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EDITORIAL E d ' d 
POUlleA DE AGUAS i xpe ición e unweriitorios 
Se acerca ya el día de la inauguracíón del nuevo franceses a Lonzarote 1 

servicio de abastecimiento de aguas de Arrecife y la ~iudad entera,con todos los honores,se apresta a cele- Pdra los primeros dias de visitantes se está.n ha-
orar tan extraordinario acontecimiento. del mes de Julio se aunun- ciendo gestione:s piua so-

Gracias a la sabia política de realidades de nues- cia la probable visita a Las lucionar los pormenores' de 
tros gobernantes de hoy y al denodado esfuerzo de Palmas de una expedición alojamiento y transporte. 

. de estudiantes universita-
nuestra loven y activísima Corporación Insular, Arre-
cife ha, visto solucionado -el más intrincado y agobian. rios franceses-de cit-nto Ni que decir tiene la im-
te proolema de cuantos, en todos los tiempo ', se lea ciento cincuenta en to- portancia que para nuestra 
han presentado. tal-que vienén a conocer isla representaría la visita 

Pero nosotros creemos que esta indiscutíble mejo' Canarias. de estos universitarios 
ra que acaba de lograrse no es como para dormirse Por noticias particulares franceses,que al regresar a 
en los laureles. Es necesario emprel,der una politica sabemos existe mucho inte- su país serán los más eli· 
de incansable tenacidad para continuar las obras de rés para que dicho grupo caces propagandlstas de 
alumbramiento y explotación de aguas de Famara, visite Lanzarote en donde nuestras excelencias huis
aprovechando esta única coyuntura que tan genero'ia- permanecerían cuatro días ticas. Así, Lanzarote ,entra
mente nos ha ofrecido la naturaleza realizándo varias excutsio: ría de lleno en lascoÍ'rien-

.¿Se ha pensado en 10 que podría llegar a ser nues- nes. tes internaciónalei 'de tu-
tra Isla de lograrse cuadruplicar o sextuplícar esas Dado el crecido número rismo. 
célntidades ahora obtenidas? .......................... ...;.. .............. ¡¡¡¡¡¡;¡ ....... ,...¡.. ................................................... -

Nuestro nJagnífico puerto de los Mármoles podría 
contar, en su día, con depósitos para suministro de 
buques y numerosas empresas forasteras se dedicarían 
a montar aqui nue vas industrias pesqueras-a proveo 
chando las estupendas condiciones naturales de Arre
cife-al eliminar el terrible fantasma de la escase-z de 
agua. 

Esto solo-creernos-es suficiente para quemar 
hasta el último cartucho en favor de las explotaciones 
hidráulicas en Lanzarote. Y si el agua es factor esen
cialísimo y decisivo en la fulura vida de nuestra isla, 
hemos de esforzarnos y volcarnos en lograr otros cré· 
ditos para conti~uar esas obras. Machacar día tras día 
y multiplicarnos en buscar nuevas subvencione:. debe 
ser misión de hoy y de siempre. 

Hay que inve rtir en Famara todo el dinero que 
sea posible. ~,Qué se fracása? ... mala suerte. Al menos 
cabrá la, satisfar,ción de haber hecho todo lo humana
mente ,;~sible. Pero que no nos ocurra, ni por asomo, 
hacer C\SO a esos apáticos escépticos que todo lo arre
glan có,:;)odarr.ente junto a la barra de un bar o junto 
a una tá:za de humeante café. A estos elementos, de 
un positivo negatívismo, hay. que dejarlos a solas con 
sus conversaciones y comentario~. Sigamos nosotros 
el camino emprendido y colaboremos todos entusiá~-

(Concluye en última página) 

Un escritoral,emán en. Arrecife 
Prepara algunos reportajes para diarios germanos y la principal 

emisora de Hambvrgo. 
El Dr. Gerarhd Nebel'l Por eso, elpr'itner flecha

alemán, es el primer pedo- zo denue~tra ~ curidsidad 
d~sta }:' escritor de est!? na- informativa fué · dirigido a 
clOnahdad que nos vi&ita. ella. 
No era cuestión, por taflto, -¿Cómb es que conoce 
de dejarle marchar ~in ob- tan bien nuestro idiomá1 
tener de él unasimpresio- Acogió nuestra preg~n· 
nes sobre su estdncia en la con una sonrisa dubita
España y así nació la idea tiva e inmediatamente res
de esta interviú que tuvo pondió , 
como marco el suntuoso ~ Yo no conozco"bhm el 
"hall" del Parador Nacio- idioma ' castella.noporque 
nal~ ., ,__ . . h&<;e m~ch'o UempQAue a-

Nos hablan dicho que su bandone España. Ya casi 
t:lis.tinguida ' esposa, Jose- lo .. heolvidado. 
phme Nebel, dominaba a -¿Vivió usted, pues en 
la perfección nu~tro idió; nuestro país? ' 
ma y, en efecto, a lo largo -Si. Hace veinte años 
d~. su s~brosa conversa- residí. durante ,tres, en las 
C1QP pmhmos comprobarlo (P.aaa a úHima página) 



IMJORMACION LOCAL 
Má.,soNe. el f.turo Club Nóutico 

Cada vez con mayor en
tusiasmo.cQntinúa en piela 
idea de constituCión de un 
Club Náutico en Arrecife. 
Por un ingeniero, gran pro
pulsor y entusiasta de es
tascosas del mar, será cou
f~cd~padoe.1 anteproyec
to para el edificio. 

Aun se ignol'a el lugar 
de su emplazamiento pero 
la opinión general es que 
sprá asentado en nuestra 
l\JaBna.' c ' 

. La . Junta organizadora, 
compuesta por diez miem
bros, se reunirá en ~atos 
días .para tratar de la cues
tióné"Conómica, 

.... m_tofo de: ComisiOneS 
por el Ayuntamiento 

Exómenes de Ingreso en el 
Instituto 

En los exámenes de in
greso celebrados reciente
mente en el Instituto de 
Enseñanza Media de esta 
ca pital se han presentado 
47 varones de los que han 
sido admitidos, 27 y no ad. 
mitidos, 20, De las 20 hem
bras presentadas fueron 
admitidas 11 y no admiti
das, 9. 

Obtuvieron Matrícula de 
Honor los alumnos Anto
nia Espino Placeres, Pilar 
Espino Beiancort y Jesús 
F. Soler Alonso. 

los alborotadores nocturnos 
En nuestra visita serna· 

nal de información a la al 
cal día se nos comunica que 

En, ca ftUtimasrsió'n< mu- ' serán" tomdQ~S ' nuevas y 
nicipal fueron tomados, enérgicas medidas para 
entre .otros,:los siguientes terminar con los alborota
acuerdos: dores nocturnos de la po-

Nombrar la comisión en. blación. También será in
cargada de la recepción y tensificáda la campaña de 
¡;tgasajos a los balandris- recogida de perros vaga
tas que arribarán a esta bundos. 
capiti.'ll a ftnales de mes. 

Nombrar, asimismo, la Destino de Maestros 
comisión organizadora de Por reciente concurso 
las fiestas oficiales de agos- general de traslado ha si
to que ya está confeccio- do destinado a Hermigua 
nando los diversos núme- (Gomera) el maestro na
ros del programa. cional don Masmel Cervi-

~[A\ II~RN 11/1El/1r 
VIAJEROS.- Acompaña

do de su señora esposa re
gresó de Las Palmas ~I a
bogado - procurador, don 
Domingo Lorenzo Garcia. 

Llegó de Granada el es
tudiante de farmacia don 
José Tenorio de Páiz. 

De La Lagur.a llegó don 
César Carrasco Cabrera. 

También llegó, proceden
te de Tellerife, el capitán 
de ingenieros don José Ma
ría AguiJar Sánchez. 

ANTENA 

S~IIID~[IIII[A\lt 
Entre otras han aproba

~o el primer año, Carlota 
Reguera, María Fe López y 
María Elena Aguílar y el 
segundo, Anita y Modesta 
de Páiz Suárez. 

NATALICIOS.-Dió a luz 
un varón, segundo de sus 
hijos, la señora esposa de 
don Antonio Quintana 
Sáenz. 

También dió a luz una 
hembra la señora esposa 
de don Saturnino Miranda 
Reguera. 

Ayer regresó a Las Pal-
mas don Matias Alvarez DEFUNCIONES.- A la 
Ramos, Director - Gerente edad de 56 años y tras rá
de la Caja Insúlar de AhO-1 p~da enferme~ad ha falle
rros y Monte de Piedad de CIdo en esta CIUdad don Jo
Gran Canaria. sé Bethencourt González, 

Vino de Madrid don persona muy apreciada en 
Francisco Sáenz Reguera. toda la isla por sus dotes 

ESTUDIANTES - En el 
Instituto de Enseñanza Me
dia aprobó el examen de 
ingreso la niña Laura Bo
laños Moreno. 

También aprobaron el ci
tado examen las niñas Fi
nitd Cabrera Díaz, Pilar 
Pereyra Fernández y los 
varones Miguel Luis Ca· 
brera Sastre, Enrique Mi
randa García, Fernandito 
Almeida y Joaquín Nave
rán. 

de caballerosidad y honra
dez. 

A su viuda doña Eugenia 
Rocha Topham, hijos y de
más familia, hacemos lle
gar el testimonio de nues
tra condolencia. 

También ha fallecido en 
el pueblo de Yaiza don Jo
sé González Armas a cuya 
familia y en especial a su 
hermano don R3fael y don 
Ismael, abogado ejercien
do en Las Palmas, envia
mos nuestro sentido pésa
me. 

Prohibir rigurosamente ño Ferrín, que hasta ahora C I N E 
lá , fijación de :rcarteles venía desempE!ñando, en I CRUCIGRAMA Núm. 2 
anunciadores en la vía pú- propiedad, una de las es- «ATLAnTIDA» 
b}ica, sin previa autoriza- cuelas del "Grupo General Estrenos de la semana 

r , 
e~ón Mlaalcaldia, que a- Sanjurjo" de esta ciudad. MARTES a las 1'15 y 10'15 
SIgnará los lugares más , L d'ó N' Id" 

. d 1" f E S T E a pro UCCI n aClOna e m-· ~propl~ . 95 para; ve .ar~sl 'u'me «.. » I teresantísimo argu,mento t-+-t-+--+ __ ~~-1-~ 
por el ornato dela CIUdad.. .. T O R T U R A D o S" ll-+--4--J_ 

Por Mirian Day 
y Virgilio Teixeira ~ 1--+-+

(Autorizada mayores); -Jueves a las 1'15 y 10'15 , I--.... ~ 
Una divertida y graciosfsima t-~-t--::;J--+--1f-4--+-I 

comedia francesa ... 
"LOS TRES RANDAS" ~..,.~~-t-+-I-~~ 

BETAnCORT y COLL, S. L. 
Agente. ele la Cía. Tra.meeliterránea 
DEPOSITO DE CARBONES Y COMBUSTIBLES Por Maurice Baquet, Robert , 

Dhery"Robaperras" .'cascanue.\'-..J...-&-..a.........L-JL.....L-L-l 
ces" y "Ro~petechos" HORIZONTALES: 1,Máxima.-

Arrecife·Lanzarote ~n busca del dlamente de la 2,Acongoja .-3,extraerá la hume-
L-_____________________ --l PJlncesa. dad.-4. Filas; Artfculo,·5. Para 

____ (.;...Tolerada menores) pescar; boga ·6. Terreno planta-
SABADO I 10'15 do de árboles de la familia de las 

~~~m~::.iü1üü»ii~;:í:i:ii~~:»i:~¡:»;'j~¡:~:í:~:l~:j:¡j::I:i;: a as o]eáceas.~ 7 t S ujétela ... s, Q u fsieses 
La producción "Universal" 

en TECNICOLOR Díaz y Lorenzo, S. L. 
Exportación. Importacióft -

.. SU ALTEZA EL LADRON" 
Por Tony Curtís, Pfper Laurie 

y Everett Sloane 

VERTI0.ALES: 1. Pequefio 
puente -2, Recurr'" -3. Mensaje.-
4,antiguas medi~(,de longitud; 
hogar ' 5. Establec";riento; nom
bre de mujer .6/ Traidores ·7, 
Quiérele ·8. Arri,~aTá5. 

Leó. , ( ... mo, 1 

Una historia fascinante - Un la
drón de sangre real- El esplen
dor de las cortes de Oriente y 

el misteri°d~eTI~~g~~rriOs bajos BOLfTO fEDERACION 
Teléfono, 109 Alegría, Juventud, Belleza 

,~(~~~~~:.m~w.~~~~(.~I.~~~::~:.~~::(<«m~«~(~~::«~::~~~::«~~~~ (Tolerad a men ore~) 
Húmero premiado, 430 
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BUENOS MODALES'PROBlEMAS DElfUTBOL lOCAL 
Por FRANCISCO AGUILAR Por LUIS ARMANDO 

He aquí un tema de pal- na que tiene el arte de a- Sobre lo sucedido en va- záramos la actuación de la 
pitan te actualidad,muy ma- gradar y el buen gusto de rios parti-:!os jugados du- actual Federación desde el 
noseado, traido y llevado no molestar a nadie con rante el pasado y el actual principio de temporatt¡~ es 
por todos, y del qu~ todo alardes de incredulidad, campeonato se ha hablado posible que encontl!einos 
el mun(10 hibla como si de ciencia o de grandeza; y se han hecho infinidad algunos casos que>tensu
fuese perf c ctam~nte cono- que habla poco de si, que de comentarios, tanto ~n raro Siempre paganJo$ pla
cido, aunque desgraciada- a nadie critica y que rn las peñas de aficionados tes los directivo.s;.que "n~ 
mente no por muchos prac- cambio celebra los triu:.- como también ~n las ca- saben" corregir tstj.ljuga:" 
licado, fas de los amigos, y que lumnas de este periódico. dores, aun cuan~sos di-

La Urbanidad es una posee el don de la com- Se ha alzado la voz en de- rectivos no hay~.n cesado 
parte de la educación ¡!lte- premión, ciertamente hará manda de una mejor de- d@mCulcar en suS mucha
gral del individuo y es tan maravillas,embelesará con portividad por parte dI' los choslas : norm~s de todo 
necesa'ia, QU~ la sociedad ,,1 poder do! su esmerada jugadores y se ha dado el búen deportisQ!. ¿De qu~ 
sin ella, habrb de ser por educación. aviso, con mucha razón,de le vale a un rector de club 
lo menos, un purgatorio Los buenos modales, las <lue actitudes--no solamen- recomendar a un jugador 
mayor de lo que suele ser, buenas maneras, constitu- te incorrectas mirándolo que debe reprimir los ner-

U na persona por sabia, yen la belleza de los deta- desde el punto de vista so- vios en el campo, si al ser 
por hermosa, por riCd y \les morales y materiales,es cial sino extremadamente agredido por el contrario 
!Jor todo 10 que sea, si no la diplomacia misma que peligrosas en el aspecto fí- se alcanza la "torta" y lue
es correctíl, si no sabe pre- procura la avenencia de sico-puede ser la enfer- go la Federación le impo
sentarse, si en el ejercicio IIOS contrincantes; es la li- medad que acarree la ne el máximo castigo del 
de las obras piadosas, en ma que suaviza las aspe- muerte del fútbol en nues- Reglamento? 
las fiestas profanas, en la rezas de una reprimenda y tra isla. En todos esos co- Para imponer un casti
familia o en el mundo en suplen en lo exterior aque- mentarios y creyéndome go hay que analizar siem
el que hay que vivir, ca- Has virtudes que hacen a en la obligación de ser de pre los hechos y las caú
mete indiscrecione~, si .10 los hombre'! que las prac- los llamados a corregir es- sas que lo han motivado. 
está 10 que s~ llama edu-I tican dignos de admiración te comportamiento de los Hay que madurarlo . . bien 
cada, es un ser insoporta- y de respeto. jugadores he manifestado antes deprocedér,porq~t 
ble_ Con ellas se puede via- sin reservas mi repulsa a si la antideportivtd(d ter-

Desde que el ser empie- jar, hacer amistad, traba- los actos de todo punto in- mina con la afición, las de
za su lucha por 1'1 vida,pa- j'lr. Con un ser grosero, dignos, objetos de los mis- cisiones tomadas a la lige
sados los años de la in- desconocedor de los rudi- mas. He creído si"mpre ra también acaban con 1a 
consciencia en los que aun mentas de la buena crian- que cualquier castigo que moral de un equipo y es 
no diferencia lo bueno de za y de las normas más se imponga por parte de bien ~abido que sin equi-
10 malo, 10 bello de lo feo, triviales de la buena edu- los organismos competen- pos que jueguen no hay 
lo divino de lo humano, ha cación, nada se puede ha- tes, en este sentido, son fútbol. Normalmante la Fe
de someterse a ciertas re- cero connnientes y aconseja- deración acostumbra a reu 
glas, que es improcedente Hemos de procurar por bIes. nirse los miércoles de ca-
desprecia!'las. nuestra parte, hacer huir Ahora bien, también es- da semana paw ,.tomar sus 

Una persona distinguida de nosotros mismos toda toy rirmc mente convenci- acuerd03 yen más de una 
en sus mOdale!', amable en suerte de ordinarieces, ya do d.! que el fútbol es pa- ocasión .asunto~ urgentfs 
su conversación, condes- que la natura1i~ad ,no pue· sión y que la pasión en la s~ h'ln. aplazado ;ha~ta va
cendiente en los juegos, de fa1ta~ en nmgun acto mavoría de los casos nu- r!os dlas ,d~spues. "No es 
que saben presentarse en por senCIllo o solemne que I bla'la razón de las cosas y lIempo sufICIente para. pen
una oficina, que no se atu- sea y, por tanto, poseer 1 no permite que el fanatis- sar las cosas y reun.Irso
rrulla al comer en un ban- buenos modales, buen~s mo de tales o cuales se-I brados el~mentos de. l~cio 
quete, que conoce el pro- maneras, que supondran guidores deje ver con su- 9ue.p~rmltan prJ)cetl~~;con 
tocolo para llegar al solio un enorme caudal con el ficiente claridad. ¿Quién o )UShcla? Creemos que si. 
de los poderosos y la cor- que podremos defender- quiénes son los llamados a 
tesía cristiana para llegar nos y hasta gozar. en el encauzar a esta afición por 
a los humildes, una perso- gran mundo de la vIda. el camino de la deportivl- Un refresco delicioso ... 

DROPER ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

IllEIIIAn RIDIO I 

11I LA MARCA CUYA CALIDAD SE IMPONE 
1I Receptores pora coches - Receptores para baterías - Receptores poro 

I
! 1 cualquier clase de corrieDte. 

11

' UH AÑO DE GARAHTlA TOJAL- GRAnDES FACILIDADES DE PAGO-
1 SORTEOS mEnSUALES DE AmORTIlACIOn. 
i! I Agente e~uliyo para Lanzarate y fuerteventura. MANUEL NllYtS DRAMAS I 
' 1 Marina, '\¡ PUERTO C¡,\BRAS - Canolejas, 30 - ARRECIFE 1 

I 1 , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~ 

déid? Los más llamados 
son los componentes de la 
Federación. Ellos deben 
ser en todo momento jue-
ces justicieros y ri~idos, sí, Manuel Arencibia Suárez 
pero ecuánimes é impar
ciales, también. 

TEJIDOS 

Cuantas veces un juga- león 9 (astillo, 1:°28 . TeUfO'llo,34 
dor al proceder de una for .. ---". 
ma poco correcta lo hace =-= 
acordándose de una san- «Gil HernÓndez Hnos,lt 
ción dejada de aplicar o 
aplicada injustamente¿Dis- (S R () 
culpable? No. De ninguna •• • 
forma Pero¿ha habido algún Transporte de vIaje, .. , 
motivo que ie haya impul- Calle de Triana 8RRICIF¡ 

Compre «AMTEM!~ en librerías: «ESPAÑA~, «(ERVAnn~~y «SUAREZ» sado a obrar así? Si anali- I=·-¡¡= •••• ng-Ia.¡g.z 
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Licol+ 

La gloria en .u 

I.oca 

Do, victoria, por 4.0 ,e regi,traron 

en la dol,le jornada del domingo. 
Vimos el domingo un 

partido que empezó muy 
bien y terminó francamen
te mal. El equipo amari1lo 
no acaba de cuajarse por 
completo; alIado de tardes 
buenas, de magníficas y 
brillantes actuaciones, nos 
colcca otras,como esta úl
tima jornada donde se no· 
ta deslabazado y falto de 
cohesión. Puede disculpar 
esta mala actuación la for
zada improvisación del 
conjunto, obligddo por 1(\5 

circunstancias, arrestos y 
ausrncias ~e ve actualmen
te sin f'US pri nci pa It' s litu. 
lares y tj! ne que hacer per
mutás que no le benelician 
Sin embargo, en est~ par· 
tido, hay que considera r 
que también el Juventud 
saltó al campo casi en 
igualdad de condiciones; 
hubo de habilitar un me
dio para centro delantero, 
pasar un extremo izquier;.. 
do a derecho y poner a la 
izquierda un reserva. Si 
bien estos cambios no se 
produjeron sino en la de
lantera, pues la media y la 
defensa continuaron intac
tas. 

Comienza la primera par
te con fuerte presión gra
na que poco a poco,duran
te su transcurso, se ha de 
convertir en franco domi-
nio, sin que esto quiera de
cir que el Arrecife se ami
lane, pues tiene rápidas y 
peligrosas escapadas que 
no se convierten en tantos 
gracias a que Ismael nos 
brindó un partido como a
quellos de sus buenos tiem
pos y Paco y Umpiérrez se 
mantuvieron a su altura . 

A los 20minutos de jue
go, Reguera se corre hacia 
el extremo, recibiendo en 
él un pase de Clemente y 
colocándolo, en impecable 
centro, a los pies de Sebas
tián; éste, en el centro del 
campo, hace una gran in
ternada con el balón pega
do a la bota y burlando la 
defensa amarilla, introdu
ce el balón hasta la red en 
tiro bajo, picado y flojo. 

Parece registrarse a con
tinuación una ligera reac-

to es cortada y vuelve el¡ fué la media, en especial 
Juventud a mandar en el Clemente el mejor hombre 
campo. en el campo; le siguen por 

A los 35 minutos Ruper- orden Ismael, Cayetano y 
to despf'ja apuradamente Sebastián, Reguera se mo
de puños. El balón lo re- vió poco pero pasó muy 
coge Cayetano y tira a bien. Los demás cumplie
puerta. Ruperto aún desco- ron bien salvo Ramón que 
loca do, no puede sujetarlo nos gusta más de medio. 
y lo recoge Hiram con las Por ~I Arrecife destaca
manos en el marco. Tira ron Hiram y Fdjardo; dis
el penalty Ramón y le va- cretos Babo. que cortó mu
le el segundo gol al equi· cho, AnacIdo y Barrera; 
po grana. Calderin muy bregador; los 

11 C. D. Juventud, que marcha a la cabeza de la dosificación 

Continúa el dominio del demás mal. 
Juventud y a los 40 minu- El arbitraje ha sido el 
tos, Miguel, en r~ pida in- peor que le hemos visto al 
ternada. cede sobre la mar- Sr. Lasso; sólo al final se 
cha a Ramón. Creímos que decidió a cortar las violen
el centro se desperdiciaría cias y se le escaparon mu
pues el último titubea, pe- chas faltas. 
ro, por fin, chuta bajo yan- Al final del partido Ru
guIado y Ruperto no lo ve perta fué cargado por MI
entrar guel que le · propinó un 

El último gol se produce fuerte rodillazo en virtud 
finalizando esta parte. Se- de lo cual el portero ama
bastián recibe una fuerte rillo hubo de ser sacado 
carg<l de Leandro. Tira la del cam po seriamente con
falta Nicolás y Id recoge mocionado. Ruperto ca re· 
Ramón marcando el cuarto ce en absoluto de condi
gol de Juventud y último ciones físicas para jugar y 
de la tarde. en cambio está dejando 

de cubrir su puesto como 
.E~ la ~egunda p~~te do- árbitro, que es el que le 

~lno mas el Arrecl¡e, pero corresponde, v además de 
sl.n resultado, __ pues, a parte I ser lo que sa'be hacer, lo 
del,gran partIdo de Ismael, hace muy bién. ¿Cuándo 
Lean muy marcado, no pu- se convencer~ .de esto ... ? 
do hacer n~da y Anacleto Pedimos a Di~.J que le val
se encontro solo .. Po~ otra ga el escarmi .1to de este 
parte se desarrollo el]uego domingo. ' MARJZ 
a base de chuts largos y 
globitos con escaso fútbol Pruebe Vd. 

1 ___________ ..... 1 ció n arre<;ifista, pero pron-
de clase ~ mucha víolencia p'ln-a DUX» 

Lo melar del Juventud « 
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Lo, hi,tórico, Barcelona y 
finali,ta, de Copa. 

Bill»ao 

Buen triunfo de Alemania .obre E.paña 
C.D. Teguise, O-Lanzarote,4 I Alemania 8, S-España 8,2 Lo que cobrará Jesús 

EILanzarote se trajo ayer Oeclaraconies de Bauwens Navarro 
dos valiosos pur¡tos del es· Según un semanario de 
tadio de los Molinos, hecho 11 Escartl'n sobre el par- Las Palmas, Jesús Navarro 
éste que pone al rojo vivo :11 cobrará por su ficha como 
el interés del torn eo Conso entrenador del U.D.100.000 
lación enelque todavía hay tido pesetas; sueldo mensual, 
varios equipos que pueden 5.000; si se asciende a la 
aspirar al titu!o. Ante40.000 espectadores División de honor, 75.000 

se jugó este partido interna- y además doblE' prima por 
El encuentro d~ Tegui~e, donal en la localidad de triunfos y empates fuera. 

según nos informar, no fué Dusseldorf (Alemania). 8 . I U O L P I 
de gran calidad pero se de- El triunfo alemán fué me· alas en e .. as a mas 
sarrollaron en él algunas recido por su mejor jUf'go El mismo semanalÍo a
buenas jugadas por ambos de conjunto en el que des- nuncia las bajas de Her
bandos especialmente por tacó el fenó lleno PlaH. lJández, Pepin 11, Bartola, 
el LanzHote que terminó Al t l'r minar pi encu~ntro O ra mas y Tatono, en el U. 
imponién dose por un claro el presi de nte de la Federa- . D. Las PalmZ;ls. 
4-0. . ció n al~man a dijo:. Lotería nacional 

Por el Lanzarote m]r(a~ori 
Leal 2, García y Lalo. 

-Ha SIdo un bu~n parttdo. Sorteo de ayer lunes 
1°. premio 29289 (Madrid 

Sevilla, Málaga, Ccuta y 
Navas). 

2°. premio: 18.273 (Bar
celona) 

Págiua5 

RON-

MIEL 
Arbi!ró García Torres. 
En este encuentro hubo 

que lamentarla lesión del 
extremo izquierda tpguise
ño, que sufrió fractura de 
tibia ,en un encontronazo 
con el jugador blanquiazul 
Campos sin que éste, di pa· 
recer, tuviese culpa. 

Los siete tantos han sido 
magníficos de fotografía, 
de los que se ven pocas 
veces. La victoria alemana 
ha sido merecida, pero tal 
vez un poco abultada. El 
tiro de Seguí creo que fué 
tanto. Me ha gustado mu
cho el juego español, espe
cialmente el. de cabeza . 
Nuestro equipo está en 
mejor forma y ésta ha sido 

3°. premio 9.615 (Barce-
lona, Sevilla y Madrid) L (1 

Cuartos premios. 18.950· « as o menas» 
36631-9.301-43.890-42.773 

fútbol en la Península la ('ausa de nuestra victo
ria'_ 

Resultados del domingo 
Copa del Generalísimo 

Atlético de Madrid, 2; 
Barcelona, 1, (1-8). 

Atlético de Bilbao 2, Re
a} Madrid, 1, (2-2) 

Promoción a Primera 

Coruña, 3; Al. Tetuán, O. 
Avilés, 4; Celta, 1. 
Hércules, 2; España In-

dustrial, O, 

Promoción a Segunda 

Mataró, 2; Sestao, 1. 
CuItural,2; Torrelavega.4 
España Tánger, 2; Cór-

doba, O. 
Calvo Sotelo, 1; Levante,3 

MATERIAL DE fUTBOL 
lfi mejor 

Ven •• a plazo. 
TaLaquerft'EI Deportivo 11 

Puenle de Polo LAS PALMAS 

También Escartín hizo 
las siguient~s declaracio
nes: 

«No hemos podido alinear 
a nuestros mejores hom
bres porque algunos de 
ellos tendrán que jugar en
seguida la final de la Copa 
del Generalísimo. Estoy 
impresionado por la obje
tividad y buen comporta
miento del público alemán» 

1.870-10.979-37430. 

sumo de última hora 
Ayer se registró un dolo

roso suceso en el pago de 
la Asomada(Tías) en el que 
perdió la vida una niña de 
dos años de edad. 

Extrañada su familia"al ( O ( 8 L 
ver que la niña no aparecía • • • • • 
fué encontrado su cadáver, 
flotando,sobre la superficie 
del agua. 

A su padre don Rafael 
González Mota, conserje 
del "Círculo MercanW",tes
timoniamos nuestro sin ce-
ro pesar. 

¡¡Por 336 
ptas. al mesH 

Fajardo, 12 

Estilo • canarlo.-

4i 
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Huevo buque pOl'O 

terinsulol+ de 
el sel+vicio 

(onol+ias. 

in _ Organización de equi. 
pos de lucha en 

ARRECifE y "ARIA 

fué consh·uído 
el 

y botado al 
pasado día 

agua, en Vigo, 
30. 

Se troto de uno modernísima motonave de 14 nudos de velocidad. 

Se nos comunica que, 
CO'1 ,istas a las próximas 
fip. stas de agosto, serán or
ganizados en Arrecife y 
Haría equipos de lucha 
canaria por elementos de 
e~t;¡ isla. 

En el número del "Faro de 
Vigo" correspondiente al 24 de 
mayo l~emOf> este~eportaje, fL
mado po't,C~sar Sá~X!zJJliondo, 
que nos,Comp1a.cembs en repro
ducir por cdnsldetarlifdé gran 
interés para nuestras isles 

.Un acontecimiento de acu
sado relieve - indudablemente 
de los que alcanzan mayor im
portancia en la vida industrial 
vigU'esa ' dur~.nt~ los últimos 
bno~-,-teJ:ld~á Jugar en la tarde 
del, próximo ,8~bádo, día 30 del 
a cttial; 'coñ' moÚvó'ldeefectuar
se en Astillero, Barreras la bo
tadura del primero de los dos 
buques mixtos de carga y pasa
je, tipo "L", de 2 200 toneladas 
de desplazamiento que está 
construyendo dicha entidad para 
la Empresa Nacional Elcano. de 
la marina mercante. Con ello se 
pone nuevamente de manifies
to el ritmo creciente que va ex
perimentando la industria de 
ih~esfra ciudÍl~, de manera es
¡'recia 1 en I'a 'que ' corlél mar se 
relaciona, 'constituyendo un le
gitimo orgullo para Vigo su a
portación de este tipo, tan ne
cesario a Espafia en los actua
les momentos. 

El nuevo navio,por los múl
tiples y modernos servicios ins
talados y por el crecido núme
ro de pasajeros que entre 1.., 2.' 
Y , 3.· <'l.Ilse -y" braceros o tropa-
hl) de 'f;ansportar, puede consi
d~ratse· como un ,pequefiotras
áflántico, y ' fan es ási en la rea· 
lidad que durante la obligada 
visita periodística a los cons
tructores, entre el ritmo febril 
y permanente de los trabajos 
para que todo esté a punto iI la 
hora del solemne acontecimíen
to, no fué fácil reprimir la ad
miración, con los planos yespe' 
cificaciones a la vista, ante la 
amplitud de los camarot~, co
lI}<!l~"or,e_s ... p!,!r~s y ~alo~e~:· que, 
PWil i lW!'! roSijntascaUgorIlls de 
pasaje cuenta el buqu E', siendo 
mayor la impresión en cuanto 
al confort de los aloj amientos, 
especialmente los de pri mera 
clase, todos ellos con cuartos 
de bafio. clima artificial, ilumi
nación indi lecta y todos cuari
tos detalies pueden of¡ecer las 
más modernas motonave~ na
cionales y extranjpras que cru
zan los océanos. 

Una vez finalizada la visita 
fué el ingeniero naval D. Lean, 
drQ¡,..();l)}!ª,n,~\)~ .. , qu,i,I!t1 ' i!ltI a ble
mente completó nuestra infor· 
mación con los datos técnicos 
del buque. 

-¿ Caracteristi cas? 
-79'09 metros de eslora, 

11'53 metros de manga y 620 
llIetros depuntt.1 hastd la eu-

bierta principal. de las construccione~ de los As-
-¿Destino? tilleros Barreras, ha sido puesta 
-Inicialmente está destina- en el mes de septiembre del pa-

do al trar.sporte de pasajeros y sado año, es decir, que la cons
carga general para s ervir al trá- trucción en gradas, con cerca 
fico inter insular de Canalias y de mil toneladas de acero lami-
,Sáhara español. nado, la han verifica do 103 As-

-¿Capacidad? tilleros en un plazo inferior a 
-tI número total de pasa- los 9 meSES 

jeros es de 294 personas y su Como la conve rsación se 
dotach; n la com pon en 44 horn- desarrolla en la sala de juntas , 
bres. Posee el buque un vol u- al contemplar vados cüadros 
men de bodegas de 1 5"0 m , cú· con los retratos de los prohom
bilos, ademá¡ de bod l' ga refri- bres ele la Empre.a, nos entera-
gerada de 60 m. cú bicos. mos de que la botadura de di-

-¿Otros detalles? cha motonave coincide con el 
-La propulsión del buque 25 anivers~ ¡jo de esta Sociedad 

se efectuará por mpdio de un Anónima, que es, a su vez, su
motor "Werkspoor" de nuevo cesora de otras razones sociales 
tipo. de dos tiempos. con una que siempre con el nombre de 
potencia al freno de 1 830 B H P. Barreras viene dedicándose a 
a 165 r , p. m. la mayorla de sus I industrias relacionadas con el 
servicios son ' elect ifieados y mar desde hace más de un si
posee una caldera auxiliar ge- glo. 
neradora de vapor para el fun- Vaya a ella nuestra efusiva 
cioqamiento de algunos espe- enhorabuena, no tan sólo , por 
ciales El arqueo del buque es esta fel iz coincidencia sino tam
de I 940 toneladas de registro bién por la aportación a la ma· 
bruto y su velocidad sobrepa- rina mercante nacional, que a 
sará los 14 nudos. partir del primer trimestre del 

~ ¿Alguna novedad técni- afio próximo contará con otra 
ca? unidad tipo "L", cuya construc-

- El que las costuras trans- ción se ha iniciado hace algún 
versales del casco estén solda- tiemro en otra grada paralela 
das en su mitad, aproximada, a la que t Endrá lugar la bota
representa un gran avance téc- dura del buquil rrdxto de carga 
nico . y pasaje objetu de este reporta-

- ¿Yen 10 curioso? je. ante un gran número de pero 
--Pues que la quilla de est~ sonalidades de diversos puntos 

buque, que es el número 1020 de Espafia. 

Es propósito de los or
ganizadores dar la mayor 
estabilidad y consistencia 
a fstos conjuntos con mi
ras a su constituc ión defi
nitiva. 

Pollo de Tía. 

La noticia ha sido muy 
bien acogida entre los afi
cionados locales que así 

-----..... -.,..----..... -------..... - ven una posibiiidad de re

El Juventud o Fuelttevenfulto 
surgimiento de este depor
te, tan genuinamente cana
rio, y que tan olvidado ha 
sido en los últimos tiem-

Jugará dos partidos con el Unión Puerto pos, no solamente en Lan-
E h Ó zarole, sino en el resto de 

En esto!) días están sien-¡ ~iste mue a animaci n las islas. 
do ultimadas las condicio-¡ ante este posible desplaza- luchadas de 

1 d 1 ' 't á h 1 Paca las nes para e esp azamlen-, mlen o y ser n muc os os G" . . 
to a la Capital majorera del aficionados que acompa- Sa~ IUfes esdtos eqUipos . - e D -.' I . d serIan re orza os con va-
JcampeOIdllanZar?teno; d' ' 1 naran a os ]~g~ ore¡s Wa,- lioso s elementos de Las 
uventu , que Jugara OS , :1a en su Vla)<! a a IS a P l T ' f 

encuentros con el Unión ~ hermana, Es prob3ble que a mas o ene/! e. 
Puerto en el estadio "Ga r- ! también figure ~ntre los I 
cia Hernández" de aquella I expedicionarios un envia- faltmacia Tenol+¡o 
capital. 'dO especial de "ANTENA" 

se a un acuerdo, saldría de ressobre las incidencias de León y Castillo, 41 
La expedición, de llegar- para informar a sus ¡tcto-, 

Arrecife el viernes 14 de estos partidos. -----:.-~---
agosto,a bordo de 'unbou", Estas gestiones h3n sido ¡-----.....;lIlf.-----
para regresar al lunes dia llevadas a cabo por media- Agua AGAHf 
17. ció n del directivo represen- Distribuidor mA H GUERRA 
Comestible. fino. 

Manuel (abltelta Sosa 
tante del Unión Puerto,do n 
José Pérez y Pé rez, que 
hoy regresará a Fuerteven
tura. Coñac «OSBORnE» 
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YA ES UN HECHO LA CREACION DE LA COS
TERA DE ARRECIFE Y LR COMPRA DEL SOLRR 
PARR EL NUEVO EDIfiCIO DE CORREOS Y 

TELEGRRfOS. 
En visita de inspección mos muy escasos. 

han llegado a nuestra ciu- -¿Hay algún proyecto de 
dad el Delegado Jefe regio· mejoras en el servicio tele
nal de Telecomunicación g!áfico lecal? 
don Pedro Moya Riaño y -Arrecife tiene y,l un 
su secretario don Carlos notable movimiento tele
Carreras Pons. gráfico y el personal 

El señor Rinño tuvo la de que se dispone hoyes 
amabíidad de conceder insuficiente. Por eso tene
unas declaraciones a este mos en estudio algunas 
periódico, que a continua- mejoras en tanto podamos 
ción damos a conocer. disponer del nuevo edificio. 

-¿Podría decirnos algo Por de pronto enviaré a 
sobre el nuevo edificio de Arrecife un par de bicicle
Correos y Telégrafos? tas para los repartidores, 

-Puede usted decir que facilitando a~í la distribu
ya ha sido concedido el ción de telegramas. 
crédito paN la adquisición El domingo hemos inau
del solar, junto al edificio I gurado oficialmente la es
del Casino, v sólo se está lación telegráfica del Esta
pendiente de los trámites do, en La G -aciosa, por la 
de compra. que esta pequeña isla ca-

-¿Y respecto a la nece- naría quedará comunicada 
saria estación costera de con el resto del mundo. 
Arrecife? 

- La citada estación ya 
ha sido creada oficialmen
te. 

-¿Tardará mucho tiem
po en ser montada? 

-Ahora todo depende 
del personal,del que anda-

Y así finalizó esta pe
C{u('ña charla con el señor 
Riaño a quíen agradece
mos su desmedido interés 
por el mejoramiento de los 
servicios telegráficos en 
Lanzarote. 

El (. D. Arucas quiere jugar 
en Arrecife. 

portero Lalo, fichado en el 
U . D. Las Palmas, el extre
mo Chicha, y otros ele
mentos de indudable valía. 

Por nuestra parte nos a
trevemos a lanzar una idea 
por si pudiera hacerse fac-

tibie. 
Parece ser que el día 27 

de este mes comenzarán 
las denominadas fiestas 
del agua organizadas por 
el Cabildo Insular. Esta en
tidad podría sufragar de 
momento los primeros gas
tos del desplazamiento pa
ra recuperarlos después 
con las recaudaciones de 
taquilla. Sería un número 
de gran atracción popular 
que no ocasionaría ningún 
gasto a nuestra Corpora
ción 

La expedición aruquense 
podría llegar aquí en el va
por correo del viernes dia 
26 y jugar dos partidos el 
28 (domingo) y 29 (festivi
dad de San Pedro) para re
gresar el martes día 30. 

Repetimos que sólo se 
trata de una idea, que de 
llegar a su realidad, pro
duciría indudable júbilo en 
la afición insular. 

Hemos recibido una a
tenta y amable carta de un 
buen amigo de Arucas, ex 
re¡idente en Lanzarote, en 
la que se hacen ofrecimien
tos para el desplazamiento 
a esta isla del club titular 
de la "ciudad de los pláta
nos" para jugar aquí va
rios partidos. 

A disposición de la De
legación Insular de Fútbol 
y de cualquiera de los 
clubs de Arrecife o Tegui
se tenemos la citada carta 
en la que se fijan las con
diciones e"." que este viaje 
se realizt'ía. 

L P ·, E .. ESTUDIO 
a « enslOn spana» fOTOGRAflCO DOMINGUEl 

El Arue~s, al que hemos 
visto jug~ recientemente 
erJ Las Palmas, es un con
junto bien acoplado y en 
sus filas figuran jugadores 
de categoría tales como el 

le ofr~ce una. habitacio- R d .. de ampliaciones 
ne. comoda. y agrada- epro ucc.lon • , 
bies y un .ervicio perfec- al Bromollo.·(uadros de Image· 

to y esmerado. nes, de comedor y paisajes. 
ARREClFHANZAROTE VENUS AL (O RUDO y PLAZOS 

José Prats Hernández 
Tejido. y Paquetería 

León y Cartlllo. 23 .Arrecife 

Clenfuelo" 29 ARRECLFi 

BRR "CRSInO" 
Todos los domingos, mantecado 

especial de vainilla. 
Servicio a domicilio 

3. 
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tt0610 A-LANZAROn ENIMAURIAL PESADO PARA EL 
UH PfRIODICO BRITANICO PUfRTO Df LOS MARMOLfS 

La periodista inglesa Ni· Continúa llegando el ma· 
cholson ha escrito varios terial pesado para las obras 
artículos 6:nl'a prensa bri- de construcción del nuevo 
tánica referente a su visita ~uerto de los Mármo'es. 
a estas islas en meses pa· Ulliml1mente han llegado 
sados. En su último artícu- los moldes para bloques, 
lo, "The eanarys Islands", una grúa pesada y dos gru
dice quefuerol! Gran Ca- ¡:;os electrógenos, est~s ú\
naria y Lilnzarote las' islas timos procedentes de Viz
que mási:;le impresionaron caya. 
aunqueenJa nuestra sólo Todú ello hace presa· 
permaneció medio día vi- giar un mayor ritmo en la 
sitando únicamente las ejecución de estas obras, 
Motañas del Fuego. tan necesarias como como 

La señora Nicholson, plemento.de la vida comer-
durante su estancka aquí'lcial de Arrecife. , 
prometió volver 'para visi-
tar más detenidam.ente los ü A e I( E M Z I E 
campos lanzarotenos~ mA 

POLlTICA DE AGUAS 

Un escritor alemán en Rrrecife 
(Viene de primera página) 

provincias de Jaén y Ma
drid. 

Satisfelha así nuestra 
curiosidad pasamos segui
damente a -hablar " con el 
Dr. Nebel vaiiéndonos del 
limpio castellano de su es· 
posa. 

-¿Qué conoce de nues
tro país? 

-Todavía muy poco.He
mos veniJo directamente 
desde Alemania Occiden· 
tal a Barcelona. Desde es
ta capital a Cádiz y de5de 
Cádiz a Canarias. 

-¿Qué más visitarán? 
- Desde Canarias mar-

charemos a diversas pro
vincias de Andalucía que 
recorreremos detenidamen
te. 

-¿Objeto de su visita? 
-Escribiré un libro so-

Al pronunciar estas pa
labras el Dr. Nebel cambia 
unas frases con su espo
sa, ininte¡igible s para mí, 
y es ésta la que nos habla 
ahora diciéndonos: 

-Mi marido es algo ... 
·brutal> en sus manifesta
ciones y expresiones. Lo 
que quiere decir que h "bla 
y escribe tai y como siente 
las cosas. Por eso-conti
nuó mientras nos dirigía 
una sonrisa l lena de deJi
ca da ca ball erosi dad ".- com
prenderá el val or que en 
beca suya tienen estos e;o
¡:do, que dedica a los espa
ñol es. 

(Viene de primera página) bre mi viaje a España que 

Nosotros, en honor a la 
verdad, le indicamos tam
bién lo mucho que en Es
paña se aprecia y se esti
ma €I valor y la cultura del 
pueblo alemán,elogios que 
ellos también nos agrade
cen. 

ticiJmente con ,ese' selecto grupo de jóvenes lanzarote· 
ño" que hoy rigen nuestros destinos in~ulares, en l.a 
segi.uidad de que así prestaremos un estImable serVI
cio a nuestra isla. 

El agua puede ser el elemento milagroso que 
transforme a . este raquítico adoles'cente Arrecife de 
hoy, en otro nuevo Arrecife pletórico de juventud y de 
vida. Sólo p6reso vale la pena trabajar y correr el 
riesgo. 

Delegación del Gobierno 
FIESTAE>E LA FLOR 

Cuarta relación de donati
vos recibidos para la lucha 
antituberculosa. Suma an
terior, 51.949'30 ptas, 

Don ' s.~ntiago Cabrera 
Hernández, 25; Escuela de 
Orientación marítima,48'35 
don Pedro Hernández G~l'
dena; 15; don Manuel Ne
grín Ramos, 25; Comuni
dad de Transportes del 
Centro, 50; don Francisco 
Rodríguez Bethencourt, 50; 
don Francisco Palarea La
d<evezé,25; don bidoro Me
sa ~Cetlrés, 25; don Tomás 

Guadalupe Verde, 75; don 
Pablo Lemes Machín, 100; 
doña Petra López Díaz,125; 
don Abdel Asfur Yabar, 75; 
don Mar.uel Cabrera Sosa 
(segunda aportación) 25; 
don Francisco Guadalupe 
Ayala, 75;' don Antonio Ro
mfro Santana, 100; don Es
teban Armas García,50;d·on 
Bartolomé Arroyo Barreto, 
100, Total, 53.025'65. 

Se reciben donativos en 
el Excmo. Ayuntamiento y 
Caja Insular de Ahorros. 

(continuará) 

Enrique moz Bethencoul+t 
Agenle de Aduanaf y Tránsitos 

• 

editará Ernst Klett, de 
Stuttgart, editor de otras 
obras mias. También pu
blicaré algunos reportajes 
en el periódico germano 
"Süddeutsche Zeitung",de 
100.000 ejemplares diarios 
de tirada,y otro de Munich. 
Asimismo preparo unos 
trabajos que daré a cono· 
cer por la más importante 
emisora de Hamburgo. 

- y de Lanzarote ¿qué 
piensa? 

De los pueblos del mun
do que he recorrido ningu
no me ha impresionado tan 
hondamente como Lanza
rote. Una naturaleza hosca, 
fría y desolada, pero bella 
a su manera, que deja hue
ll a imborrable en el alma 
de I visitante. -¿Y hace tiempo que 

ejerce su profesión de es-
critor? Mientras se están reco-

-Sí. Mucho. rriendo sus campos pare-
-¿Qué obras ha publica- ce que se está ,pisando un 

do? mundo distinto. Es algo 
-Entre otras, de carác· que no se puede definir 

ter filó sofico,he escrito una con precisión. 
que titulo "Tragellia grie- En este momento se 
ga". Luego, varias, sobre acerca a nuestro grupo una 
impresiones de mis viajes preciosa criatura como de 
a Kenia, S áhara francés y unos cinco años-de pelo 
otros países. También pu. rubio y ojos azul cielo
bliqué la titulada "Diario que irrumpe aparatosa
de guerra" que escribí en mente agarrándose a las fal
mis viajes por Italia y das de la señora Nebel. 
Francia durante la última Como habló en alemán no 
co¡;fja~ración mu~?ial.. . pudimos entender una sola 

--¿Tiene predlleccIon pa labra de lo que decía. 
por algún escritor español? I Puo por sus gestos y su 

-Conozco a fondo toda impaciencia nos pareció 
l~ obra del gran p~ns~dor I que pedía a su madre algo 
hls'pano . Donoso Cortes .a de comer. Dando un rápi
qUIen sIempre he adml- do giro me miró con aire 
rado mu?ho. _ de (xtrañeza y cara gra-

-¿Que . piensa ' sobre ciosamente ~stil, como si 
nuestro pals? . pensara: p \ !r si de una 

"-Las 'Pa' l'mas de Gran Canaria Arrecife de lanzarole -Una cosa me.entusIas- vez se va est- lío pelma y 
ma de los espanoles y es nos deja trattquilosl 

Ge~era!Vi.ves,37:-U - Telf. 2074 león y Castillo, 8-Telf·67 su apego y su amor a la 
.-....::...-------;-------------' tradición, Creo.-además·- I qce. de los puebios latinos 

Radio "BERTRAN" fume «CUMBRE» .~: ~staab~~t:~:áS inteligen· 

Ya n{e a quella inespera
da intervención infantil no 
tuve má~ rem edio que to
lilar las de ViUadiego. GUHO 
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