nos informan,jornadas que quedan entre San	 —piensas que to d c quedará los que dicen eso y que se pon- 	 Ya pocas esperanzas quedan. quedado 	 dos etapas muy ade-Sebastfán y Vitoria son muy pro- ;uai? 	 'tan en el pelotón!pidas a mi temperamento.	 Si, sí. Hay mucho tiempo en- 	 cuadas a il estilo y a sus facultades, San Sebastián -Vitoria y
—Y también al de Poulidot 're el líder, P o u 1 i d o 	 lar y Van	 Ni quin ni pongo rey.rey.

zaneque
Reto Vitoria - Bilbao.

—1! aclaro—	 ,	 io	 opinión de Ma	 de	 — m	 d;,Coenzará entonces a actuar el que fue famoso "Aguauoy 
--Pues allá nos veremos. 	 —Pero faltan tres jornadas de ' Mancha.	 de Toledo"?
—Antes queda la etapa contra ;ran responsabilidad.

DER

el reloj entre Rayona y San Se-	 Ya lo sé. La primera para pESUS	

MIT: «Sino hay combinaciones
bastión.	 Poulidor y las otras das.., igual ^JjJ
--En esa ire a rodar simple• también para el. Pero no le an-

mente. Procuraré hacer un buen tará lejos el líder,
puesto y nada más. Quiero es-	 E;t.í descontento y triste el
lar bien para la San Sa-Bil ao. tabedor azcmás. N El quería 	

raras, WOLFSHQHI ganará la Vuelta»
Vitoria y para la Vitoria-Bilbao, 'lobee !techo más. No le han de-
—Entonces, ¿estás convencido lado e, nc h "didn Asi Is c1

de tac esto no acaba como está? +. porte.
•-C r e o que no, Quedan tres

etapas muy duras. Las más du- 	 Esteban Martínras de la Vuelta, a ml juicio. Se-
gún mi manera de pensar has- 	 Ei escalador de Aviia coinci-
ta ahora no ha habido monta- de en cambio con el punto de

4 ha. Ahora llega lo bueno de la vista de Manzaneque Y eso que
Vuelta,	 ni éste ni aquél han hablado al—¿A quien ves vencedor? 	 mismo tiempo con el periodista.--;Oh! —La clásica exclama- 	 Esteban Martin opina que ha-
cióu de Manzaneque mirando al bra cambios en la clasificación
infinito—. Cuidado con Van Looy general.
¿eh?	 --Estoy seguro --confirma—.
—¿Crees que podrá con la Habrá cambios, Hasta ahora no

montaña del Norte?	 sé si por la lluvia de los pri-
-•Es el hombre más fuerte de meros días o por el calor de es-

la carrera; SYolfshohl se ha gas- tos últimos, no ha habido tos
tado excesivamente. 	 ataques de que todos esperába--¿Y Pculidor?	 mos. La montaña en general no

--Es un misterio que no aca ha sido lo abundante que hubie-
bo de entender, 0 contemporiza -a convenido.
Con el lider o se hace el zorro.	 —¿Confías entonces C 	 la
Manzareque ao se conforma próximas etapas?

Con su actual quinto puesio en 	 --Plenamente. Entre San Se-
la clasiflcacton general. Ni con bastián v Bilbao habrá mucho
ser el primer español de e s t a jaleo.
Vuelta a España. El quiere más.	 _.y por tu parte?Lo ha dicho rotunda y clara- 	 __yo p. o podré hacer. Tengomente	 rivales muy fuertes en Julio Ji-
-•O me mato o doy un vuelco tnénez, Gabica. Poulidor, Gale-

a la clasitfeacion,	 ra,., lo que ro quiere decir qu
Vivir pasa ver. Y para seguir no lo intente,

confiando hasta el último mo- 	 —¿Ganadse para ti?meilto	 --Admitiendo 1 a a grandes po
Sebastián Elorza	 sibilidades de Poulidor. no descarto a Ivianzaneque, ni a Eche

El guipuzcoano no es de la venía.
misma opinión. Entre éste y el 	 Así están las cosas ante 1 a a
manchego hay un criterio dis- últimas etapas de esta apasie
par. Muv respetables estos en- n^nte Vuelta. ¿Que ocurrirá^

Echeherría, marcando en su meta

abrió el camino del triunfo (3.0) di

los húngaros del Ferencvaros f

BUDAPEST (Crónica tele- 	 Crónica de nuestro enviado especial,fónica de nues-
tro enviado especial ALFREDO ALFREDOFRE'iJE)
FREIJE). — El Atlético de Bil-
bao ha quedado eliminado de la
Copa de Ferias, competición en te una y otra puerta. los húnga- que tuvo de principio a fin 1
la que venia haciendo un prnme- ros ponen s'tio en seguida a la extraordinaria actuación, ap
tedor papel. Es difícil, a tanta meta de Iríbar p hacen trabajar vechando una brillantísima a
distancia, tratar de convencer a de firme a la zaga. vizcaína. El ción individual de Albert qt
les aficionados bilbaínos de la buen dispositivo táctico de An- dríbló a tres jugadores espu
injusticia del resultado registra- tonio Barrios da su fruto, con la les, tiró de modo imparable Ii
do esta noche en el Yepstadhrm colaboración retrasada de higa- de cerca, haciendo ir. posiblel
Sobre todo teniendo en cuenta el zaga, que ayuda en muchas oca- intervención efectiva de Iríta
fuerte volumen de la derrota. siones difíciles a Eeheberria, que 	 DestacadosUn maléfico designio así lo ha se ve dominado demasiadas ve-
querido. Ni siquiera le ha bas- ves por la habilidad (Je. Albert. 	 La suerte --suerte bien seise
'.ado la simple eliminación del	 Iríbar t'ene algunas brillantes ea, a la v i s t a queda-- está
equipo bilbaíno en esta competi- intervencionzs y prout•t también echada. El Atlético ya hasta;
ción internacional. Para que las el Atlético da señales de vida en final lucharía con entusiabpero sin gran fe con sonsea
mayores, el desenlac

del Atlético
e ha venido

fuesen lates punta
de los de hermanos

su ataque Arietacon re
y maso-- siquiera el gol del honor, que

desventuras 

a eulm'nar en un resultado abul- bre todo con un gran tiro de tarde aciaga no llegó para los
tzdo y, desde luego, absoluta- Uriarte, que se estrella en uno lores rojiblancos.
mente desproporcionado a los de los postes. No está, pues, de 	 Ambiente correcto y de
méritos contraídos por los pro- más hablar o escr'bir de hados v'0, como ya hemos escrito,
tagonistas de la contienda.	 maléficos, dispuestos a jugar una arbitraje d e 1 alemán Sehull 	 ,Una serie encadenada de des- mala pasada a n'ie tro Atlético. berg y gran entusiasmo en
gracias ha dado un sorprendente	 los actuantes, aunque con
sesgo a la eliminatoria, que no El primer gol de la tarde figuras destacadas entre los h'
merestó en ningún momento el 	 Paradójicamente, poco después garos. Fenyvesi fue la figura
Atlético de Bilbao. No tratamos ale estos ataques, y cuando Izare- los húngaros, bien lanzado
de buscarle disculpas, ni las jus• cía que la fuerza de Aguirre iba Albert y una pareja de vol
tificaciones a su desgracia evi- a ir e uiPbrando el dominio ini- que tuvo siempre en susg	 q	 el mando del centro del te
dente. Pr'rrero fue lo sucedido sial de los húngaros, a los 19 mi- En el Atlético, quede la nota

nulos de juego, 	 un avance	 ,
mes ellargo

partido
en este

jugado
mismo haceterrenoun del Ferenevaros, que que parecía no dudaentusiasmo

de que parale echaron
que no

coraqojll
en 

de Budapest, donde el desacierte tener peligro alguno, llegó el pri- 3a contienda, aunque la fortoif
de un árbitro privo a los bilbaí- mer gol de la tarde. Y miren us• no estuviese de sq parte, Ir
nos de la igualada conseguida Cedes por donde, su autor fue el trabajó mucho y bien, lo mi
por Antón Arieta. Ante todos los defensa central bilbaíno, Eche- que Aranguren. Los demás coa
accionados bilbaínos se produjo berría, q. e ha s:do, precisamen• plieron, aunque algunos más p
el absurdo de que los rojiblan- te, uno de los jugadores que han otros, a la hora de valorar 
cos, por una serie de ,lechos for- mantenido una mejor línea de juego,
tuitos, no superaran al Ferenc- regularidad en 154 últimas ac-	 Y se acabó la Copa de Fedt
'caros definitivamente en San tuaciones del Atlético. 	 Ahora, sólo resta pensar en 
Mamés. Y por último, este se- 	 Fenyvesi se había internado otra Copa. Es largo el camin.

y siguen las promesas

SAYONA (C r ó n i c a por de Wolfshl? 	 mMez, para ponerse a rueda y
teletipo de uno	 --Normalmente creo q u e n o. seguir adelante. Así es como

d° nuestros enviados especiales. Ahora bien, caben componendas tiene que actuar ahora Poulidor,
ANDEL VIRrBAY),	 entre compañeros. Ya sabes	 Esta es ml opinión,

	

Jesús Dermit seleccionador de aquí está ocurriendo como en la 	 —¿Y si atacase Peulidor?
aficionados y juveniles; hombre Vuelta de Anruetil y Altig. El 	 --Aparte de que no serla Be-
que tanto ha dado al ciclismo, alemán le cogió gusto al "mai- portivo, correría el riesgo de no
cpina sobre el próximo final de llot" y no lo sollá por nada del ganar él y quitar el triunfo a su
la Vuelta.	 mundo,	 compañero de equipo.

	

Creo que no cambiarán las ¿Pero Poulidar es más agre- 	 —¿Qué esperas de los corredo-
q	 sivo que el líder? 	 res vascongados?.osas en los puestos fundamen-	 -_Sí de acuerdo, pero no pise- 	 --Parece que están animadas,

tales. Si no hay alguna combina- de atacar directamente. Se iría pero es ya demasiado tarde. Al-
ción rara entre los corredores del 5 contra de los intereses de su gima cosilla parcial y nada más.
..Mercier", Wolsfhol será el ga- propio compañero. 	 Se han paeado las mejores opor-
nador de esta Vuelta. Hace unos —¿Qué crees que puede ecu- tunidades.
días vi muy disgustado a Antonin :rir entonces? 	 Juicio certero y exacto el demagne, por la gran diferencia	 -Poulidor tiene que valerse de Jesús Dermit, que ve con muy
que se dejó sacar Poulidor, aui- ofensivas ajenas. Mira en el peer- buenos ojos la posición actual
zá no le disguste que gane el ale- to de Ennralira, ni se movió. Y de los hombres clave de la carre-mán pero cl venia dispuesto a 	 le veía nervioso. Quería salir ca y prevee cualquier cataclis-
censeguir su segundo triunfo con y no se atrevía. Lógicamente no mo... si Poulidor intenta la ofen-PouGdor,	 podía saltar para no lesionar in- siva personal, casa que seria
—¿Crees que Poulider no podrá tereses de equipo, El deseaba que completamente antideportiva en

asar la diferencia que le separa saliera Bahamnntrc o .Julio Ji- función de su propio equipo.

Estc gol, marcado por el hlíngaro FENY)'ESI, echo por tierra todas las csperariWis atléticas
tiempo que ponía el 2-0 en el marcador. Iribar es tú en el suelo y Orúe no llega a tiempo, el rem
del extremo magiar irá a la red bilbaína. 	 (CIFRAFAX-CORREO

CASOS r cosas

ESPEA A Nl

BAYONA. — (Crónica, por teletipo, de uno

de nuestros enviados especiales, A. VIRIBAY)

Hasta que no llega el final de las cosas, siempre queda la
esperanza.

La esperanza es la conformidad de los optimistas. La es-
peranza es el consuelo en la desesperación. Es el alma eterna-
mente abierta hacia la confianza. Es la juventud en la pro"
juventud y en la vejez.

Esperanza es el polo opuesto al derrotismo.
Quizá por todo esto, por un juvenil optimismo y por ser

enemlgo: de las derrota., apriorísticas, seguimos manteniendo
enhiesto un penacho de esperanza en tanto no finalice la Vuelta.

Pamplona, que ayer acogió a la Vuelta "Westinghouse"
con una aarabía deportiva inusitada, la ha despedido huy
con iguales signos de memorable acontecimiento. El itinera-
rio hispano-francés de la jornada se prestaba a seguir enar-
holando la esperanza.

Poco después del pueblo navarro de Ostiz, en tuyas pro-
ximidades fue derrotado el mariscal Soult, por un ejército
hispano-i::glés, comienza una carretera de continua ascenslón,
pasando por el puerto de Matacola, antesala del de Velate, que
en esta ocasión se asciende por su vertiente más suave. Des-
pués, un largo desfiladero entre altas paredes rocosas.

A muy poco de comienzo de la jornada, ya hay tres hom-
bres en cabeza dispuestos a hacernos mantener la esperanza
y el optimismo: Martin Piñera, Julio Sanz y Chappe. Julio
Sanz es un escudero valiente de Bahamontes, lo que nos obli-
ga a revitalizar la esperanza. Quizá —pensamos— sea la pre-
paración de una operación de gran estilo del toledano. Como
en sus tiempos de "Aguila", cuando el infortunado Campillo
o el fidelísimo gregario San Emeterio le allanaban el campo
de batalla.

Se llegó a Elizondo, en travesía constante por el idílico
valle del Baztán. Un tanto permanente a la esperanza, a lo
largo de los más bellos paisajes de ruralía, espléndidos terre-
nos cultivados en verde intenso y verde amarillo, como en
Galicia.

El puerto de Izpegui nos alimentó aún más la esperanza
reivindicativa de nuestro genio hispano. San Miguel iba en
vanguardia, encerrado en un cortejo extranjero. Detrás, Julio
Jiménez. Pequeña esperanza, pero esperanza al fin.

Reagrupamfento general. Ni el escudero de Bahamontes ni
Bahamontes mismo hicieron nada por nuestro optimismo.

En territorio francés imperó nuevamente la fuerza extran-
jera. F1 camino jacobeo de Francia fue testigo de esta supe-
rioridad.

Ya poco quedaba hasta Bayona, la capital del Departamen-
to de los Bajos Pirineos; una galopada frenética de los parti-
cipantes en grupo y nuevo triunfo —el séptimo— de Van Looy.

Por un momento, el "Laseiate ogni speranza" que Dante
puso a las puertas del infierno pasó ante nuestra mente sois
todo su potente sabor pesimista. Pero no...

Manzaneque ha lanzado el reto y aún nos ha dejado abier-
to el camino de la. esperanza.

gundo encuentro en el Nepsta- por su lado y habia pasado la
dium, en el que todas las des- pelota a Rakosi; éste dejó atrás
;rac'as se han concitado nueva- a Orúe y cruzó la pelota dentro
mente para que se haya regís- del área de penalty. Fue enton-
trado este 3-p inaudito y que só- ces cuando inexplicablemente el
lo ha sido posible por una reite- central vasco tocó de cabeza el
ración de hechos desgraciados,	 balón hacia atrás, descrl^cando
Porque se ha dado el caso —y a Iríbar y haciendo inútil el

conv'ene decirlo cuanto antes— piongeón" haca atrás que a lade que el Atlético ha. hecho Im desesperada realizó t1 meta allá-
buen encuentro, dominando en tico. Con este gol de suerte, el
muchas ocasiones, en las más, y Ferenevaros lograba dos impor-
esperialmente en la primer: psr- tanteo objet'vos: abrir el camino
de. Los rojiblancas han capelo de su victoria ,r apuntarse un do-
dispueetos a forzr el resultarlo ble tanto morar sobre el conjun-
cnn una táet'ca de ataque d?ci_ to español.
dido. Con tal propósito. Parrios,	 Fueron realmente unos mino-
que a última hora decidió Ares- tos angustiosos los que sucedic-
cindir de Etura. con objeto de ron a este primer tanto magiar,
dar entrada en la delantera a Minutos angustiosos p a r a el
Argo5tla, ordenó en tal 'ontido Atlético, que, aunque inmediata-
el dispositivo adecuado, Ha es- mente intentó reaccionar, se vio
tablecido un 4-2-4, incrustando a arrollado por los entusiastas ata-
Zugazaga en la defensa e finte- ques húngaros. Así, con dominio
grande la línea media práctica- alterno, transcurrió este primer
mente con Aguirre y Uriarte. es tiempo, que tuvo un final fatal,
decir, dos medios de ataque, pa- pues cuando justamente faltaba
ra reforzar la labor de la van- un minuto para ir a descansar,
guardia bilbaína en la que los llegó el segundo tanto dG la
extremo deberían -ør .'Oremos. tarde,

Gran ambiente	 Dos goles más
A pesar de que rste ereuentro 	 Fue en una jugada tic perfec-de desempate fue telev'sado en to fútbol sincronizado de la de-

directo, con el consentimiento de iantera húngara, en la que el
los directivos bilbaínos, los afi- balón, después de tocar en va-donados húngaro; no qutsieton ríos jugadores del ataque, llegó
perderse el verlo n si bien co• a Fenyvesl, quien lanzó un tre-
nocido Estadio Popular de Bu- menda tiro, recogiendo un pasedapest. Y así, mas de cuarenta largo de Novak, que se convirtió
mil espectadores se congregaron en el segundo gol para el Fe-rencvaros, y echó por tierra,en los graderíos para animar, con prácticamente, toda esperanza
gran entusiasmo, a su equipo en para el equipo vizcaíno.
el dec'slvo encuentro, en el que 	 intentó Antonio Bardos en else .jugaban la permanencia en segando tiempo 'corras manio-
la Ca dnFerias, con n pasea bras de dislocación de la defen-se lsemifinales, para enfrentara sa húngara. Pero faltaba, como
M

 c famoso roniunto británico casi siempre, profundidad en elMan grite Unens	 ataque, y ese poco de suerte im-
Un griterío ensordecedor aso- prescindible para llevar a buen

po

 e presencia de ambos e
sien- - puerto una eliminatoria tan tllfí-pos en el terreno de juego, sien- crl, jugada en campo y ambiente

de lógicamente mayor ls ovación adverso, aunque, la verdad, liaydedicada . los húndenos del co- q	 que el públicoque reconocerregiaslo s. le tan órdenes del rg, húngaro se comportó siempre
legiado alemán Schullcmberg, dentro de los cauces de la má-que tuvo una correcta actuación, xima deportividad,
que para nada influyó en el re-	 Además, enfrente tuvo el Atlé-
sultado final, los dos equipos se Pico un Ferencvaros bien distin-
alinearon de la siguiente forma: to al que nuestros "hinchas" vie-
FERENCVAROS. — Geczi; No- ron en San Mamés. Jugó cuesta

vak, Matra!, Horvalh; Jobasz, abajo, casi desde la iniciación, y
Orosz; Karaba, Varga, Allert, dominó siempre la situación. De
Rakosi y Fenyvesi. 	 ahí que todavía tuviésemos que
ATLETICO, — Iribar; Orúe, pasar por la amargura de ver a

Echeberria, Aranguren; Aguirre, Iribar encajar un tercer gol, que
Zugazaga; Argoitfa, Arieta II, dejaba ya un resultado Inapela-
Arieta I, Uriarte y Yosu,	 ble en el tanteador.
De salida, el juego transcurre 	 A los 19 minutos de la segun-

con emocionante aitermctivas ;m- da mitad, fue cuando Fer_'vesi.

MAÑANA (A LAS6,15!¿

EN LAS LLANA

Sestao-Oandí

dos equipos

buscan el

ascenso a

Segunda DivIslo

ARANA un partido
cionante en Las Llanas,

El Sestao juega coz
el Gandía, en encueuul

de promoción de ascenso a
gunda División. Se juega ea
bado, para que los aficiona
puedan asistir el domingo a
gran acontecimiento depor
que es la llegada y final de
Vuelta a España.

Si los verdinegros logran en
campo una buena "cosecha"
goles, suficiente como para ir e
partido de vuelta con tranq,,.
dad y dejar en la cuneta
levantinos, habrán dado un b.
paso en ese camino tan difícil
la lucha por el ascenso... Y el 
guiente rival sería el Tarragoa

Los sestaoarras confían en p*
sar holgadamente esta primero
eliminatoria, ya que podrán roa.
tar con todos sus efectivos (u'
cepto con Arraiz...).

El equipo valenciano es un Ie.
calcitrante en la disputa de
encuentros de promoción,
que hasta la fecha sin soez
Los muchachos del Gandla 1 e
llevado a cabo una buena canco
ña esta temporada, marcando
chos goles.
El partido comienza a las

de la tarde.
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