
(y el gran

HERNANCEZ
cesa como
entrenador

del: BETIS
SEVILLA. — En la Secretaria

¿el Real Betis Balompié se ha
publicado anoche la siguiente no-
ta:

"La Junta Directiva del Real
Betis Balompié consciente de la
delicada postción en que se en-
cuentra el equipo, se ha reunido
con carácter extraordinario para
tomar cuantas medidas considere
necesarias y procurar por to los
los medios posib:es a su alcance
Superar esta crisis Por ello ha
creído oportuno aceptar la dtni-
alón que, con carácter irrevoca-
ble ha presentado el entrenador
don Rosendo Hernández.

Confiar provisionalmente la
preparación del equipo a don An-
drés Aranda.

El JITLETICO
DE MADR1D

elimina al LIGEOIS
MADRID, 3. — El Atlético de

Madrid ha vencido por dos tan-
tos a cero al Royal Ligeois, en
partido de vuelta de la Copa de
Ferias.

El Royal Ligeois queda elúni-
Wdo de la competición, (Alfil.)

Empate en Portugal
OPORTO, 3.—Las selecciones

militares de España y Portugal
han empatado a un tanto, en
partido celebrado esta noche.

En el descanso: Portugal, 1;
España, o.

EL INTER,,
SEMI FI 11 ALISTA

GLASGOW, -- El Glasgow
ltangers ha veneldo al ínter d^
Mtlán por 1 -0. Con este 'esuE
tado el equipo italiano se ola
sltica para las semifinales de la
Copa de Europa de Campeone
de Liga, ya que en el partid
de Milán venció por 3.1,

El MUNICH,
CLASIFICADO

VARSOVIA, 3. — El T. S. V
Munich, de Alemania occidental
ha vencido al Legfa, de Varsovia.
por cuatro goles a cero, en par•
tido de fútbol de "ida" corres-
pondiente a su eliminatoria dt
los cuartos de final de la Copa
de Europa para ganadores df
Copa.

El primer tiempo finalizó cor
empate a cero.

El juego fue deslucido curants
la primera mitad, en la que io
jugadores tenían a veces dificul-
tades para mantenerse en pie so
bre el terreno resbaladizo. (Al•
YiLl

SE SUSPEND'10 EL
ENCUENTRO DE

LIVERPOOL
LIVERPOOL (Inglaterra), 3.—

Ha sido aplazado por las mala;
condiciones en que se eneontra

el campo el partido de fútbo
t,e la Copa de Europa para Cam
peones de Liga, entre el Liver
pool y el F. C. Colonia.

Los directivos. federativos y e
ártitro del encuentro esperaron
suspender el partlao hasta des
pués de la hora señalada par
comenzar el mismo, :as ocho
media de la noche, con la espe
ranza de que mejoraran las con
diciones del terreno.

Unas cincuenta mil persona
que se encontraban en los grade
ríos silbaron y abuchearon cuan
cío se anunció la suspensión ds
partido.

En este momento de la sus
pensión, el estadio Anffeld s
hallaba totalmente cubierto d
nieve.

El conjunto del Colonia salt
al terreno e juego, no así el d
Liverpool. El Colonia estuvo pe
loteando entre sí per espacio d
cinco minutos, después de lo cual
te retiraron a. los vestuarios, tAl
fli,)
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eliminatoria de Copa e Ferias	 "r	 Y
e,,.̂ ^^^ti^^

(Crón6ca de ALFREDO FREIJE,) .	 ^yj	 2 Sari

	

,Y,,	 ^	 i	 i 	 8A.s	 (Crónica por te- pronto pudo convencerse el Dun- 	 El Dunfermline presionó más, 	 ;	 a
Ed^mbur o	 9	 H	 , .	 4 ^lo	letipo de nuestro fermline de que lo que parecía pro no pude decirse que domi•	 y' ^	 :	 '  ^	 5 Marn y ado especial A L F R E D 0 tan fácil iba a erizarse de peli- no al Atlético qu: tuvo en todo	 6 PiñsFREIJE.) —En el East End Park, gros,	 momento firmeza y acierto para	 °	 7 (arahemos sido testigos de una de	 contenerle 	 sido en verdad

Caserismo	 -h	 f	 8 Honlas más bellas gestas realizadas	 emocionante el modo de luchar 	 ';.	 y,	 !R •	 N ; ^ / y , '	 p	 g	 E °''	 a,	 8 Honpor este Atlético de Bilbao a 	 de este Atletsco revivido. 	 ` .	 w
través de su br'llante historia 	 Y comenzaron sus r mos 

sucio
 a	 El valor	 la voluntad 	 k	 l0 F, 5

	

practicar juega no diremos sucio,	 y	 '- ^^	 9,.	 ti Rasdeportiva. No sólo por haber lo-	 al acierto del equipo, pero es '

	

pero sí plagado pie violencias a	 1^	 ^, ,^	 12 Julbgrado esta igualada en la elimi ciencia y pac`encia del árbitro, el preialmente de resultadas de la 	 13 Men
natorfa de la Copa de Ferias, en	 inspirada actuación de Arangu-
un campo extranjero, sino por esces señor Gallaghan,	 ren Eeheberría	 Uriar

	

que Pa	 ,	 , Aguirre y	 -	
; r	 14 Eche

cómo lo ha conseguido, 	 reció querer convencernos de al- °' no se nos olvidará fácilmente.	 igo que nosotros ya conocíamos:Porque el campo d el equ ipo es- que esa diferencia de países en la Empató, pues, el Atlético muy ate ^e el único go ml arcado anoche en el East end Park por el Dunfermline en s<' encuentro d C

	

e opa de Ferias con el Atlético.	 ^ ^s
cocés, como adelantamos en nuca- 	 justamente. Y hasta con un po• En la foto de Cifrafax puede verse el momento en que marca SMITH, mientras IRIBAR 1e mira asustado y algunos jugadores es- 	 gl áabtra crónica de ayer, se hallaba Gran Bretaña es más supuesta co de suerte, pudo decidir la eh-	 coces». ya levantan los brazos en señal ck alegría.

que reaL	 22 Gai

termómetros señalaba n¢ impre`  Al menos en cuanto les to
c

an my ta que aludimos a este tema, para la celebración del encuentro supone que será designada la del	 ALINEACIONES	 Danfermlíne:	 24 Mon
Ba

ec	 a
sionante 5° bajo cero. Se dirá que las teclas afectivas. El árbitro fue añadamos que instantes después de desempate. resultando favore- día 17 de marzo próximo. La ale- 	 Atlético de Bilbao:
las circunstancias meteorológicas de un caserism mas que pro- de finalizar el partido y reunidos ¢ido nuestro equipo, ya que la gria producida por el resultado Irfbar; Meitzer Echeberría, Aran- Rerriot; Thovvon, Mae Lean, 21 o1ó
eran idénticas para ambos con- maginablesenas, as1eslen los presidentes y capitanes de suerte decidió que el partido se entre los partidarios del Atlético 	 guren; Aguirre, Zugazaga;	 Lun Smltb, Callagha'r Ed• 2g Gln!
juntos, pero lo real es que los es-	 no ima	 ambos conjuntos con el árbitro, celebre en San Mamés en fecha no demasiados en Escocia como Echevarría, Argoftia, Arieta,	 ward, Smith, Maughbn Fer• 32 BiLb
coceses se hallan acostumbrados a contra de los bilbaínos, en tanto 	 procedió a sortear el terreno no determinada aún, aunque se es lógico ha sido inenarrable.	 Uriarte	 Yosu.	 buson Sinclair.
jugar sobre terrenos helados co- Pasaba por alto las pequeñas ente-

	 q	 °^	 y	 Y	 Soga

	

lencras de los escoceses, no eí-	 ---	 -.--.--_^......__^._.___^—_,.._-_.... _.._ .. ... ....._.__._ 	 g
mo éste del Dunfermline, en el rándose en muchas ocasiones ni	 _que sostenerse en pie constituía siquiera cuando la pnlota salía de E N PA R T I D® j U G A D O A N 4 C H E E N S A N M A M ES. 	 leya una proeza.	 la banda. Y menos mal que debió

	

Buena prueba de que los caco- 	
• a s 44 Baok

ceses, aunque otra cosa afirma- reponer condene a, recordando 	 „-	 48 Colmo

rail, deseaban que se jugara en la integridad de suol ma
usar 

caald 
ano•	

5500 Ball	 rt
tales circunstancias, consideran- ar un segundo g r o Por
do, sin duda, que su ventaja era lila escoceses a la media hora de 	 ,	 53 Horl
positiva, es qup n' siquiera finten. la segunda parte —y que hubiera
taran retirar la nieve del campo, supuesto el triunfo definitivo del
ya que hoy no ha nevado en ab• Dunfermline—, alegando un su 	

;;:

g
fu

debian establecerse las líneas de por dos clarfs mas faltas del equi.
g	 po local.	 3 Pica

demarcación ro lamentarlas, e l 	 • /	 ^ 4 Intu
terreno aparecía curiosamente	 •, ,

despejado en la anchura necesaria 	 Vigor f^sleo	 ---
para el trazado de las mismas,

	

	 » "%*
DI mérito extraordinario del

Atlético estriba en su vigor físico
Mayor merito	 y su férrea voluntad de luchar siu

regatear esfuerzos. Así, los ats-

	

En España, por razones nata- ques iniciados casi s'empre por 	 ' I
ralea y humanas, no se ju.ga ja- los dos excelentes exteriores del 	 V
más sobre un terreno en tales Dunfermline eran bravamente con
amdicioit:.	 enosnaypun

 f i na I emoe i ona nte eon I os dos gole s que dieron eI  trincheras defensivas establecidascos 	 or los bilbaínos.nos han brindado una auténtica P En la primera se batían como
exhibición de fortaleza y pundo- autént'cos leones Aguirre y Zu- 	 •
nor n ansia de reverd¢oer la 	

t r i u n fo m a r e ad o s e n
apa	

^9"

	

gaz, y en la segunda se mal• 	 `
antigua fama dei Atlético de Bil- 	 {
bao, capaz de mover multitudes l iando ex los tres

extraordinariamente 
l IR-	 '

no, sólo en esta Patria, sino tam- Bando extraordinariamente la elbin n campos extranjeros como teligent•¢ labor de Aguirre y el 	 ^	 •	 ,s	 ,,
ol East End Park, qne se ha visto inaudYto arrojo de Aranguren y 1 

O 5 u It j m o	 is m n u t o s	 j 	 . 

1

repleto en las 35 00(1 plazas de Echéberría, cuyo esfuerzo centi-
su aforo e tanto que en la vi nuado y asombroso fue excepclo• 	 '

Sita del
,
 V

n
alencia, s¢gún	

-
uos d¡- nal, : Cómo se crecieron estos dos

jeron, asisteron tantrosólo 10.00 hombres.

:t:i::n

AlgoparecidosucedióconU riar _ Benescenar io
p̂̂ (,

 señor Prado,	 +  	 y	 .^	contraria, teniendo fuelle y anca-	 ^``	 r	 y
dio lectura en los vestuarios, an- tos suficientes incluso para ashi-j 
te los jugadores rojiblancos, del ¢ar balones ante la puerta de	 T TA sido San Mamés... y bueno es que conste, como dato 	 h	 ;s	 q	 '
t.legrama enviad, por el señor Iríbar y desbaratando el peligro 	 LJ para la historia, sobre todo & seguimos creyendo que la 	 z	 f
alcalde de Bilbao, animando a qu, surgía por parte del medio^a historia del futuro se empieza a escribir ahora. Buen
aquéllos para la contienda Y a Mulligan, inspirador del juego 	 tiempo y buena temperatura. Terreno de juego bien 	 ife que ha debido de estimularles, ofensivo del Dnfermhne., t saldado, aunque acusando, como es lógico, 	 pasados tem-porque, como antes decimos, el 	 También Arieta lo intentó, pero	 orales. Mochoúblico en las localidades de eneral t són, la tencia	 el ardor do su	 P	 P	 g	 Y Prote-	 s ..	 b 	 i	 ..r^po	 y	 posición era muy difícil de 	 renca, bastante en la tribuna lateral y oYenos en las de gol. 	 a ^	 ^,, :.	 ^1alos rojiblaneos han sido mago- que lograra algo práctico oorque	 Unos treinta mil espectadores,tables,	 a las condiciones desfavorables	 P	 Poco más o menos. 	 ^4

Solemnidad	
Protocolo inicial, con la solemnidad habitual. Saludo de•. 	 w^'

	

d¢1 terrano había de añadirse la 	 ^	 i-+,	 h •,	 ,,

	

inexi+t¢ncia de colaboración, ya 	 ambos equipos, himnos nacionales de ambos países y un minuto 	 y	 ^ .	 ^ y'	 t 'aks ,	 k

Los directivos del Dunf¢rmline, q^ 1°s dos extremos rojibtancos	 de silencia —un Padrenuestro— por el presidente :::::m0< •,
enommenteefuvosycordial- fuoronlo más endeble el 	 -,,	 s .	 .

	

o 	^w	 " ^ s^ - ` g°Ar	 et ' fK	t^ Aj	 '
lemnidad al encuentro. Una ban• actuación de Yosu. 	 :
da de música ha animado el próEL PARTIDO DE SAN MAMES
logo del mismo hasta que los dos	 Nerviosos	 ( En lineas generales, un partido tí icamente internacional,1 equipos saltaron al terreno. El	 I	 %	 P	 P	 ,
Atlético ha sido cariñosamente 	 A medida que el encuentro fue	 con todas las características peculiares, pero a escala juveni.	 ka	 s	 ^	 y

recibido. aro al aparecer el Dun- avanzando, los escoceses fueron 	 Cada equipo ha ofrecido, a mi modo de ver, una versión	 " '	 w
fermline en el campo,	 P	 también poniéndose nerviosos al	 exacta del fútbol de cada paíso, el público	 . Método, cierta lentitud, cálculo

	

 Ry	 a	 '
se ha volcado de forma extra ver que ponían en peligro la eh-	 y reposo en los centroeuropeos y atisbos de la clásica furia en 	 LAVANDERA disputa de cabeza un balón al guardameta de la selección de Austria, que lntentaba
ordinaria , como si quisiera con minat'ria que daban por resuel-	 la selección nacional. Pero todo ello b'en servido por una téc-	 atraparlo,.. — (Foto Joserra.)
su aliento dar impulso a los ju- ta En la magnífica recepción 	 níca depurada y un buen sentido táctico. En efecto, estos ju-
gadar.s para obtener tina victo- ofrecida por el Ayuntamiento de 	 gadores seleccionados, pese a su escasa edad, saben jugar. 	 ble, que ha sido el que Manías ha has de calidad Ervlti. Y bien enneroso esfuerzo de loa honestos
ria que dejara resuelta la elimi- la ciudad, advertimos que al pía 	 maiogrado al fallar la ejecu• conjunto la defensa. 	 contendientes.natoria. 0055 que daban por des- de un gran óleo con la efigie de 

r (Crónica de MONCNIN) ^^ Edén del penalty. Y la misma in- En resumen, un crédito de op- Las alineaciones de ambas secontada.	 no de los antiguos reyes de Es 	 tensidad que tuvieron los goles timismo para el futuro. Y una lecciones fueron las siguientes:

	

coma, figuraba este lema: "Es	 logrados.. la tuvo, en'	 roca inaccesible".	 Tácticamente, Austria ha mos- rotunda, Una ola de d 	 g	 signo con- buena jornada en a magnífico	 S silia;ón c Austria;

	

Taetieas	 decepción trario, ta enorme decepción por escenario de San Mamés, 	 Konsilia; Tschurlovich Aollena•
Tal vez el recocido del lacé triado alguna prevención defen- ha caído sobre el campo, cuando el gol perdido.,,	 tein, Kessler , Rosner. Eiselel	 fnieo Y expresivo lema erdóricn saya, a	 Arbitro	 alineaciones

	

Los bilbaínos, muy sereno3, se hizo que los escooeces perdieran 	 agudizada par la presion que a los treinta minutos del segundo	 y	 Strebele, Walzer, Sülaber, G!•
han dedicado a cumplir fizlmen- 	 a todo lo largo del partido ha tiempo, un fallo defensivo espa- 	 Austria	 El vizcaíno Ortiz de Mendívil, 	 singar Roth,

	

un poco los papeles exc¢dlén•	 gte las instrucciones recibidas de dose en sus brusquedades. Pero ejercido España. Tácticamente, ñol, ha traido el gol del empate. 	 confirmó su categoría internadlo-	 Selección de España:
su entrenador, quien dudú entre hubieron de convencerse taro- no había secretos. Los austriacos Menos mal, que, a la manera Reconociéndoles su buena tée- ^ l en la forma de llevar la dl. García Cuervo (Santamaría); Pa
incluir o no a Argoitia en el equi- bien de que a los viacainos lag han retrasado a sus dos fnterio- clásica ha surgido la furia, la pica, su sentido posicional, y su reecion del juego. Justo el pe	 redes Garcia 'rempra'w. Wrpo de esta noche. Luego veríamos a poda asimismn la influencia del ros • en un remedo de la vieja auténtica, la buena• y en ¡os dos preparación física, creo que han nalty concedido , Y comprensivo	 cías; Nogales Ervlti; Lavanee•
que sus dudas eran absolutamen- hierro, neeuliaridad de la región WM con incrustaciones del 4 2 4, minutos finales, un gol de Rojo sido inferiores en profundidad, en todo moment con faltas dis-	 ra, Estéfano, Pujol, Rojo y La-te fundadas.	 a^ supi y nn demostrarlo con su a la hora de atacar. Y España, y otro de Stéfano, han redondea- en inspiración.	 culpables, en la buena fe y ge- vín.Los dos equipos habían adcp• inagotable bizarría, 	 dentro de la modalidad normal, do una victoria emocionante, pero Tampoco son rematadores y sus 
talo tácticas similares: un 4 2-1 	 ha adelantado a su medio, Con- que aún pudo ser más copiosa. 	 tiros de lejos nunca pueden sor- +	 l
bastante bien definido. Sin em- 	 }	 secuencia, dominio territorial y	 prender al portero. 	 Otro escocés, La Liga a in lesabar go dada la naturaleza de la	 El único Ol	 g	 g% Y	 s^	 más profundidad¢spañola, sobre 	 Goles	 Individualmente el guardameta	 p	 p	 p
contienda, la de los bilbaínos	 Bueno; a todo esto no hemos t°do en la primera parte, 	 ha tenido trabajo abundante. Bien Mra IIUG11 PHILLIPS, 

SIN VARIACION EN ELt'nía una tendencia eminente- dicho que elúnico gol del par 	 El juego, reposado , de los aus-	 Indudablemente los	 goles' la defensa, sobre todo el central.	 s
mente d fensiva haciendo jugar tido fue logrado por el Dunferm tríacos, llevaba con lentitud sus juveniles, tienen un sabor es e• 	 para ela Aguirre y Zugazaga casi pega	

P	 Sin destacar us medios ni in
lino a los 19 minutos mediante ¢.casas ofensivas, detenidas siem- ¢ial•	 teneres los cuatro dedicados a	 GRUPO DE CABEZA

dos a sus defensas. Es decir que

la delantera, magnífica posición 	

%	

d	

• BENFse mo lía la idea fundamental un remate de cabeza con que Mae Pre ant¢ la cobertura española, Los abrazos de entusiasmo, y una tarea oscura. han destacado M ADRID • 	ICAco p	 Laughlin puso rúbrica a un golpe obligándoles a remates desde las felicitaciones, entre jugado- los extremos y el centro delan 	 LONDRES. lDe nuestro ro
de Barrios para suj lar a losci 	 an

	

n•	 LONDRES. - (De nuestro en- 	 ^p.,nsal.)

	

franco lanzad	 siempre desde la banda fuera del área, siem e sin 1¡- res demuestran una ingenua ale- toro.co delanteros
m^rcad

contrarios
^s	 sus

Impía-
	 • - derecha por Edwards,	 gro, En cambio lasiltracifiltraciones	 a, que contagia	

tánicoonsap
para

a 
e
otro

encuentro t 
	

Real	
La clasificación del rampco-cab}emoute	 par	 g^ q	 agio a los públicos.	 ES áña	 tánic

	

 correspondientes .	 %	 Madrid	 Benfica de la CopaAmbos ¢quipos tuvieron oe^• españolas, bien llevadas, daban Así ha sido en el primer gol 	 nato de Liga inglesare	 non é
.iones de movilizar el tanteador. 

remates
 emoción a sus ataques y español, marcado a los 17 mina-	 Afgana tendencia al indiv[dua- 	 sufrido modificación des pués

	

Drsde el principio permutaron Más, natu-almente el Dunferm• 	 e Lavín , rema amo , en el extremo	
e Europa,	 de la última jornada ron Iltes	 to en un cua o	 reme derecha ,sur puestos nrgoitia y Yosu, pa- fine, 	 r Iríbar, muyereno y	 s	 -	 El nombramiento ha recaído	 que el Chelsea venció	 Stokial

.ando el último a la zona media bl¢n 
pero 

g	 y	 ®cePués de marcado el primer todo por Pujtrol. 
Y
Y así, también, Lavandera y en el centro delan-

	

ido en esta ocasión  tanto , y tras de haber fallado un en el gol del empate, que Macías tero Pujol, han podido romper 	 non esta nea oón sobre el ínter-	 por des a cero ¢1 PIanfhestet
nora oil "támíem" con Uriarte, aculó 

prot
todos los intentos,	 nacional escocés Hugh Philllps, 	 al Wolverhampton por trcw t

tratar de destruir el juego de los	 Un servicioperfecto de A i• Penalty, por deficiente ejecución, al intentar despejar un balón de un poco la unidad del ataque, 	 fiado de din-	 cero el Leeds empató a ceo
volantes adversarios. Uriarte te-	 p	 ha bajado algo la ofensiva espa- la derecha ha enviado a su propia Sin embargo, esta línea en con- 	 4 r será el tincar	 Y	 pa

rre que iba a ser rematado de	 g i este partido qu	 h

	

e se jupa-	 ceo ¢I Tottenam.
ryia. adPm^s. la misión de efe¢• cabeza	 r Uriarte, 

fue
situado

inva ala
n ñola, permitiendo á los visitan- meta... solamente quo los abra- junto, ha sido bastante positiva.

tizar el enlace rito	 p0	 tes dibujar mejor su juego preci - zos y felicitaciones han sido asas- Y en ella, la clase de Lar n, mag_ 	 rá en Madrid, el día 17 del pie-	 Contit	
, re	

Continua en cabeza el Che)
integrada, 	 aunque lento. Y sin variar tríacos, 	 nífico extremo, )a oportunidad 	 ^rYt¢ mes y que en Inglaterre	 sea con 4b puntos, seguido d
iría, Ar}eta y
	 di

	

rgoE	 e	
intervención
	

esencialmente 	 pertado un gran In-	 Leeds am 45y Argoitia
por E±hva- dado Por n d¢torpe ,e

Ynsu que, en suinoportuna ¢ncralment¢ s caracteri 	 habíasticas, Pero las manifestaciones má- de Rojo, y el sentido del juego ^ ^r^ des 	
can 43, habiendo 

el
	 ado

Manchentei
,ju 

	

L.os escoceses, con tendencia al- afán de conseguir una ventaja han ido pasando minutos, largos rimas, han sido en los dos goles de Estéfano, merecen elogios. Bien	 g
go más pronunciada al ataque, para el equipo entorpeció la ac• minutos, en los que se estaba di- de la victoria, magníficos, q lo- los medios, destacando Nogales, I 	 Interés que se convirtió en 	 tres treinta y un partie os.
como era lógico teniendo todas ción de su compañero, easi de- luyendo una victoria española grados además en los minutos fi- Por su colaboración a ataque y I sorpresa al conocerse el cinco 	 Y en la cola. r+ ntimi
las eiresmstanefaa a su favor. !31e15 reibando a gte.	 que parecía al principio clara v natos, Ha habido otro gol posi- su regularidad, pero dando prue• I a uno del wrimer partido 	 W'olverhampten con t5 punim

Y^

I.


