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Nuestros enviados especiales

Urtáin llegó ayer a
París, acompañado
de Carlos Barrena

Nuestro enviado especial CARLOS BARRENA sa-
lió ayer, a las seis de la mañana, de San Sebas-
tián, acompañando a París a URTAIN. Y a pri-
meras horas de la tarde, después de un viaje fe-
liz, ya estaba en la capital francesa, desde donde
nos telefoneo anoche su crónica, que leerán en

la página TREINTA Y CINCO.
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EN FRANCFORT
El ATIETICO VIAJARA A OLAS-

00W EN LOS CUARTOS DE

FINAL DE LA COPA DE FERIAS
(Amplia información de nuestro enviado

especial JOSE MARIA MUGICA, en la
página TREINTA Y TRES.)

LA INMINENCIA
DE LA AGRESION
F`UE ANUNCIADA
POR EL MINISTRO
1)E INFORMA CION

(Página SIETE)

COMO REPRESALIA

A LA EJECUCION

EN BAGDAD DE

CATORCE	 ^ ..

PERSONAS

ACUSADAS

DE ESPIONAJE
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Opinión de McMiIian, ex premier británico

La caída de Kruschev se debió a su

decisión deinstalar basesn.^ 	 en buba !
(Información en página NUEVE)
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Con motivo del 75 aniversario de la promulgación de la Ley que estableció
en España los Tribunales Tutelares de Menores, el Consejo Superior de Pro-
tección de Menores, que preside don Vicente Segrelles, y entre cuyo» compo-
nentes figura el alcalde de Bilbao, don Javier de Ybarra, como presidente de
la Sección de Tribunales de dicho Consejo, acudió ayer al Palacio de El Pardo,
en donde fueron recibidos por Su Excelencia el Jefe del Estado. En esta au-
diencia estuvieron también presentes el ministro de Justicia, don Antonio
Maria de Oriol; el subsecretario, don Alfredo López, y el vicepresidente pri-
mero de dicho Consejo, don Julio López Oruezábal.

Su Excelencia el Jefe del Estado recibió también ayer a don Pedro J, do
Galmdez y Vallejo, ilustre bilbaíno que, en fecha reciente, donó el yate «Sal-
tillo» a la nueva Escuela de Náutica de Bilbao. Don Pedro J. de Galíndea
agradeció al Caudillo la concesión reciente de la Gran Cruz del Mérito Naval.

En la foto, un instante de la audiencia concedida al Consejo Superior de
Protección de Menores.



Iba ganando García Ariño (20-15)

Suspensión en Vergara
p®r lesión de Retegni

Anoche, en Vergara, cuando iban ganando (20-15) Gar-
cía Ariño 1 y Lajos a Retegui y Azcárate, se suspendió el
partido, al sufrir Retegui un esguince en el hombro iz-
quierdo.

RESULTADOS DEL MARTES Palo:	 Rozquln	 II	 e	 Ituorte	 IV,
EN SESTAO: 45;	 Solozábal	 e	 Iturralde,	 40.

Mano:	 Egulguren y Beitia,	 22; Aazquin	 1	 y	 Aldareguío,	 40;
Bengoechea y Nagore, 20. Pascual y Zabolo, 30.

Con el 1-1 de ayer, en Francfort, frente al Entracht

EL ATLÉTICO SACO BILLETE PARA GLASGOW EN

II	 :1111 1Ni1II

Uno de los momentos del partido jugado ayer en Francfort, en los que el
Atlético se dedicó a defender la ventaja que le daba el triunfo (1-0) de
San Mamés. De izquierda a derecha, Aranguren, Grabowskl, Igartua, Abbe

y Echeberría. — (UPI - CIFRA.)
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el GOZTEPE

de Esmirna
ESMIRNA, 29. (Alfil.) —

En partido de vuelta de oc-
tavos de final de la Copa de
Ferias, el Goztepe de Esmir-
na ha vencido, ante 20.000
espectadores, al IFK, de Bel-
grado, por dos a cero. Al ha-
ber perdido en Belgrado por
3 a 1 y como los tantos en
campo contrario valen doble,
los turcos pasan a la ronda
siguiente.

Por seis partidos

CLAUSURADO

EL CAMPO DEL

AT. BEM 3RE

MADRID, 29. (Alfil.) El Co.
mité de Competición de la Real
Federación Española de Fútbol, en
su reunión semanal de los miér-
coles, ha acordado, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Suspensión por un partido
multo de seis mil pesetas al lú
gador Simonet, del Córdoba, por
ser por tercera vez reincidente de
Juego oellgroso.

Multa de dos mil pesetas y do-
ble amonestación por diversos mo.
tivos a Calleja, del Atlético de
ttodrid; Díaz Cruz y Lorenzo, del
Granada, y Montesinos, del Saba-
deil.

Multa por desconsideración con
un contrario, a Velázquez, dei
Real Madrid.

Multo por diferentes motivos a
Vall, del Español; Vidal, del Sa-
badell, y Riera, del Córdobo.

También se impone multo al
entrenador del Sabadell, Pasiegui.
te.

Se clausuro por seis partidos
oficiales el campo del Atlético
Bembibre, de Tercera División.

S
 IMPLEMENTE eso o na-

da menos que eso. El
Atlético ha eliminado
al Eintrachi, de la Co-

pa de Ferias, al empatar a
un tanto en el Walstadión,
de Francfort. Lo más impor-
tante del partido de la fría
noche alemana ha sido por
lo tanto el gol relámpago
marcado por Igartua; un gol
cocido en las mañanas de
los entrenamientos de San
Mamés, un gol cocido, repito.

No hemos asistido a un
partido, digamos, muy bri-
llante, pero sí a un encuen-
tro emotivo. El Eintracht ha
luchado mucho por la victo-
ria, pero no ha podido lo-
grarla. También el Atlético
que jugó a rachas, tuvo en
el segundo tiempo oportuni-
dades y merecimientos para

m
haber noqueado al once ale-

án; tengo en la memoria
ahora mismo un par de oca-
siones impepinables que se le
fueron a Arieta y a Uriarte.
Dejémoslo por tanto en el
empate como el resultado
justo y lógico.

El partido se inició con
una apabullante marcha ale-
mana sobre la puerta de Irí-
bar, quien en los primeros
cinco minutos tuvo dos sus-
tos y el disgusto del gol que
le clavó Lote. Y el Rangers
estaba en el destino del At-
lético, en esta Copa de Fe-
rias, cuando Igartua metió
el pie con seguridad para
clavar el balón en la red ale-
mana. Fue como una bofe-
tada futbolística devuelta
Instantáneamente. Y, sin em-
bargo, este gol de Igartua,
esta contestación del Atléti-
co a vuelta de correo, no
cambió demasiado tos planes
alemanes. Se vio en seguida
que los marcajes de los de-
fensas laterales atleticos fa-
liaban y ello animó a Gra-
bowsgl, Lote y compañía a
filtrarse por las bandas y
cruzar balones peligrosisi-
mos para la portería atléti-
ca. El escudo rojiblanco en
este primer tiempo lo for-
maron Iríbar, Zorriqueta y a
ratos también Echeberría.
Zorrlqueta, particularmente,
cerró el paso a los alemanes

por el centro muy bien y
ayudó a sus compañeros lle-
vándoseandose todos los balones por
alto y muchos por bajo.

Cuarenta y cinco minutos
de pelea en todas las líneas
atléticas, pero con Argoitia
y Rojo demasiado a la ex-
pectativa, demasiado desen-
tendidos del juego y, por lo
tanto, dándoles facilidades a
Wirth y Schamer para que
utilizasen esos pasillos late-
rales. Precisamente en ese
aislamiento de Argoitia y de
Rojo y en la mala colocación
—;qué desorden a ratos!— de
Chuchi Aranguren y Zugaza-
ga, estuvo a punto de que-
darse la eliminatoria; por-
que, además, el centro del te-
rreno era alemán, pese a la
brega de Fidel Uriarte. Esta
vez Clemente no tuvo su tar-
de. Quiso jugar con demasia-
do mimo y se asustó, quizá
un poco, del choque alemán.
Dejó el rubio «10» del atlé-
tico el sello personalísimo de
su juego en unas cuantas in-
tervenciones, pero no fue el
Clemente de las mejores y
más brillantes tardes.

A Iríbar, el Eintracht le
batió una vez (llegó a tocar
el balón el «Chopo» en el
primer cruce, pero no pudo
atajarlo..). Después, puso cn
stop de clase, colocación, va-
lentía y sobriedad bajo los
palos. Sin palominatas ni es-
pectaculares vuelos, pero sa-
cando balones decisivos que
los alemanes atacantes colo-
caban en los mismos ángulos
de la portería bilbaína.

Gran Iríbar el del Walsta-
dion, que salió de puño muy
bien a los balones bombea-
dos y que hizo una kolosal
(pongámoslo así, ya que es-
tamos en Alemania...), hizo
una kolosal parada en aque-
lla jugarreta de Grabowski,
llevándose el balón con la
mano para intentar fusilar a
Iribar sin lograrlo. Fue un
primer tiempo de nervios
que, felizmente, se resolvió
sin que el marcador volviera
a moverse. En el Atlético los
errores apuntados, pero lu-
chando todos con coraje y
tesón, incluidos los que no
acertaron en su fútbol.

En la segunda parte, el At-
lético encontró su sitio. Se
entonaron Aranguren y Zu-
gazaga y todo el equipo co-
menzó a jugar más y mejor.
Y a partir de los '0 6 25 mi-
nutos, de esta segunda parte,
el Atlético jugó ya en plan
mandón y aún se permitió el
lujo de la exhibición que
arrancó muchas ovaciones de

FRANCFORT. (Crónica te-
lefónica de nuestro enviado
especial.) Noche muy fría
en el Walstadion de Franc-
fort, y victoria atlética en
la eliminatoria al empatar
contra el Eintracht ante una
escasa e o n currencia cuya
mayoría era española.
ARBITRO

los desnutridos graderíos...
Hay que darle a cada cosa

su mérito y este empate at-
lético en Francfort lo tiene
porque el Eintracht es un
equipo que juega bien; qui-
zá sea algo torpe en la ma-
terialización de la jugada,
pero es indiscutible que sus
hombres poseen una gran ve-
locidad personal, lo que les
permite abrir verdaderos bo-
quetes en la defensa contra-
ria. Así, hasta que nuestros
zagueros cogieron la honda,
hubo muchos sobresaltos...
A la fuerza alemana, el At-
lético replicó y puso la téc-
nica y el trabajo. Hablo de
la segunda parte de los hom-
bres del ataque atlético. Ar-
goitia, gran dominador del
balón, se movió más y tiró
luego. Rojo, en la otra ban-
da, sacó su particular mues-
trarlo y dejó recuerdo de los
aficionados alemanes y de los
entusiasmados espectadores
españoles, media doce,a de
jugadas de lujo de las cua-
les, por lo menos dos, debie-
ron acabar en el gol de la
victoria rojiblanca.

Al colega espía que mandó
la Prensa de Glasgow le ad-
miré sobre todo la brava pe-
lea de Antón Arieta aguan-
tando el tipo durante todo el
partido; aunque el duran-
gués, a nuestro juicio, sigue
sin «ver el gol», fallando re-
mates que él no debe fallar.

Se confirma la reacción fí-
sica y, por tanto, de juego de
Fidel Uriarte, obrero esta no-
che de fútbol del centro del
terreno y, a la vez, rápido y
constante buscador de opor-
tunidades de remate.

tua, Z o rriqueta; Argoitia,
Uriarte, Arieta, Clemente y
Rojo.

Eintracht: Kunter; Wirth,
Lutz, Huberts; Claifllr, Scha-

esustituido

mer; Hobeizen, Kalb, Gra-
bowsky, Abbé, Nickel y Lotz.

En la segunda parte, Lutz,
3 f 

Los dos goles del encuen-
tro fueron logrados en los
minutos iniciales del partido.
A los cuatro minutos, un
centro enviado por la dere-
cha por Lote, no pudo ser
atajado por Iríbar, que rozó
el balón, ni por Echeberría
que lo tocó con la mano y
llegó hasta Lotz, extremo iz-
quierda que remató sobre la
marcha imparablemente a la
red. Dos minutos después el
Atlético de Bilbao devolvía el
golpe en frío con un gran gol
de Igartua, en una jugada
ensayada que culminó con
un tiro del volante Tojiblan-
co que el portero alemán só-
lo vio cuando ya estaba en
la red.
IfVCIDENCIAS Y
OTRAS JUGADAS

Como Incidencia más nota-
ble, quizás, al margen de dos
o tres intervenciones de cada
masajista haya que anotar la
que el árbitro protagonizó
llamando al delegado del
campo porque desde el grade-
río de la general, frente a las
tribunas, habían arrojado al
campo una botella. Incluso
amenazó con suspender el en-
cuentro.

En cuanto a jugadas de
cierta importancia, en el pri-

mer tiempo reseñamos para
el Eintracht un tiro de Lotz
que Iríbar repelió con mu-
chos apuros, nada más em-
pezar el partido; un zurdazo

terrorífico de Sehamer, que
el portero atlético puso en
córner en una extraordinaria
intervención, y otra difici-
lísima entrada del «Chopo» a
un tiro raso que fue des-
viado, y además le obligó a
hacer una auténtica pirueta.

En estos primeros minu-
tos, Rojo también pudo mar-
car en un tiro desde lejos,
que Kunter adivinó y puso
en córner en una excelente
parada. También Argoitia es-
tuvo a punto de marcar, en
un tiro venenoso, pero otra
vez el portero alemán atajó
el balón.

En la segunda parte, el At-
lético tuvo más oportunida-
des: Kunter estuvo dos ve-
ces a los pies de Uriarte y
Rojo para salvar el gol; un
tiro cruzado de Argoitia fan-
tástico y una jugada de ter-
ciopelo de Rojo, que regaló
el gol a Arietas pero que el
durangués fallo al rematar
sin, contar, además, un tiro
cruzado de Uriarte que no
marcó por muy poco.

Por contra, el Eintracht
tuvo sólo dos oportunidades
a cargo de Grabowski, las
dos veces el joven rubio ale-
mán se colocó solo ante Irí-
bar rematando con fuerza
pero sin demasiada suerte.
Hay que recordar también
un balón que Echeberría sal-
vé colocado bajo los palos
cuando ya se colaba en la
portería del Atlético y el
portero rojiblaneo nada po-
día hacer.

OCASION
A 35 KILOMETROS DE MADRID.

225.000 pies zona industrial pesada con nave cons-
truida de 24 x 20 x 10, cargaderos puente grúa, fuerza
ilimitada, agua, carretera principal, 300 metros esta-

ción F. C. Precio: 2.G00.0o0 pesetas.
lob retes: D. CARLOS BARRIENTOS.

Montera, 25 - MADRID-l4.

El arbitraje del suizo se-
ñor Haylen ha sido desca-
radamente casero, silbó to-
das y cada una de las faltas
cometidas por los jugadores
rojiblancos y, sin embargo,
a los alemanes les permitió
manejar la estaca. No influ-
yó en el resultado, porque
las cosas rodaron bien para
el Atlético, pero su labor pu-
do haber resultado decisiva,
ya que, entre sus equivoca-
ciones, vamos a llamar así,
hubo un par de ellas en las
que el Eintracht pudo mar-
car gol. A sus órdenes, los
equipos se alinearon así:
Atlético: Iríbar; Zugazaga,
Echeberría, Aranguren; 

Igar- el numero	 u
por Holsenbein.

Ta^^ié^ Je	
GOLES

clasificó	 OBJETIVO CUMPLIFO

* Por nuestro
enviado especial
J. M  MUGICA

Igual	 que	 la Liga:	 El	 Atlético
tros	 internacionales	 clasificatorios	 para

Campeonato Mundial	 Méjico,	 sólo

la Copaeo nenzara participan los equipos de la primera di-participan
	

la
visión.

El resultado del sorteo ha arrojado los

al
siguientes partidos:

Atlético de	 Madrid	 contra	 el	 Realfrente	 Zaragoza Madrid.
Elche contra Pontevedra.
Valencia contra Córdoba.

en La Romareda..
Sabadell contra Granada.
Zaragoza contra Atlético de Bilbao.

 Coruña contra Las Palmas.
Real Sociedad contra Barcelona.

MADRID, 29. (Alfil). — Se ha cele-
Español contra Málaga.

brado esta noche, en la Federación Es- Los partidos de ida se celebrarán el
pañola de Fútbol, el sorteo de partidos 4 de mayo en los campos de los equipos
correspondientes	 a	 los	 octavos de	 final citados en primer lugar, y los de vuelta,
de la Copa de Su Excelencia el Genera- el 11 del citado mes, en campos de los
lisimo, en la que, debido a los encuen- conjuntos señalados en segunda posición.
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