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Mol/orca dispone de 
1.200 hoteles 

MALLORCA . - Unos 150 
hoteles se han ir.augurado 
este año e, Mdllorca, con lo 
que la cifra de establecimlen 
tos hoteleros en la isla as 
ciende a unos 1.300 Para el 
año próximo está prevista la 
constru,~ cióq de otro cente 
nar, según las p;>ticiones pre 
sentadas ¡( n la Delc'gaci6n 
Provincial de Informadón y 
Tuns mo. 

«fronco, soldado y estadisto», biografío del Ge
neralísimo en cinco idiomas 

Su auto. e. el francé. (laude Martin 

-Franco, soldado y estadls· 
ta», biografia escrita por el BU 
tor francés Claude Martín, ilca 
ba de aparecer en su versión 
~spañola, después de un gran 
éxito en su version original y 
en la traducción Italiana. En 
breve selá publicada en las ver 
siOIlf'S inglesa y alemana. 

La obra de Claude Marlln es, 

posiblemtfltE', la biogrófía más 
completa y objdiva d~ cuantas 
han ~ido escritas hasta ahora 
por un escritor ~xlrar jera. La 
traducción al español ha sido 
hecha por Jo~é Patricio Monto 
jo, que, junto a una correctísi · 
ma versión del texto, aporta 
una' serie abundante de notas 
qUI: enriquecen su contenido. 

HOTICIR CONFIRMADA 

"TORCE TAANsATLANTICOS GRIEGOS DE TURISMO LLE. 
GARAN A ARRECIFE El PROIIMO AÑO 

El h'ansatlánlico holandés «Stalendam», de 24.500 lonelada8, anclado en Arrecife du
rante la escala que bizo en enero conduciendo 600 pasajeros (Falo GABRIEL) 

(Lea esta información en página 2) 

Eficaz ..invento pora 
detector los ataques de 
trombosis coronar ia 

VANCOUVER (Columbia Bri 
lál'lica) - Un hombre de ' cienri., 
de Vallcouvu acaba de' revdaf 
los detalltll de un nUt:vo ingr . 
nlo que Iil'lle doble sbnsibili · 
dad que la del electrocardiógra 
fo. 

El doctor GordolJ D ~ Wer, d~ 
43 años de edad, ha reveladu 
que el initrumento IW cuelllión, 
llamado - polarca rdiógra{()), hCl 
demostrado ser muy tficaz en 
la ddección de insospechados 
ataques de la trombosis coro 
naria común. 

cEs de muy fácJi mando, co
mo ocurre con el electrocardió ' 
grafo - ha dicho ' 1 doctor Do
wer-, y los gráficos son de 
lectura mucho más s~Il(Ílla aún-

El doclor D" wa E:lfirma que 
el Instrmento puede det;'!ct a r 
ataques que pasarían en cual· 
quier otro caso inadvertidos. 

La detección de tstos -alaques 
puede servir para dar a -los mé 
dlcos una base de estudio lJarll 
evitar futuros ataques de IlHl· 
yor potencia . 

El polarcardiógrilfo puede se 
ñalar Ida zonas bfectadas del 
~orazón. 

il corre.pon •• 1 de Radia 
nácianal de E.paña en 
Landre. vi.itó Lan.arote 

(Página 5) 

iN aiNICARlO 

Sesento mil docenos de coli
flores destruidos por uno 

plago 
BRNICARlO - ~láb de 60000 

docends de collfloru quedaron 
deslruídas por una plilga del 
campo apart'Cide estos días en 
el lérl'l1ino de B !nicarló. Una 
mOtica d ... t tal!Jtño, po co tlJás o 
mellaS, de un escarabajo se po· 
sa st'bre la citada planta hortl 
cola, desp lTldirndo un líquido 
blanco qut' St' incrusta en la 
base y que en 24 holras crea 

.m i llares de gusano~ . blancos 
que empi~zan destruyrndo la 
ratz hasta qu ... la píanli1 mufte. 

Se calcula Ejlle las :Ilérdidas 
de esta planta por dicha CilU!!¡' 

ascenderá a l11á , de un milló" 
de pesetas. Si' fsl~n buscando ' 
fórmulas para la destrucción d~ 
la plagi'1, pero dado que el in
steto no es visto hasta que la 
planta muere, t'S muy proble 
mática de momento 8U "xlln. 
ción. 
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El transatlántico griego (~flcrópoli.» llegará El Ayunto.hienfo obre corti-

el 30 de enero con 300 turi.ta. lIos de ohorro a los trillizos 

VISITA DE 3 MERCANTES EXTRANJEROS: «JDOR (ONS» (alemán), «lHHLlA>. 
(g~iego) y «HORMRNDIE» (noruego) 

El primero arribóde Londres, cargando sordinos en conservo pOTO Ghono 
Embarqu~ dt sal a Vjgo y d~ pesca congelada 8 

Mallorca 
mandle., qUtl entró procedente de Da~ 
kar, para deJnr-en régimen de depó 
allo hasta su posterior reembarque al 
extranjero-una partiJa de pescado 
congelado. CINCO 4(BOUS~ EH EL AnlmRDO TRAfiCO DE UNI. 

DRDES PENINSULARES 1500 TONELADAS DE CE · 
MENTO ESTA DESCARGAN 
DO UN MERCANTE GRIEGO Iniciamos nuestra croolca portuaria 

confirmando una Impoltante notlc\6. 
La naviera grlE'ga cTypaldo Llnu' h .a 
decidido Incluir Arrecife como puer
to ce escala de algunos de IUS transo 
atlAnticos en crucero de turismo. 
VIAJE REDOr.;DO EN 15 DIr\S 

Casualmente ha llegl\do a nuestras 
manos un folleto, bellamente editado 
por la Agel1cia extranjera orgBllíza · 
dora de eltol viales, comprobando 
que Arrecife figura en el itineraria en 
14 de estos crur.er08 que so Inlclarén 
tn Oénov8 con escala! l/U Cannee, Gi
braltar, FUllchal, SRnta Cruz de Tene· 
rife, La, Palmlts d e Oran Canaria, 
Arrecif. de Lanzarote, C1I~abl8nc1l, 
M'laga y Cannes, para rendir viaje 
nuevamente en Génova y, en segui
da, comenzar otro con Igual recorri
do por un total de 14 en ti transcurso 
del próximo año. 
EL .ACROPOLlS. , Dí! 14000 

TONELADAS, TfU~ERA 300 
TURISTAS 

El buque asignado para estol ser
vicios ea el .Acrópolis. de 155 metros 
de esbla, 9.500 toneladall netas y U 
mil brutas, con casco pintado d~ blsn 
co y dOI chimeneas, azules, r~mata· 
das en negro. Sabemos-aunque esto 
no se especifica !ln lo! folletos-que 
cada expedición estará integrada por 
300 pa8ilJ~ro8, en su mayorla de na· 
clonalldad .Iemana, que permanece 
r<in 6 horas en Arrecife para realizar 
una excursión al Sur, en réaimer. la · 
cultatlvo. : 

FECHAS DE ESCALA 
Las fechas Exactall de la8 llegados 

de! barcos. Lanzarott'! lIon las siguien
tes, todllR referidas El 1966: 30 de ene
ro; 13 y 27 de febrc:lro; 13 y 27 de m3 r
zo; 10 y Z. ,de abril, y 8 Y 2l de mRyo . 
Ourante : o 8 meses de junio, julio, 
ilgosto y !teptiembre se suspender án 

7lotadulca del coftg,ela
do" "ula de .eaft~a

feote" 

El próximo vlane,.. será bo· 
tado al agua en los asWleros 
Barrelro d~ Vigo el buque con 
gelador el s I a de Lanzarote', 
primero de la serie de 4 unida 
des QU~ allí se cO!1struy en róra 
la Cooperativa del Mar de nues
tra isla. Oportunamente a m
pUaremos esta información. 

108 cruceros, reanudándose en octll 
bre, (Ion IIrreglo a la siguiente dl.trl
buc!ón: 16 y 30 de octubre; 13 y 27 de 
noviembre, l' 11 de t11c1embre. En too 
tal, 14 escHil's en Arrecife. 

La noticia es realmente trascenden · 
tal Dari! nuestra vida porltialla y lu
I¡slica, por lo que nos complacemos 
en ofrecerla hoya nuestros lectores . 

MEI<CANTf!, ALEMAN EN 
PRIMERA ESCALA 

El viernes amaneció, en viaje dlrec 
tu de Londres, el mercante IIlemén 
.Edda Cosn., de 125 metros oe elllo
ra y 5000 tonelao!!1I brutal que tomó 
atraque en Los Mármoles pare car
iar 20.000 caj itS de sardinas en con
serva con destino a: mercado ghanés. 

DESENROLO UN TRIPULó,N 
TE IlSPAÑOL 

Llevaba 40 hombr~s de tripulación, 
cui tod08 de nacionalidad alemanll, 
de8enroléndose aqul un espllftol na
turlll de Gallcla 

El tercer mercante lIeg!!do entró en 
la maftana dtl sábado procedente de 
Szccecln (PolonIa) vla Las Palmas, an 
ciando en el antepuerto por f!!lta de 
atraque Es su prlmua escala en Arrt:
cHe y lIe luta de un tillvlo je unaR 4 
mil toneladas brutu que ~I domingo 
se Itd06Ó al muelle en donde proc¡o,de 
a HIIJar una partirla Je 150Q tonel,, 
dll! de c~meJlto_ fgual cantldnd oejó 
en el Puerto de la Luz_ 
2 MERCAN fES ESPAÑOLES 

PARA LA I-'ENINSULA 
El vle!nes no vi no el v::por correo 

d e Barcelona, linea que lleva una 
irregularidad verdaderament~ I"men
table, con 101 con3igulentes Ira~tor· 
n08. Pero en cambio recalllron 2 mo· 
tonaves mercante~: .At.drés Rill! . • , 
que carió ullas 4ríO toneladas <le slll 
pllra Vigo, y .Puente' Castrelos> que 
tomó una pllrtl<la de sal para 13drce· 
10118 y 23 toneladas de pe~c1ldo con· 
gelado parb M.llorca. Ambds unida

Una vez reallz3dIl8)~" opló'raclolles des fueron despachadas drsde Arreci 
~o cargB contl~uó vla)e a Preto,wn, fe en vlale directo 11 la Penlnsula. 
... agos, TakoTadl y PortOelltlJe. EL .BEATA TERESA JORNET. 
DESCARGO PESCADO - EN EN PRIMERA ESCALA 
TRANSITO - UN TRANSPO~ La palftda .emanA hubo tambll'n 

TE NORUEGO nnlmado tréflco en lo referente B mo-
Otro mercante que nos visitó la pa· topesquern, pnlnsularE'1 Que viole 

88da semana fue el norurgo .Nor· (Pasa 11 pégina séptima) 

CRUZADR DH ROSA RIO 

El domingo (4130) gran concentración 
en la Rvenida Marítma 

Posible visito de lo Virgen de los Volcanes a Sonto (olomo 
Saldrá a las 9 dt la maña. 
na del santuario de Man

cha Blanca 
E!it<lmos ya en vísperas de lo 

ulebración del acto culminan· 
te de la Cruzada d( l RosalÍo en 
Familia. La gran conrent"aclón 
tendrá lugar 8 las 4'30 del pró 
ximo domingo en la Jvenida 
marítima ele la ullle Col1, junto 
al Puente de las Bolas. 
5 FAMILIAS LLEVA RAN LOS 

MISTERIOS DEL ROSARIO 
En el rderido lugar se levan

t ~rá una tribunfl, por empreS8S 
constructoras locales, diE(ñ~da 

por aparE'jadores de Arre(;i!e y 
con materiales facilitados por 
comercios dd ramo 

OCl'pará lugar preemir:er.! (, 
en la mencionada tribulli:l la 
imagen de la ,Patrcna de la is 
la, y 5 familias d~ Lanzara!!', 
petlenrcief)te~ a dlfer~ntes cIa· 
ses sociales, llevarán los mis 
tedos del Rosario. 

Despué:. hablará t'1 Rvuo . P. 
Peyton, mientras en los Inter 
medios del solemne acto SI! emi 
!irá mú~ica sacra 11 través de 
un equipo de &lIavocrs . 

LA BAJ ADA bE LA VIHGEN 
El próximo domingc, previa 

El Ayuntamiento de esta ca 
pitill ha abierto SI núas ccrti 
!las en la Cr ja Insu!ar el e Aho 
rros a los lrll1izos afr ¿· cil~ño s, 
ctln aportadón inicial, e ¡¡ d o 
una, de dos mil pesdas. 

Los niño!! Se; encuentran ya 
en su hogar, calle Juan l~eíó!1 
(trasera del Instituto) qu': , por 
cierto, es una vifja e Incapaz 
vivienda, por Jo qu~ el Munici· 
pio gtslionl:i buscarles unl1 nue· 
va casa. 

LOS ESTA CRIA NDO SU 
MADRE 

A los 10 días de r.acidos, Mel · 
cho., Gaspar y Baltasar Um 
piérrez Santana se encuentran 
rn perfecto estado, y el sábado 
acudieron por primera VfZ al 
consultorio de Puerlculturé1 del 
Centro de Higiene donde se les 
apreció aumento de peso. Lo s 
cría su madre, pero con Ii! ayu 
da de lecn~8 maternizadas . 

Los Irillizos duermelJ en U!l d 

pequeña cupa, la única d .. que 
dispone Ja madre, y liab,mos 
que el Drlqzado del Gobierno 
gestiona el logro de UII coche · 
cito de trillizos, pues ha sto aho
ra acudrn al Centro de Higi ene 
en brazos de IíU :r.adre y ?llgu. 
nas vec\nj3s. 

ce!ebrauón de una Misa en el 
santuario, la imlJgen de Nues 
tra S , ñora de los Dolor~ s ini
ciará su b i jad'1 a la capital, a 
las 9 de la mañana, ocup a:Jdo 
una arlfsllca carroza qu~ se 
guirá el Riguivnte ilimraric: La 
Vfg deta, Tíc,gUí'l, Tao, Mozag3 
y S ,111 Barloiomé, I'ntrando en 
estt: úlimo fJueblo en dond ", se 
ceebrara Unél miSa etl t>u ho 
nor, conlinu ~ ndo dUlP! é" ;(I co 
mitiva h-3sle p, r r'?cH( D lIe-· 
garse a tIempo, la Vi ' g. n de J0 8 

Dolorfs es posible reniiCf un, ' 
visita al barrio de Santa Colo
ma. 

RECEPCION OFICIAL 
L a recepción oficial tr ndrá 

lugar fr ente a los pabf'l lones 
milifares, fi"ol de García Escá 
m'?z, tradadándase rn s i' guidc 
el trono hasta el lugar de lo 
concentración, ron recorrido 
por las calles Garda ElIcámez, 
Her manos Z'folo. Lf 6n y Cas 
liJlo y f.lverrida Coll. 

REGRESO A TINAJO EL 22 
Fina'izado p) flcto ¡el'giose 

de la concentracIón, la Virgen 
de los Volcanrs SHá con cl uci· 

(PaFa!' página ~éf'time) 
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COLABORADORES DE «ANTENA,. 

la estampa de un velel'o 
Por Facundo Perdomo 

U na si :Jgladura, solamente bargo, un algo que no se ve ni 
\luo, tu ~llldZddo al puerto d~ se palpa, puo que está pHsen 
Kiel con la ensenada ue Papa te sIempre en la comunión de 
gri yo ~n la isla de Lanzarote. las gentes alaba cl1riñosamen 
y !::!;a unión la h..i cOI1~eguido, te 8 vi:litantes y vi&ltados. 
Hilldfldo una bl11nca y l'spumo Ya nunca podrá olvldarBt ut! 
;jó estela desdll d Báltico al At· contacto germano - upañol t 

lá,.tiCl) l;anal'Íu, el buque·escue- esta isla nuestra gracias a .1a 
la d e baIlderd aleulana ,Gorch presencia y estancia entre nlÍs 
F o ck ,cuyo derrotero dict mu otros de tse ubelto vel"ro dr 
(ho d fdvor de este trozo de nombre' Gorca FockJ, que ya 
ti~rra I!spaño!a. se pronuncia por nuestra juvtn· 

En las m<in!las aguas del sur tud corno algo familiar y que · 
d¿ Lallzélrole, en elleS quieta y rido. 
dulct til:l<!nada cuyo !echo cal El pUl!blo de Lan2arot~, una 
ca 103 coloreS del Pa IJagdyo vez má:i, ha sabido ser Anli
parlero, tchó anclas el bello y trión noble, caballeroso y aco 
eub e: 1l0 velero germano. . gedor . Ha sabido ca. responder 

Ant..: la soledad del paraje.' sinceramente a elb dtfau'Icia 
la viaión qUt en la mañana ' del 9u,e ha teni.d? para eOIl nuestra 
jUtVtS siguiente ofrHia la e! ISla ti . capllan Mr. Peter. Loh 
tampa del .Gorch Fork" nu meyer y su~ nunCa ponderad.:>! 
tría al p¿llsalnil:nto mellOS evo alumnos y de~ás marinero, a 
OIdor dt: un anibo de conquis su mando. 
tadores ¡levando puntiagudo s Que lodos y calia uno Jle 
cascos, lanzas, y vislielido aturn guels () la mela prOpUtstll, ti 
dos a pru~ba de armas p'ima la detlpI?dida cariñosa qu L~~ 
riali. Allí, suavemente mecido Zdl( ' t~ hd l ~ a Id gran Lsrnlha 
por un columpio de blanco y del .. Gor(o FJ, k· 
teu(¡) mar, estuvo el navio - es 
cuela hasta el viernes en qu~ 
elevara áncoras para Arrt'Cife . 

Se adosa, d?spué-- de una lu 
ciai:l mallio!J¡a, al muelle d~ Los 
Má ~ lT.ol~s, selÍdll l(1s diez de la 
mañana de di.ho día. Y entono 
ces es cUMldo d~sje muy Irjos 
se V~lI IIUS tres mástiles eleván · 
dOlit! al cielo en pere:lne saludo 
de r~ poso D ~ n()che se recorta 
su slllleld con bpretado~ brotes 
luminoso;; qul.' delltacan en el 
mástil más ' alto una roja luz 
con trazo do( corazón. 

Sociedod de Cozadores 
de Lonzorote 

Por acuudo dI' la Di ' ecU 
va se ,:o;·voca a Junta Gene 
ral a los señores socios, I a 
cual tendrá 1\I~ar el domingo. 
dla 19 d~ diciembre, a lall 10 
horas en primt'rll convúcato 
rla y a las 1030 horas ero 
segunda conv~ : ajor\a . 

A.,unto: Elección de Presi 
dent" y Direcllva para 1966 

Arrecif", 1 de diciembre de 
1965 -El Presidente . 

Yo veo éillí donde hdy jdr 
cit..s, mal omas, velas y un sin 
fin de cosas marineras. a un .-------------. 
trozo de Alemania: un pedazo 
de esa próspel'a y austera na
ción que dicp. de grandes em· 
presas y es t' jemplo de ana la 
boriosidad jamás emulada por 
ftueblo alguno. Si antes hablé 
de un arribo dz conquistado· 
res>. no erré en definir a todos 
t'sos soldados del mar que nús 
trajo el cGorch Fork •. 

Delegación Insulc r de Sin di· 
(otos de lonzorofe 

CONVOCRTORIA 

Por Id presente se convoca a 
todos los Industriales transpor 
listas de camiones del término 
municipal de Arre(ife a la reu 
ni6n que tendrá lugar el próxi 
mo día DIECISEI~ de DICIEM 
BRE (jueve~) a las seis de la 
tarde. para tratar asunto único 
relacionado con la con~tituclón 

de un Subgrupo Sindical. 

La isla entera conoció la ca
ballero':!idad y sello ínconfundi
bies de una embajada íllemana. 
y fue esa compostura, esa ma· 
nera de ir por la vida tan 8in
gularísima. l. a que hizo q tl e 
-fuéramos conqubtadou. Era 
edificante, y ya histórico en la 
amistad, ver cómo departian 
gr'upos dI'! jóvenes marir.eros Por Dl08, España V su Rtvo 
con I a juventud lanzarotrña. lución Nacional Slndlcali¿ta. 
Las calles de Arrecife fu~ron 
mlldos tesllgos de ese gran es 
~ !l~rzo para alcanzar ia com
prensión entre ambos. Sin em 

Arrecife a 29 de novÍt:mbrt 
de 1965.-EL DELEGADO IN. 
SULAR DE SINDICATOS 
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Sólo 
por 

3 
coronilla. 

de 
DOMl;CQ 

MillONES 
DE P~SETAS 

Para Vd., el próximo 15 de diciemltre 

Ylademás todos los meses 
un sorteo especiol con el 
que puede ganar h a s t a 
2.000.000 de pesetas y 250 
• discos sorpresas· 

Cada 3 coronillas de cual
quier producto D o m e c q 
dan derecho a un boleto 
con validez para TODOS 
los sorteos. 

Canjee la. coronilla, ea IU di .... ilauidor: 

ANTONIO ROMERO 
Argentina, 7 • ARRECIFE 

e.tá ... co ....... unca! --
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VIAJEROS. - Marchó a Sevi· 
lla don Agustin Guerra Domin· . 
guez. 

U (IUDAD SE MODERHIU 
-------~-----

El supermercado 

«Hermanos Guerra», 

establecimiento a 

Martes de 14 DICIEMBRE de 196: , 

Lanzarote en lo prensa foraste.ta 
~Arrecife .e convertirá en uno de lo. 

puerto. pe,quero, má, importante, de E,
pa ña», dice el nuev() diario madrileño 

«3E» 
-También marchó, a Cádlz, 

don Gabriel Alcalde Jarauta. 
-Con su señora esposa re· 

grt!só a Londres el periodista 
don José Luis A ven daño Po- nl'vel nacl'onal He aquí la nolicla que rde cometerá en uno d~ 10& puerto s 
rrúa. rente a nuestra lEla publica el p~SqUHOS más importC!ures de 

-Hizo viaj~ a Tenerife don . . . nl:leVO diario madrileño .3E· Espiiña. En la actualidad s e 
Pascual Derqueira León. Dei d e el Jueves, · ~r~eclfe , (Economfa Española y Extran recHizan obt!:ls, presupuesfadilR 

-A Las Palmas, doña Toma- cuenta. con un establ~clmlento jera) en su número del pasado en 36 millon~s de pesetas, en 
sa Rivera de León. comerCIal, supermercado .Her· ' ·dla 8: . . el dique de abrigo sitllado \:11 

NATALlCIOS ..• Dlo a luz una manos GUHra", que puslble· «Arrecife de Lanzurote 8 e el exterior de la bahía df Naos, 
mente, por su amplitud, presen· d O 

niña I~ señora esposa del mees- lación y gran. t.mpaque, ha de e 1.20 metros de la/go, alli 
tro nacional don Benito Loren· ser. entre los de su género. el ,comú dragado en la llamada 
zo Delgado San Ginés, de 801· mf.jor del archipiélago. Esto lo U(MO. RYUnJAMIERJO DE ARRlUJE cboca: de Sall JO!lé .. 
tera Ir~ne Luzardo Espino. uedmos ¡;In I'actanciall ni exa. · EDICTOS ReCientemente el dIrector g e· 

-También dio a luz una ni ... neral de Puertos y Srñalts Ma· 
ña dofia Maria DotortS Cabre. geraciones, sino porque since· Sohcilada autonzac, Ión por ritlmas, señor Iturria o él, vislló 

ramente uf lo cree mos. . d F 1G b 
ra Diaz, esposa de don Enrique on . ranc sco arcla .Martfn las instalaciones portuarias v 
Laslio Garcta. . En sus modernas y bien dia· pl:lra Instalar una «actividad. las obras de ampliac.ión d f I 

DEFUNCiONES. - Dfas pa- tribuidl!s estanterlas eacuentra destl~ada a FABRICA DE MO· muelle ' de Los Márrno1e!', qu e 
sados falleció en Tafira, a Ics el cliente toda clase de produc· SAIeOS (con máquina manual). será prolongado 300 mH r u s 
77 añqs de edad, el que duran . tos del ramo de ultramalinos. con emplazamiento en ca I1 e más y que está presupue!ltado 
te muchos años fue párroco de desde variadfsimas y fresca 11 transversal a la de Perú, se ha· en 93 millones de pesetas. 
Yaiza, . Rvdo. don Andrés Her . . frutas y verduras hasta los más · ce públ1~o por medio del pre ' Una vez fioalizadas las obras 
nández Mélurlcio, de fausta re. finos pescados y carnes, depo- ' sente edicto para que aquellas podrén anclar en le btlhL, va· 
cordación para sus viejos feli. sitados en grandes frigorlflcclI, . personas q u e s e consideren rios centenares de buques Pp.s 
grcses Idel citado pueblo lanza. que el público va eligiendo ti .• afec~adas pueda dan. hacer por quuos y ofrecerá meior alicien 
roteilo, en donde con grao es- br~mente y depollitando en ces· escnto las obsel vaclones pcrli te para atraer d la!l flotillas P \~ · 
plrltu de caridad y humildad tos metálicos, para luego pasar .. nentes en el plazo de los DIEZ ninsulares c;¡ue operan fn lo s 
ejerció s U carge eclesiástlco. por el control de caja, de acuer ¡ DIAS hábiles siguientes a estli bancos saharianos . 
Don Andrés, además, fue u n do con la técnica imperatlte en , fecha, en la secretaria de este ArrHife de Lanzarotc lucre 
hombre muy popNlar y campe· ut~ tipo de almacenes de auto · Ayuntam.lenlo durante las ho- menta continuamente su trálir o 
chano, . por c u y o motivo s u servicio, Cada producto lleva · ras de oficina. ~ortuario. Durante los di, z pr i-
muerte h a sido gi'nualmente su precio marccido. Arrecife, 25 de novi~mbre de meros meseS del año enlraron 
sentida. . . . .1965. unos 130 buques de balld(>f i'! 

Reciba su famila nuestro sen. No podemos menos que re- extranjera en el puerto comer 
tido pésame, gistrar esta lnaugUladón, que . Solicitada autorización por claJ, y este movimiento tidHle 

PROXIMA BODA.-En la se. marca una época real~le."le im· don José Rlverol MarHn, como al aumento , en es pedal con na 
gundaqulnctna del presente portante en el c~,?erclo Insular presidente de la Cooperaliva de v(os del sector pesquero, qu e 
mes se celebrará en el Santua- de la .. aUmentaclOn (en ~l ra!"o Productores Taxistas de Lón- a c u den norma lmente él esl l:' 
rlo de Mancha Blanca el enla. ~e ~eJldoS potei. la po~laCló)n zarote para establecer y abrir puerlo COllado a repostar y des · 
ce matrimonial de la 8€ñorita tlen as mo~e o en su genero. una ~activldad. destinadd a es cargar sus capturas, fJue dail 
Rosa Maria Armas López, \)on y que es signo Imperante en tacionamlento de vehlcul<~s de vida a las fábricfls de congeloción 
e I súbdito In g I é s M r. Do. una ~iuda~ que progreia dfa a · los asociados con emplazarden· y ct9nSerVaf montadas ell la is 
aa Id Lehmann. dia, con vigor y pUJanza, en to · !o en esta ciudad, caHe Chile. la.' 

MATRIMONIOS.-UI t I m a. dos los órder.es de la vida. : núm, 1, se hace público por me. ------------
mente se han celebrado los si. Vaya nuestra lellcllación a .dlo. del presente edicto para 
gulentes enlaces matrlmonÍl,le~: los hermanos Guura. especial . . que aquellas personas qrle sé 
don Esteban Rodriguez Medl· mente al alma y cerebro de es · I consideren afectadas pued e r1 
na, funcionario del Ayuntamien la razón Roelal, don Manuel h~cer por escrito las observa · 
lO de Arrecife. con la señorita Guerra Rodrfguez, porque con clones pertinentes en el plazo 
Dulcenombre Rodrlguez Péru; ello ha demostrado una vez de Jos DIEZ OlAS hábiles si· 
don José Roddguez Fernández más su gran capacidad yespl . guientc-s a ellta fecha, en la se 

Véndese enciclopedia 

«ESPASA~ 
Informes en esta Redacción 

(por poder) con la señorita Ma· ritu comercial, proporcionando · cretarfu de este Ayunlamiento Se vende 
da de I a Purificación Suárez a Arredfe un .... stablecimlento , durante las horas de oficina. mad.,. y pue,ta., Informel! 

. Or2lffigna . modelo, a nivel nadonal, qu~ Arrecife,7 dé diciembre de 1965 Calvo Sotelo p 11 
OPOSICIONES.- En Madrid supone una labor, un sacrificio 

ha aprobado las oposiciones de y un esfuerzo realmente dignos 
Ailenlt: Comarcal del Servicio dE reconocer y admlrr-r en una 
de Exíensión Agraria, el lictn- capl!:ll tan pequeña como la 
ciado en Veterinaria don Eloy nuestra. 
Ferrer Perdomo. GUITO 

Atención Arrecife y pueblo. 
del 27 : al 28 del corriente mes llegará a esta plaza el 
.eñor ~erreiro, Joyero, que como en año~ anleriores pon· 
dr' a la venta sus articulos de Joyerfa, en el vestíbulo de 

la casa León y Castillo, 35 (frente al cine AtIántida) 

r---·----------------------------w--. ---
LABORATORIO DE ANALISIS 

ffianuel ffiedina Voltes 
Especialista diplomado en Rnólisis (línicos y Baferiológicos 
Diplomado en el Inelitulo Nacionai d~ Parasit¿logía 

Ex.Ayudante del I. de Higiene de Granada 

Ex-Ayudante dellaboralorio de Analisis Clínicos Mi
litar de Madl'id 

FAJARDO, 18 (ell farmacia Medina) ARRECIFE 
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DiPORTE INSULAR 

El Nuevo Club, campeón del torneo de fútb~1 
infantil 

Terminó el torneo con la in
esperada victolÍa d ~ l Nutvo 
Club sobre el O, Maritima pOI' 

2· 1, con lo cual el equi!)o que 
dlrig~ Antonio se proclama bri 
liante campeón de la rderida 
liguilla. Los rojillos de Contre · 
ras encontraron a u n Nuevo 
Club distinto al que se enfrentó 
al Lomo el domingo antedor; 
más coujl1l1tado y con un gran 
~~: pírhu d le' lucha, GUpU lle
varse una victoria qU'E el pro 
nóstico general les oegabn. E! 

LUCH.4 CANARIA 

M ... rftima pudo en muchas oca· 
siones resolver el encuentro a 
su f4vor, pero r.lias oportunida
des fueron dcspeldiciadaü y ca 
100 en fútbol goles son trlun 
fos hemos de aceptar como bue 
na y lIIerecida lit viCloria del 
Nuevo Club, Nut slra felicita 
ción para directivos y jugado 
res por tan st:ñalado triunfo y 
de:learlrs qu~ continúen fn esa 
!1llea de supuoción por ti bien 
del lútlwllanz ,Hottño. 

AGUSTINACOSTA 

(12-10), el equipo de Arrecife ven
ce en máguez 

Continúan celebrándose en
cuentros aOlistosos de ¡uc h a 
canaria en nuestra Isla, mien
tras se ultiman los detalles de 
la puesta en marcha d~ la Liga 
insular. El pasado "domingo lIe 
enfrentaron fn Máguez el con · 
junto representativo de aquel 
pueblo y el titular de Arr~cife. 
La vi c t aria correspondió al 
equipo capítali r o por el escaso 
margen de 12 . 10. 

El cuadro vencedor se pre, 
sentó en Má(iluez con un plan
tel de luchadores muy distinto 
'\1 que enfl'er.tó al conjunto d~ 
Tao. La inclusión de Machín y 
dI! Lemes fortalec:el'Oll notable 
mente el pot.-ncial de este equi · 
po_ 

Por lo que a la lur.hóda res· 
pecta hemos de decir que fUfl 

ron bastante lucidas las actu,~' 
ciones de Machín. Benigno r 

Pollo de la Florida 11, por los 
vencedorols, V la de Anloñln -el 
Rubio., Barreta y cel Arllsta' 
por los vencidos fue amplia y 
largí:lmtnte aplaudida por u u 
público deportista qU'l supo en· 
cajar la derrota de los suyos 
con toda c1frección Visto ti 
potencial humano de Tf}o, Ma 
guez y Ar\'eclfe, se n08 hace di· 
ficil lanzar un pronóstico acero 
ca de quién será el vencedor 
del torneo que se va a Iniciar, 
Las fuelzas están muy iguala
das y pronosticar ca priori' es 
aventurarse a dar un posible 
patinazo. Falta aun Ver en ac· 
r:ión al equipo de Guatlza. Las 
noticias que del referido equi 
pO hall Il~gado hasta nosotros 
nos hace pensar en qUt tam
poto será un conjunto infedor 
a los hallta ahora vistos en ti 
terrero de lucha. A,A,C. 

----------------------.---------------------------
Carta SOBERANO 
Húmero premiado f!n el sorteo correspondiehte DI mes de: 

ENERO N,o 864 JUNIO N.· 164 

FEBRERO N.O 668 JULIO N,o 350 

MARZO N,o 281 AGOSTO N.O 121 
ABRIL N,· 714 SEPTBRE N.O 818 
MAYO N,o 964 OCTUBRE N.O 698 

NOVIEMBRE N,o 089 

Prémie.e con SOBERANO 
'1 coñac extrao.tdinorio 

GOnZAUZ BYA ss 

Ge.toría «García Márquez» 
Si IIU primer apellido comienza por las letríls C, CH. D Y E. 

esta Gestarla le recuerda (al mismo tiempo que le ofrece 8US 

servicios) que si posee permiso de conducir, ha de cam
biado por ,,1 nUtV~ modelo, en t'1 plr.zo del 1 de diciem
bl'e de 1965 al 3i de enero de 1966. 

Pan t a lo ne. DE 

Lana, «Tergal, T el'len){a», Poliester, .ílabardina 
y Va(IUerOS, O 

Cami.a. DE 

Nylon, Tergal, Popelín, Terlen){a, Seda cruda. 
Terylene en las mejores marcas, lavidon, 
Madofa, Contor. Recojo, ele. O 

de Foam. Lana, Leacril, Orlon, Punlo, ("entena ~ 

res de nuevos modelos abiertos con bolones, 
cuello redondo, idem. Kubala, etc. nacionales 

y extranjeros 

Conjunto. DE 

Lana, Leacril, Ora on, Orlon, ele. enorme !tu!'
tido, Ingleiies, Franceses, Italianos, Naciona-
les ... 

Pantalone. 
de espuma, Lisos y Dibujos. extraordinarias 

calidades 

COMIIOHIOOH, UMUOHES, JUIGOS DI NOVIA, 1f NTAOOHfS 
Infinidad de modeJos con y sin Encajes, Asi
llas italianas, Lisos y Estampados, magníficas 

calidades y precios asombrosos 

. Pullove~s - Jerseys y Nikis 
Mil nuevos modelos de última 
novedad, maravillosos 

fajas ,. Sugetadores - fojas pantalón 

1.000 nueva. manta. de 
Leacril, Lana y Algodón ., 

Colchas y Sábanas O 

Fundas • Lamparas • Ceniceros ' O 

Imugénes • Cuadros • Bandejus O 

TOALLAS Y JUEGOS O 

Figuras decorativas, 

TERGAL PARA CORTINAS 
Plástico y Tapicería 

Alfombras. Repisas para baño ... 

Almacene. 

"El Barato" 
A la altura de los mejores establecimientos 

de España 

León y CastiIJo,27 ARRECIFE TeJefono, 17 
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GRAETZ 
R A DIO , E lE' I S I 00 

IDADE Imll GElmA~l' 
El mejor regalo para NAVIDAD y REYES 

¿Sabía Vd. que actualmente TVE está transmitiendo 
en VHF y UHF. En los estudios de MADRID Y BAHCELO· 

A. Encontrandose en proyecto la de C A N A n I A S? 

Ratón demás para adquirir \jn T~l(vi'('( para el prf'sl!lJte y 
( 00 miras a un fululo plóxin'o, SÍlI ffmor él Ifo('r QU(' hacl'f 

d4ptndones en su ApC:lf!to Tf'!(vi:or, lOro ti pujuido e(OOÓ-

co que t'llo r~pr~St~nta. 

CARACTERISTICA DEL TELEVISOR GRE rz: rel~ visor d~ 
<ID potencia. Su gubillrle ¡ simélrico cotropOl'(lt él los IHirtÍ 

d~ la moderna arquiteclura dI:' interiores. Gran Rfllsibilidad 
~Cfpcióo l'D las frHUnlci2ls ulltaehva(as (UHF) glacias al 

o dl' transistoru alfmanes de pH cisión. Mf fHP. 

Sos Ilst('mCls aulomáticos y ill~chóni(oR gélrar.li16n una 
ea ulable. RHfpción en blitncf' y oc gro, libre de pnturba· 

u , d~ lal ~sfaciones dr. TflHhión fn colotu:, ITrnlianlt fl 
~o df 'una comxión diódica df: (!ob'~ fundón IITrégf TI gri!' 

.. ¡ ... lar dt' f'xtraordinaria nilid( z. gredas II ur.o mOdHTla pan 
lD·lhne!. 

D TOS fECNICOS: Pantalla gr(!néH ~ulBr de' 23· - 25. 
- 1:1 , . awi r. panel 13 válvula~, 3 tróTtf.iqc" tl', 11 dIOdos sfml 
COI" . ctoru,1 n'cli(kador de 5il(.-ncl(1. 35 flJnciolH!' rtf las vál· 

. ( e flla~¡ 14 fundoJle's diódica~ y detfclon:¡s) 16 circuilo~; 
4 para' I ~o,JjdQ. 

SISTEMAS AUTOMATlCOS: E!,IGbilizlldón de la alta ten· 
lr~éutncia de imr.g l n, la amplitud dt: las IfnfCls y la de 

«r",; 11.Ipll'sión dE' inlel frlft cit.s. ("11 leS mar!( has lumlnn. 
r l zU[Jlbtdo de cOnfxiór; InlfTcf p!Ot dI' las If¡.rf(. df ('x 

d o.; ffguladón de los p('nfcdol. IHHf VHF y UHF; supte
I rtrf"fulria y rE'staura(Íón de! nivel de li.l O!lse. 

PA n t:;ULARIDADES: Sel"ciot' d", CM(llfS Dti'a VHF ·con 
II'0do especial; iimitación de les impulsos' para slIpdmir 

receso de hn flH'ltónicü; confxiones Impresas en el cha 
e aa sola pieza; amplificador de vidH¡ diaf'Clgllla f,OnOTO; 

~1li611 df dos diodos; arnp'ificdf1or de audiofrecut'nciéJ con 
lores; etapa de enlrada pina UHF' con tralisislores alr-ma

Ia_ . An'ena incc,! porada de béHl~a cmpliil y roc hufe pa 
el di~poy¡itlvo dt, h'lrmandQ. Aliml'llfacíór: 220 V, corrlent!" 
ft 4J , (onlinu~ Comumo 160 W. 

ODELOS DE SOBREMESA: MARKGRAF W 803; MARK 
GRAf 802; MARKGRAF 80J; PRAFERT 812¡ KORNETT 823; 
8 RGGRAF G 845; MARKGF G 805 u¡ 23. y 25,. 

MODELOS E:--J MUEBLES: KALIF 753; MA H A RI\NI 793; 
.\HARADCHA 783; MA~D~RIN 813; FXZE! LENZ 833; en 
- - 25'y27 •. 

SERVICIO TECNICO gSPECI!\L1ZADO -- RErUESTOS= 
t ~I Tubo de Vldf'() h"sltl el último lomillo . GARANTIA: 

Ira lodo dtfeclo d .. f,'¡bdcación. 

CO~SEJERO: Cuando quiere CCmpl1H V tlfCe~lIe una orlen
ción. consulte con un técnico tlfutlid ch· TV. o bifn 1'1 propio 

sumtdor, slerdo estOR los únicos qur les Idol'n'olán impar· 
enlt. 

D e vfnla en los mejores et.ltabl~cími(>ntM del rrll10 Adquié 
~n su proveedor habitual. 

Is una exclusiva de «[ll(TRO RHOIO» 

REG (1 L· . A, 

de 

Elegante. 
Originales 
Distinguido. 

gran calidad 
y 

a 101 
• meJores 

precio. de 
España 

Podrá adquirirlo., . con extroor·
dinaria comodidad, en toda. 

nue.tra •• eccione. 

E.ta .emana 
hemos recibido 
infinidad de 
nuevo. e intere.ante. 
artículo., palta 

.eñora., jovencita., c:aballem 

ro., muchacho., el hogar •• ~ 

(ompre (uonlo precise, ohorrondo mu(híJimo dir;ero, en 
un ambiente ogro dable, donde lo mvyor otención 

seró poro Vd. 
------------------------_.------------------
leólI y (astillo, 21 AlMAUNf.S 
hléfono, 11 

ARRECIFE ___ a fiCA&Jl4.4Ml1J1&Ui1iiiiGülliM?IlIINIIIi!!I_"______ "__ _______________ _ 



Márt~tl 14 de DICIE~BRE de 1965 

W;MMa¡;lL.-1 _O_T_R_AS_N_O_TI_CI_AS_D_E_L_A __ IS_LA-.:I~.., 
DECLARACIONES DEL GOBERNADOR CIVIL DliS 11 Y 11 

(onstrucción de un ,grupo escolar (10 aulas) en Arrecife Recogida de víveres, rp
pas y donotivos para 110 
Navidad de los humildes 
El 19" cabolsoto onundo· 

s. aprueba la subvención ~. la Jegvn~a fa.e ~e eleclrificación in,ular 

ótllas cafttiáaáes asig.ft.aáa's p ... a o& .. as mUflid.
pates ~' la ¡¡la 

El GobernaQor civil, don An
laIdo Avendaño, ha concedido 
lInclS declaracion~s a .EI Eco 
,le Canarias> sobre las obras a 
I'l!alizar e n nuestra provincia 
pur Ja Junta Provincial de Cons· 
Irucciones E'Icolare&, e o m i. 
si Ó n Provincial de Servicios 
Técnicos y otros organi~mos, 
que nos complacemos en of-e· ' 
ler a los lectores de ANTENA 
en lo que se refine a Lanzarote 

12 ESCUELAS Y VIVIENDAS 
En materia de construcclonu 

escolares se prevé, para 1966, 
la edificación de un grupo es· 
colar en Arrecife, el/ el barrio 
de Sanla Coloma, con 10 aulas 
y laS correspondler.tes vivieu
das para los srñores maestros. 

T 4mbién se construirá u n a 
escuelo, con vivienda, m el cas 
co óe Sao Brlrtolomé y ot.a en 
Lil Tiñosa (Tías). 
MAS DE 2 MILLONES DE PE 
SETAS PARA ELECTlUFICA 

(jON 
Concedida ya la lIubvenclón 

necesaria para la primera da 
pa de electrificación de la Isla, 
que afeclará a San Bartolomé 
y posiblemente a otros pueblos 
situados {o'll la carrelera del cen 
Iro, la Comisión Provincial de 
Servicios fé-:nic08 a c 11 b a de 
aprobar la concesión de la sub 
vención para la segunda fase, 

por importe de 2075000 pese
tas. ' 

IMPORTANTE SUBVENCION 
PARA CAMINOS VECINALES 

Manifestó también el señor 
Avndaño que ha recibido la 
cantidad de 2804.000 pesetas 
para reparación de caminos ve
cinales, correspondiendo ~ Lan. 
zarote 1 2000eO, pues ea sabi
do que nuestra Isla es la de la 
provincia que más extensa red 
de caminos veclnalu posee. De 
la distribución de l a referida 
cantidad se encargllfá la Man· 
comunidad dr Cabildos Insula. 
res. 

260000 PESETAS PARA 
OBRAS MUNICIPALES 

Por último Irtialó que había 
recibido 2 millones de pesetu 
para la realización d e obras 
municlpalu en 181 tre! Islas de 
la provincia, corrupondlendo a 
la nuestra las Ilgulentu cadl 
dadea: 125 mil pesdas para uro 
banlzaclón del barrio de S.mta 
Coloma y complejo deportivo 
df A r recU .. ; Z5 000 para e 1 ca· 
minq de acceso al valle de El 
Palomo (Haría); 20000 para el 
campo de deportes de Teguise 
(ca ,~o); 30_000 para mrjorll tn 
la ¡lIaza pública de Guati¡aj 15 
mil para el camino de ac'cuo 
al cementerio de dicha locall 
aad¡ 20000, para el campo u · 

José Luis Rvendaño, corresponsal de 

Radio Nacional de España en Londres, 

estuvo en Arrecife 
En (:\ prim<r servicio aéreo 

<Id viernes regre~ó a las Pal 
lil i:t s, d~!j¡:>ué) de permanecer 
aquí dos días acompañado de 
su s~ñora esposa, el prestigio 
:JO periodista español J ')sé Luis 
Avendaño Porrúa, corresponsal 
i' n Lor.dres d e Prensa del 
M~)Vimiento, desde hace mu 
chO!i años, y de Radio Nacio 
I!al de E 'paña en MaJrld, d s 
de 1960 También fue corr~s
¡,;oll.sal de • Pueblo» en la capi· 
tdl británica. 

Pertenece a la primera pro 
¡Iloción de la Escuela de Perlo 
d¡"mo de Madrid (1Q42), ha· 
bk ndo d~stacado va, cuando 
¡_)Ven, en las tareas 'de la infor 

mación, iniciándose en 1939 tn 
periódicos uniVersitarios como 
·Haz> y ·Juventud,. Su hlsto 
rial profesional, pues, no pue
de ser más brillante 

En compañia del Deltgado 
del Gobierno y del presidente 
del Cabildo Insular realizó va· 
rI'1S excursiones al interior, ha 
biéndose alojado, durante s u 
estaTlcla en Arrecife, en el Pa
rador Nacional 

El señor Avendaño ha tenido 
I a amabilidad d e ofrecerg os 
unas Impresiones sobre su visi · 
ta a Lanzarote, que, O. m., pu· 
blicaremos en nuestra próxima 
ldición. Agradf:cemol mucho su 
deferencia. 

colar de deporf~s en La Aso
ma411 (Tías), y 25 000, pórB uro 
baniz.a<;ión en PI a y a Blan(;8 
(Yalza) El Importe de la tjecu 
clón de es~as obras i'sclende 8 
2600')0 pesetas. 

y hasta aqul las declaracio
nes de la pr;mera autolldad ci· 
vII provincial, en lo -Jue !le re· 
flere a Lanzarott'. de gran Inte· 
rh para la vida pública de nues 
tra Isla. 

EN TEGUI~E 

El .ábado, acto. ea 
honer ele la Virgen 

ele la. Nieye. 
Con mCltivo de la f .. stivldad 

.del día, el próximo 18 del ac 
tual, el'} el santuario dt' Nues 
Ira St:ñola de las Nieves, ten
drán lugar diverso~ aClotl en su 
honor, con misa tiolemne, ser· 
món y procesión. El p8n~gil ico 
estará a caIgo del párroco de 
Harla, Rvdo. don Enrique Dor· 
ta, delt'gado Episcopal del Apoa 
tolado Sl'ghH de esta Isla. 

Esta festividad, que no :se ve· 

~o.a 
Todavla tité en la mentedt! todo~ 

01 extraoldinario éxito IIlcllnz¡,do el 
pando ano en la campana de NIIVi, 
dad de 1011 humilde" orgllllizllCla rJ0l 
Cáritu de Arrecife El nuevo ~ilitema 
adoplado, recugiua domlcillbJiIl d( VI ' 
veleli, lopas, dh~ero, elc , no ha ¡lOdi
ÓO ler mal efic&z, por cuyo motivo 
en el prestnte volvcla a ddophlfMe. 

Co\DA HOMBRE, UNA MbtON 
Un &lrupo numelOSO d e hombres 

viene ocu¡¡¡:do desde hace I1lgun as 
lIemllnal del plarlteamlento y dellllll o 
110 de 111 campllila, dellempenllndo cu
da uno de ellol unll midión concrela . 

El plóximo domingo, coincidiendo 
COIl 111 blljada 11 A.rcecile de la patro
na de la isla, recorrerá loda la ciu
dad (incluyendo ,UII bllllloll) la cabal· 
gata anunciadora de la campaña, en 
la que proyecta Intelvengan algurtal 
agrupaciones folk ,Ódc;f¡8. DespuéM, el 
mlUlel y RJiércolell ,Igulentea, COI hea 
particulares (cedidos ¡jesinlere~8da
mente por IUS dueños), Ocupllf.loa" por 
humbres y mujeres, visitarán iOIl do· 
miciliol parliculale6, comercios, iu· 
du,ldlll, ele ,pina recoger víveres, 
ro~al, donativolI en metálico, etc, 

100 FA MILlAS Bf!NEFICIADAS 
Se espelil que una VfZ má. Arreci· 

fe sepa reapon<1er, con IU calaqeri.
tlca ¡enelO!idlló o etiltl campana :le 
la Navidad de 105 humildu, en lis qll( 
lelullaláll beneficilldl11 1111 ·100 fllml 
IIl1a mál neeefllitadaa de 111 dudad 

nta celebrando en este salltua ' (1 B t 11' d 1ft' I 
,10 a partir del año 1931, con s O O on e o 00 erao (e e-
titula antaño una de las maDI bró (Oh todo brillantez, le 
testaciones más senlidlls y so- t,'.sto de su patrono 
lemnea en honor a Nuestra Se-
ñora de las Nlevell, en esta 15 
la, habiendo sido reanudada el 
puado ~ño y se pretende se
guir dicha tradición en lo su 
ceslvo. Esperamos que los flt 
lu acudan en gran núm ' ro al 
santuario, ya que fstá sobrada 
mente reconocida la gran de 
voción Que se profe~a a la San 
tfsima Virgen de las Nieves en 
Lanzarote. 

J F. MORALES 

Conferencio del biólogo 
Gordo (obrero en el 

Mercantil 
Con gran asistencia de públl 

co se cde bró la anunciada con
ferencia dt>1 dir~ctor del Iosti 
tuto O eanog afico de Cana
rias y proff'sor d~ Bio1ogla don 
Carmelo Garc.fa Cabrera, que 
tuvo lugar en el Circulo Mer
cantil, bajo el titulo de .Carac
terís!icas de los peces en Ca 
na riaa t 

El leñor Garcfa Cabrna, con 
fácil expresión y profundos ca 

Varlol y brillantes hetoll celebró tI 
tallón de InfanteJia de Lanzalote nú' 
mero (.IV, el pasado míeteoh,s, con 
motivo de la feeótlvidad de la Purlai· 
mil Coneeplllón, patrona del Cueí po. 

Por la manana le ofició una mila 
de campana en el palio del acullrte 
lamlento, por el capellán c"strense. a 
la que lllihtieron lbS primera8 auturi 
dades y fielel de 11' población mllihr 
y civil. Al filllll!zar el Sanlo Oficio, 
la& fue/zas del Batullón desfiJaron an
tll las Ilutoridades que se hallaban en 
una tribuna levdntada al efecto Deb' 
pués se procediÓ 11 liI f:ntregll de pre 
mios. 

A conlinuadón se sirvieron tendol. 
.Iunch. ¡,n laa residencias de olieL), 
les .y ~uboficlale8, con alliBlenci~ oc 
los Jnvltlll!lo~. La tropd fue obsequia · 
dil con mclLú" l xlrao¡dinaríoll en la~ 
tres comida" de I dill. 

p, r la :arde hubo una fiesta ¡nt!, 
mil en la reside leia de oficiales que 
leau :tó en extremo cordial y glatll. 

Agradecemos 111 j¡ fe de la Unidad, 
teniente coron¡-I don Luis Melldozli 
Goni, la InvitaciÓn que nos cur~ó pa
la la tlslslencia iI 108 diversos aclOIl. 

nocimlent08 técnicos fU la mil 
teria, desarrolló e 1 tema COIl 

gran acierto y maestría, salitn , 
do el públko muy complacidu 
de la misma, 

Su disertación fue ilustrada 
ton la exhibición de dia positi 
vas en color. 
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DOMINGO EN ARRECIFE 

GRAN · CONCENTRACION 
a las 4'30 de la tarde. 

HABLARA EL PADRE PEYTON 

CRUZADA DEL ROSARIO EN FAMIliA 
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ULTIMA HORA LOCAL 

Adjudicada. la. obta. del Hotel 
. Mancomunidad 

'1 domingo (4'30) ••• El tronsotlónticogri~go ... 
:Viene de págir.a 1¡¡(Cunda) (~I~ne de pagIna segunda) 

di al templo de San Ginés, de Ion a &Umlnlilrlir; flgurtIDdo entle 

.. . d • elloa 1015 -bolls> iallegos .Né~ora" 
esta C.A¡>lIal, c:n ~oo I? perma -PelCtb€,, .Centollo> y -Freire Ro 

necera haslo el dla 22 en · que dlÍiuez-. y -Beatll Teresa Jornt>t., es. 

será llevada nUf.vamentt> a su te ú:tlmo en primera' escala. Se Irall> 

sanluario enlrando por Tinaja dl' una moderna unidad conshuid .. 

Pr\:'vio COllcurso subasta, han establecimiento Jtotelero de lu· ( )' en Dinamllrca en 1963. que {(lIjó pll · 

. . . . . 12 I ' 95 h bit cucú ra aprovlslonillSe de vlver~s. Adem. ,¡ 

t, lde. é1(jJlldlc,¡das 1,,8 (,bras de J~, ~on p antali y a~· Durante su estancia \en la pa· de utos 5, también figu'raron en e l 

~ dlf, (ación Id hotel de la Man' clOnes, .pu:supuestado en 55 mi, . rroquia arreclffña se la honra· registro ¡le cr:tra~a los siguiente! : 

(olIlunidild, cerca de la pldy<! lJones de pese las , El solar; ha rá con divt?raos cullos. . -N.áglHlI>, -La Cala-, .Salva en el 

,j2 El R .! dllctO, de esta ciudad, sido cedido por el Ayunt1mltn· ' EL P PEYTON LLEGARA EL 19 M.dI", .Oarela y J\guIIÓ-, -Boronet 1, . 

. C t . t 1 b m nzarán Dn . -Sllh1 B'ubt!f>, ,Cllrpa-, .Mary FrlUl 

(j 11 t:: ínp i rlla • DOS rUCClOnes o y as o ras co e ... El P. Pc!yton llegará a nues ci .. Cond.It¡>. -Sol y Lunr.>, .Monl!; 

Alcülá, S. A .». S~ treta de un breve. tra ciudad eo el segundo vuelo Lentiscal>, .Marla Tamborts', «JUB' 

de Iberia del domingo (1'30 de nila>, .Rumbo al Sel- (prilllelil C8CII 

Cae al mar, desde el muelle comercial, 
un camión de «frigorsa)) 

Un clJmión de -Frlgorsa- ha caldo lenlo iolpe y, alliparllue del dique, 

.11 m Ir, (\ ~ih d mu~lI. comercial, orlilnó Id clllda del vllhlculo que que

d~bl'lIés ¡Je ulijl1c un cnrllumento de do totlllmente cubierto p.' el lIiua. 

hielo a bordo del Rlotopeliquero de Su único ocupante salvó la vid" al 

' iJrrds!¡e cEdu>. con base en · Huelva, 10lrlH abandonar la cabina aprove

qUI:: hcbill entrado con dicho fin,atra- , chando el corto espacio de lIempo en 

"<ludo a dicho muelle. Al dar R¡archa qul'i el camión permaneció. bordo. 

iJtrá~ 188 luedas Irasilra~ rebaslllon También. rea';lltilfon mllagroaamente 

,,¡ pedil <tel elipigán, prec\pílindcse Ileso. lell t.npul.ntel del -Udu- que 

"obré la cubierta del barco que rom · ! le hallaban Junt. a ,la nevens deapuh 

pió umlurllS 11 consecuencia del vio· . de reallur 6U trabaJo. 

FuUeció, en Madrid, un ex-director de la Banda 
. Municipal de Arrecife 

Noliciall de última hora recibidas alco {también era prefelor de Plano y 

en nue~tr¡¡ R<-dacción senalan que ha director de orquesta) ~ f'xcelenle ca

Idllecido l'O Ma(l/id, tras larga ef,fer' , llaliero, CIlUiOlá aquf sin duda dolo

meLlad clon Rafael Dlaz Oarela, ex rosa impresión p~e& durilnte l'1 muo 

directo'¡ d~ la Banda Municipal de cho t1f'mpo que vlvl.ó entre nOlotrol 

Arrecife y de la Academia de Müslcz supo caplane lii estlnladón y el apre 

de nu estra dudad. quien durr.nte mu clo di todos. ;; , , 

,h0 8 unos yen diferentes épocai resi- Reclba .• u atnora viuda e hijos, el 

nió en esta el. pita!. . testimonio · de nuestrll tientldll con.' 

La muerte de don Rafael. (Cran mú ter nación. 

fa: DC .. 11"10 ppdo. esta alcaldia ha acorda · 

¡; \a do $e realice por el Sr. Veteri· 

EL ALCALDE. DE ARRECI· nario titular la vacuna obliga· 

FE HACE SABER: torla de todos Jos PRRROS que 

Que h'lb é :ldose recibido nI · no hayan sido vacui,ados en el 

la InHp'Jcción Municipal Vete presente año . La vacunación Sf 

linorií:l léI VACUNA ANTIRRA realizará en Ja Pld7a del Mer

BICA para dar cumplimiento 11 cado Municipal en 1m dias 13 

Id vd cunación obligatoria con al18 del actual, de 11 a 12 de 

ira esta t'nf.¿rmedad, decretada la mañana. 

pOI' el Excmo. Sr Gobernador Lo que se hace público para 

civil de esta provincia en clr general conocimiento y cum

cular núm 23 de f~cha 23 de plimlellto. 

abril ú!timo y ampliada por Arrec.if", 9 de diciembre de 

nueva cil'cular del día 1 julio 1965. 

Poro fumar calidad 
P IDA 

Cigarrillo. PARTAGAS 
GENER 

~. H. U. y ahora los exquisitos 

(. DON MIGUEL con filtro 

Di.tr¡l:.uidop eJlclu.¡vo 
C.tlllOS MANRIQUE 

Pida CRUZCAMPO cbien fría, 
h:n cerveza má. fina ••• 

, d ) L Pila) y -Corder. , Oonzált'z. 
la lar ~ rCllr.esá.ndo a as a . UN REMOLCADOR DE LA 

maa al , dfa blllul~ntt>. Er. elyrl · ARMADA . 

mer aVión !ambléo ve~~r.a . el , . l!1 domlÍl~o entrÓ en la bi1hladel 

i1ulltre sacerdote, delemeudl)se muelle com rcial el remolcador d.; 

breves mornento5 ~n el aero altura de 18 Armad:. eRA-4., qUe !ln

puerto de paso para FuerleveQ- c ~ o breves. momen!os, continuando 

l A d I ñ a vlaj¡¡ al Sur. Conducla una barcaza a 
un, en 110.0 e por ama . .Jn remolque. 

se celebrara la concentración D,· jamos ,tnaluClO solamente el mo-

Hasta aqul las últimas nolí vlmiento extraordinario, ai que hty 

das soLre ti gran aconteclmien 9ue IIgregllr el de lo.!í correos 11l1~r · 

. . 1 . Insularel, otrall motonl\vu de cabo-

to religIOSO, qu~ .a Isla entera tllJe y 101 pe~qul'Cos de la flota lan -

se apresla a VIVir con fxlraor zarotl'na. 

dinarla devoción y tlltusli:lSIDO. Otra semana de gran trátit:o que 

Vuelve a las pantallas LollJ Flore!, la 
artista que ha crl!ado un penonalisi

mo ,. triunfal e.ulo 

Df (OLOR MORENO 
La \\nlca, la Ir:dl~cutlble, la IIrrebata· 
dora Lola Plorea, en una hlatoria de 
amor y de humor con unas maravi 

1I0UII concll'he. 
Por Lola Flon8, M . u/ielo Gllrcés y 

Rosita Navarro 
(Autorizada mayores de 18 anoll) 

Implacable con 108 malvado .... Ena· 
morado de 1111 mujeres .. Allí era .EI 
Zorro- jinete en BU negro caballo,prea
to Ilemple a emputlar la espllda en 
favor de los oprimidos por la Injultl-

cia y 1 .. traición 

H ZORRO l ABAlGA OTRA Vil 
RASTMANCOLOR 

Una pellcula de desbordarde emoción 
y arrol18dora fuerza drdmá¡ica 

Por Tony Ruuel, Marfil Jo&é Alfonso 
y Robl/rto Paolelti 

(Todoil 1011 públlcol) 

Termoelédrica-Lanzorote 
A V 15 O 

La Fábrica de Elect:lddad de 

Arrecife participa 11 sus abona 

dos que, para efectuar trabajos 

de constrvación, siré Interrum 

pido le! I suministro de energla 

eltclrica fn todo ~l st'ctor del 

Lomo, el dfa 19 domí.lgo, en ho

ras de 8 a 18. 
Artículo 68 del Reglamento de 

Verlficaciunes Eléttrlces. 

Arrecife, 14 d" diciembre 1965 

nOIl complace registHoH, 

Martes 
-("¡¡martir •• pleienta un film muy u

rio, hechQ eOIl ¡:r8cia y lin rencof 

lL fEDERAL 
Por UiO Tognazzi y Oc'orges WIIII~IJ. 
Una de 1 .. Itventuras mas Inlolpe
chattu'que jamá) hayan corrido dos 

enemlios 

Jueve8 
(A utcliz~da IJlayore~) 

"Ml:lro Ooldwyn Maye,. presentll Linll 
realización do¡ J . A,· Ba.rd 1" m 

NUN(A PASA NRDA 
Por Corinne Marchand. A. CIlI8S, Jean 
Plene Canel y JullaO. Caba. ( ulllco 
vidus diferente~: la ellpoSII fiel, el ma
rido que buac8 olros placerel, el pro
fesor rOlllántico y la bailarin8 france-

aa que va d~ feda en ferie 
(Autorizada mayorea) 

VierneM 
.Prm:lnll.- prelenta el aplUlldo ... 

treno de 

ESTE PERRO MUNDO 
TBCHN1COLOR 

Ver esta pellcula IIHA afrontar la ex 
periencia más emocionante d~ su vida 

(Autorizada mayoru de ·18 anos I 
Próxima semaClII: "ASALTO A MAi'\O 

ARMADA-

(ensuró morol de espedóculos 
PELlCULAS 

El federal j 
Nunca palill nada 3 
Los piltolerrs de Cais Gcónde 3 
Caulivos de Id vengllnza 3 
Solteroa de veruno J . 
DtI eolor mOleno 3 
La deslrucrlóo de Corinto 3 ? 
Scht herezade 3 R 
I!I pantano de las álliml'l8 3 R 
Este perro mundo 3 R 
Un lugar en la cambre .. 
Car~8mento bll\lIcO ? 
81 Zorro cabalga otra vez ? 

Se trasposo peluquería 
((Q U I e A)) 
la,orme •• a la .. iI .... 

To.4'o.0,254 AARlctn 
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Jugue~es maravillosos . .Juguetes originales· Juguetes mecánicos- Juguetes eléctricos- JuguEtes sorprendentes 
Aulomoviles- Camiones-Barco~-Trenes-Biciclelas- (uches muñecas- Patines-Pelotas-Peponas - Muñecos 

nanas-Panoplias Oeste americano-Juegos reunidos-Juegoe. conslrucción-Aviones·HeJicópteros-Pistolas- Ri · 

CJes -AmetraIJudoras-Juegos de cocina-Cocinas eléclricas-Cines-Películas Animales de Peluche-Ártículos 

para bromas-Muñecos y animales de goma -Soldados-Indios-. Co'wo)'s- Romanos- Hord~s- Hombres priodlh:os 

Estuches pintura-Plumiers-Muñecos iuflables 

Ruedas P08tilJOIl- Carros etc. etc. "A I m o e e n e s 1 L BAR A T O" 
------------------------------------------------~-----------------------------------------~----
TEMAS INTRASCENDENTES 

¿Raquel Welch no estuvo en 
Lanzarote7 

Una «pintoresco.. inlor jnación del diario «ffia drid» 
El vespertino «Madrid". pu· 

blica la siguiente información 
en Id página -La ciudad al día., 
~n la que un periodista habla 
con Raqyel W ~lch en la capi· 
tal dt España, al ngresar de 
Lanzarote a Londres. Como po
drá apreciarse, nuestra isia no 
se mtnciona absolutamente pa· 
ra nada, a pesar dE que el ma· 
yor tiempo del rodaje de cHa 
ce un millón de años- se dt:c
tu' aqut. La entrevistit dice as(: 

cOelde los ya lejanos tiem· 
pOI de las indables vampire· 
N' balta 109 más cercanos de 
Rila Hayworth, Maria Montn, 

arU)'n Monroe y Ann Mar· 
arel, Hollywood siempre ha de· 
Id •• do al mundo con excelen 
tel planteles de cebtrellas. ru 
tUanlel_ Según dicen los co· 
mentarlstas, el último cboom
de la Meca del cine se llama 
Rlqutl W,lch. Yo pienso que, 
en efecto, Raquel tiene mucho 
dt .boom •. Es mor~na. tiene 
101 ojos negros, mira con mali 
.sIma i:1tellción ... Raquel se en 
cuentl'l! entre nosotros. 

-He permanecido en Tene· 
rUe varias semanas. He later· 
pretado una pellcula ambi,nta 
da tn la época prehistórica Pe
ro creo que el auténtico pUlta 
gonlsta de la película c;elá el 
f~bulo80 paisaje tine!!c ño. 

-Gracit~s por el lUluplido, 
s~florHa. Pero observo que de 
su boquita de piñón salen pa· 
labras en español .. 

-No debe ~x~rañarle. Mi pa 
rtrf se apellida Tfiada. Es es 
¡Jañol. Mi madre es t'scoces·á. 
Mis padres me orientaron des 
d e el primer momento hacia 
una l~arrera artfstica. Estadié 
danza, canto, arte dramático .. 

Raquel tiene 23 años A los 
5 cantaba en el coro de su pa
rroquia, en Chicago, su ciudad 
natal. La nena creció, ce mo es 
lógico. y gdnó st'guiditos va· 
rlOS conCU:'S09: -Miss Foto~e· 
nia.,~n San Oil!'go; «Miss Jo> 
ya-, en La Joya (California) ... 
Total, que la contrataron para 

actuar en la ct~lelt american~. 
-H~ IOterv~nido en progra

mas con Red Skelton, D.iny Ka 
ye, Dean Mutin .. Me llamaron 
de Hollywood y d'i'buté hace un 
par dt' años en la pelicula cUno 
casa no es un hogar., al lado 
de Shdley Winter~. 

Raquel We.lch tiene ahora Pon 
su bolsillo un contrato segúll 
el cua) hará varias pelfculas 
importantes para la Fox, y no 
precisamente para lucir sus en 
ca ntos que son muchos, sino 
para demostrar sus cualidades 
artísticas, Ann Mdrgtet, natu 
ra)mente se ha puesto muy ner· 
viosa ... 

--Estoy triste. Me hubiera gus· 
tado permenecer · más tiem po 
en las islas Canarias IAquello 
es pn paraísol Pero tengo tra 
bajo pendiente en Los Angeles ... 

Raquel es todo espontanei · 
dad, frescor, picardla ... Pasó 
mucho fdo en Madrid y Re vio 
obligada a comprar una bufR"
da Pero se la quitó ~HHa ser fo· 
tografiada. Gracias, Réiquel, en 
nombre d¿ nuestros lectores.' 

Se vende 
MUEBLE BAR BIBLlOfE(A·RADIOGRAMOU de 
los .igaintes caraduí.licas: Bar de 0'90 
metros de lorgo por 43 unlimetros de fn 
do, interior de formico con luz interior au 
fomótico REUPIOR de 5 bando. (ompleto 
mente esttreofóaico con frecuncia modu 
lado JOCADISlOS tstereofónico automático 
capoz para 10 disco. de distintos medido. g 
revoluciones D~portomtntos paro botellas 
y embulidas Gndo de fichuo de la bi 
blioteca Alta,oces a ambo, extremos 4el 
mue. le 4 filo. de estanttr poro libros de 
diilinto. lamoños Dimensiones tato les de I 
mue.le: largo, 1'90 mdros; 0110 folol, 1 75, 
9 fondo, O' 43 centímetro •. INfORMfS: Uo 
mar o lo. teléfonos 547 , 217, , en la co 

IIe Igual4= d, núm. 15 pueden ,erlo . 

ENCUADERNtlCION 
de LIBROS y REVISTAS. Infor 

mes en estd Administración 

~[USA\S I))/E ILA VUlIDA\ 
Cien vivienda, de.truido. por un incen" 
.. dio en el Perú 
LlMA.-Seisclentas personas 

quedaron sin hogar y perdieron 
l todas sus per •. enencias a CfJnse 
cuencia dE: Ull incendio que des· 
truyó 100 rnodeatas viviendas 
de madera y esteras, en una bao 
rriada del vecino pueblo (lel 
Callao. 

El fuego se inició al dfjar 
consumirse una veJa dejada an 
te la imagen de un santo en 
una de las vivh·ndas. 

El fUf'go se propagó rápida 
mente avivado por el fuert e 
viento. 

MUlhos de los damnificados 
resultaron heridos oqUfmad oH 
eh los intenl.08 que hicieron per 
combatir el fu~go. 

Niños y mujeres s~ han ff'" 

fugiado en los salones dI(' un a 
iglesia vl:'Cina en construcció!J, 
mientra!! las autoridades resu~'· 
ven el prcble ma de proporcio· 
narles vlvitndas. 

náufrago. e.pañole. de.eml»arcadol en 
Azore. por un I»Grco noruego 

HORTA (Islas Azores). - El cTeresa Campsa~, barco que 
mercante noruego cHófgh EIí se hundió a 10 millas de GI 
te- ha recalado tn este puerto 
para des~mbarcar a 14 pesca braltar, a causa del fuer!e tem o 
dores españoles, tripulación del poral. 

le repu.ieron .u. mano., amputada. peH' 
, . 

una maquina 
A LEJ AN ORlA (Vlrginl?) -

Un hombr~ que Rufrió la am pu
tación de ambas n anos cua ndo 
estaba trabdjando en unacor 
tadora de carne h'l sido opera 
do y sus mallos han vuelto a 
ser colocadas en su t-ltio. 

La circula ción de la S8 ngre 
quedó restablecidñ, se dice en 
los primaoa info"m p .q ; ,ir¡ f'm 

bargo es todavfa prematuro de· 
terminar si el resultado de la 
operación será sathfarfnrio. 

La victlma, Josq)h WríZ3, de' 
47 años, ·estaba int'nranto rC?s · 
taulecE'f el funcionami n!o de 
prf'nsa y cortar carne qu feníí'l 
ave~la. AccidHltalmefll~. la má· 
quina se puso en march:! y le 
cortó 1"15 rnano~. 

----------------_______ ~ ___ ••. ......u'Y. .... 3 ·~&a1': 1'. JIl::.. :~,.. ,.. 

Pe ter Sellers- EJ1{e SOlllmer 

"fL NUEVO CASO DEL INSPf.(lOR ClOUSlnl,r 
(Pana visión-TechnicoloJ') 

El despistado policía de «La P:ln
tera Rosa)) y la escu Ilural prola!lo, 
Ilisla de «El Pre . 

mio)) en la explo-

sión cómica más asombrosa que se 

recuerda. 
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