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En el presente año no$ visitarán los C I R M i f S O C I Ü L 
transatlánticos ingleses "Uganda' 

y "Andes" 
Strvície fcmanal Jírecte Arrecife -

Borcelono 
H (<Mi|i Minu^ "iJíUelt ']>Mnu" lU^ñM k*^ eúH 366 tumUt 

OmitimoB hoy nuestra cróni
ca semanal para ofrecer tres 
intrreíantlsiroas noiicias en or
den a la vida portuaria. En ios 
meses de agosto y noviembre 
harán escalas ea Arrecife el 
transatlántico inglés «ligan 
da», de 14 mil toneladas brutas 
y 164 metros de eslora, que 
conduce sendas expediciones 
de estudiantes y profesores, en 
cruceros denominados céstscis-
nales. Los dos se iniciarán en 
Souphampton con dif<írentes 
escalas, entre ePas las dos ci
tadas en Arrecife. También, en 
crucero de Navidad, finales de 
diciembre, nos visitará el trans 
atláoMco inglés «Andes», de 
2é 000 toneladas brutas, la ma
yor unidad que ha visitado 
Arrecife en todos los tiempos, 
pues tanto el «Carmania» como 
el <Stattmdam> no l l e g a n a 
las 25 mil. 

Asimismo, a partir del 27 del 
corriente mes, se inaugurará 
una nueva linea marítima se* 

mana! entre Arrecife y Barcclo* 
na —directa— a cargo de mo
dernos y amplios buques de la 
naviera Lagos - Pinillos, de lo 
que el lector puede enterarse 
con más detalles «n el anuncio 
que aparece eo página cuarta. 
Como esa compañía sostiene 
también un servicio quincenal 
Arrecife y puertos del Norte 
de España, ahora completerá 
esta otra excelente contribu 
clon al desarrollo de la vida co 
mercial de Lanzarote, por lo 
qu*' nos complace mucho ex
presar el reconocimiento d* la 
isla a su director gerente don 
Luis Marta Arroyo y de Carlos, 
quien sabemos tanto se hn 
interesado por estas Í3)po>-
tantes mejoras marítimas en 
relación con Lanzarote. 

FIESTAS DE INVIERNO 

Hoy, eleccién de Aiiss Tu
rista ttt el Casino y Cír

culo Mercantil 
El último sábado comenza 

ron las fiestas de invierno en 
las sociedades de recreo de la 
isla y por lo que respecta a la 
capital en el Casino Club Náu 
tico, Círculo Mercantil y C. D. 
Torrelavcga. Ha habido bas -
tante animación, notándose es
te año la presencia de más dis
fraces en las calles, todo rea
lizado en el más completo or
den. Hoy se procederá a la 
elección de Miss Turista 1969 
en las dos primeras sociedades, 
entre señoritas extranjeras que 
aquí residen, se encuentran de 
temporada o de paso, en bu
ques como en el «Black Prin-
cc» que arribará hoy de Lon
dres con más de 300 pasajeros. 

AiiiMB*! 4*1 XIV cvri* p«r« 
•xlr«iii«r«i 

Por vía aérea r e g r e s e el 
domingo por la tarde a Tene
rife la expedición de 19 alum 
nos del XIV curso para extran
jeros que se celebra en el Puer
to de la Cruz. Aquí permane 
cieron 3 días alojados en el ho
tel «Miraraar>, habiendo reali
zado varias excursiones de es
tudio y recreo. 

VIAJEROS.-Rfgresó a Ma-
diid doña Remedios Meroño, 
viuda de Ezquc r. 

— Hizo viaje a Málaga don 
Eduardo Andueza Montes. 

—Ayer regresó de su viaje a 
Valencia el comerciante don 
Agustín Lasso de la Torre. 

—Regresaior. a Las Palmas 
den Manuel dul Río Suárez y 
don Juan José Bosch Millares. 

— Llegó de El Aaiún don Juan 
Betancort Borges. 

MATRIMONIOS.-A las 9 de 
la n*che de uno de los ppsa 
doB días se llevó a efecto eo el 
templo parroquial de San Gi 
nés, e! enlace matrimonial de 
la señorita Pilar Matallana Har 

Reoresó la actriz Plicia Pala-
cíos y Ileso el escritor francés ¿Q^ ^^ cristal, e iba tocada 

Qiraudoux 

En uno de los aviones de 
Iberia que despegó anteayer 
con destino a Las Palmas em 
prendió viaje a dicha ciudad 
la actriz teatral, cinematográfi
ca y TV A'icia Palacios, que ba 
pasado en la isla 6 dias e n 
plan de descanso, hospedada 
en «I Parador NacionaK Aun 
que no se trata de una primera 
figura en el mundo artístico, 
ha participado en numerosas 
películas y coproducciones, y 
en las más faaosas compañías 
de comedias, asi como en pro
gramas de TV. 

Por otra parte hemos de de
cir que el sábado llegó proce
dente de París el ilustre escri
tor tedtral francés Jean Pierre 
Qiraudoux, que visita Lanza-
rote por quinta vez, proponién
dose pasar temporada, hasta el 
3 de marzo, en su chalet del 
pueblo de pescadores de PUya 
Blanca en el Sur de la Isla. 

nández con el ayudante de 
Obras Públicas don Fermín Ez 
quer Meroño, ambos pertene
cientes a distinguidas familias 
de la capital lanzaroteña y la 
Península. 

El novio, que vestía de frac, 
hizo su entrada en el sagrado 
recinto dando el brazo a su 
madre y madrina doña María 
de los Remedios Meroño Villa
lobos, viuda de Ezquer • Lasa, 
haciéndolo más tarde la con 
trayente del brazo de su tio y 
padrino, don Alfredo Matalla 
na Cabrera, aparejador y di 
rector de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artístico! 
de esta capital, que también 
vestía de tigurosa etiqueta. 

La novia lucia un elegante 
traje de terciopelo con borda-

con 
velo tul ilusión, portando las 
arras sus primos los niños Ma
ría de Lourdes y César Mata-
llana Manrique así como su 
hermana Marta de los Angeles. 
La unión fue bendecida por el 
Rvdo don Rafael Izquier, ha
biéndose recibido con motivo 
de la ceremonia una bendición 
especial de S S. el Papa Pablo 
VI. 

Una vez terminado el brillan
te acto religioso, los numero' 
sos invitados se trasladaron al 
hotel «Los Fariones', en donde 
fueron obsequiados con un 
«buffet». 

La nueva pareja, a la que de-
(Paia a págica léotim») 

Tres famosos Je Id 
opero en Lonsorofe 
l i i l r««l l« i «i «skisai* l«a*r 

Alfr«4« Kraví 

El domingo coincidieron en 

Primeras gestiones para crear un Museo r̂d";?e1t?g?rrnd"ÍEir. 
castillo de San üabrie 

El diario A 
de 

en e 
B C se hace eco 
ó noticia 

Entre los acuerdos adopta 
dos por e 1 Ayuntamiento d e 
Arrecife en su sesión plenaria 
celebrada el miércoles figura 
el de solicitar una ayuda eco
nómica al Ministerio de la Vi
vienda destinado a la creación 
de un Museo en el castillo de 

San Gabriel, propiedad del Mu 
nicipio. En la realización de 
esta obra se proyecta crear 
también un aula de cultura, en 
uno de los salones de la forta
leza, cuya noticia publica el 
diario madrileño «ABC» en su 
edición de anteayer, enviada 
por el corresponsal en Arrecife 
de la Agencia Cifra. 

rítono italiano Sesto B.uscanti-
ni regresó dicho día a Roma, 
después de permanecer aqui 5 
dias hospedado con su esposa 
en el hotel «Los Farionct». El 
mismo dia llegaron de Las Pal 
mas en el «Ciudad de Huesca* 
el bajo, también italiano Agos 
tino Ferrin, y el gran tenor ca* 
nario AHredo Kraua, este últi 
mo acompañado de su señora 
esposa. Próximamente amplia
remos tan interesante noticia 
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