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S.S. fl.fl. R.R. ios Árchídu'
ques de Austria-Hungría visitarán Lanzarote en ]unio
Permanecerán treidíai en
la illa
La noticia, de carácter particular, nos viene desde Tenerife. Parece ser que el próximo
día 3 de junio llegarán a nuestra capital SS. AA. RR. los Archiduques de Austria-Hungría,
principe Otto Francisco José y
distinguida r&al esposa. El objeto de su visita a Lanzarote es
meramente turístico y permanecerán en Ja isla hasta el jueves día 6.
El archidu-^ue austrohúngaro, además de la alta jerarquía
real que ostenta, es un prestigioso escritor, especializado en
política internacional, muchos
de cuyos articules ha publicado la prensa madrileña.

Cerca de 34.000 pasajeros, de entrada y
salida, transportados por <*lberia^
en ÁRR{CIF{
£1 mayor contingente correspondió a 1956:
Ocho mil pasajeros
El Delegado en Arrecife de Líneas Aéreas Españolas, don
Tomás Lamamié de Clairac y Nicolau, nos ha facilitado los siguientes interesantes datos estadísticos del movimiento de pasajeros, carga, correspondencia etc. habido, en un período de
diez años por aviones de la Compañía Iberia, en nuestra isla. Es
el siguiente:
PASAJEROS
Año intradós Salidos
517
1947 469
1948 413
456
1949 584
541
1950 542
551
1951 882
790
1952 1.219
1.190
1953 1 670
1 997
1954 2 660
2 856
1955 3 845 4.024
1956 3 957
4 209

fÁós de treinta discos ha lotoles íó 241 17.131
impresionado nuestra
D R I C D D Á DTEHCIOn
paisana LUISA LINARES
La prensa diaria de Las Palmas se ha ocupado ya extensamente del éxito que ha obte
nido en aquella capital la presentación de la cantante lanzaroteña Luisa Linares, con el trio
de cuerdas madrileño «Los Galindos», que ha recorrido en jira triunfal gran,parte de España y algunos países extranjeros.
Luisa Linares, que desde muy
joven demostró en Arrecife excepcionales condiciones para
el canto, tiene impresionados
más de 30 discos popularisimos,
utilizados por todas las emisoras de radio del mundo. Los
más conocidos son «Las Tarantas d* Linares» y *Me gusta mi
novio».
Muy a pesar suyo, nuestra
paisana no ha podido desplazarse a Lanzarote, por impedírselo futuros contratos, por cuyo motivo han marchado a Las
Palmas su señora madre y una
hermana.
Tenemos entendido que una
sobrinita suya, de 9 años, está
demostrando ya sus excelentes
condiciones pera el canto. ¿Iremos a tener una segunda Luíaa?
*
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ANIfm

EQUIPAJE
fnfrodo Solido
4 643 4 357
4 544 4 085
5 225 5.107
4.762 5.120
9,158 6 698
12.447 13 447
17 779 -19 604
25 782 28 832
38 782 39 268
41 216 42 861

CORREO
futrado . Solido
58
58
61
94
129
165
187
120
318
192
406
491
466
680
1 080
722
2 567 2 500
3 453 2 492

164 338 169 379 8 725

7.514

MíRCAHCifl
{ntrodo Salida

150
66
137
20
300
32
81
25
566
111
550
167
189
1.122
1487
687
2.959
700
3 033 1709
10.385

3 706

DE LA
€1 C a p i t á n G^neraí
PRINCfSÁ CAROLINA mATILDt le íntercfó v i v a m e n DE DINAMARCA HACIÍ)
te por la lolución de
LONZAROIE

Como es sabido, en los primeros días de este mes regresó
a Dinamarca, después de pasar
yna larga temporada de descanso en Canarias, la princesa
Carolina Matilde de Dinamarca.
S. A. R., antes de regresar a
su país,visitó la exposición que
en el Casino de Santa Cruz presentó el pintor tinerfeño Martín
González, consistente en do«
cuadros de cada una de las siete islas. Las autoridades de Tenerife la obsequiaron con uno
de dichos cuadros, invitándola
a elegir; la princesa Carolina
rogó le entregaran el titulado
«Campos de Timanfaya», que
ofrecía un motivo paisajístico
de la Montaña del Fuego, para
el que tuvo palabras de cumplido elogio.

Rafael Ramirez f.

la críiíf

hídráuííca

El pasado miércoles y en avión militar especia! continuó viaje a África
Occidental Kspaflola, el c a p i t a l General de Canarias, Excmo Sr. don Jot é María López Valencia, a quien
acompañaba el General Jefe dé la Zana Aérea, Kxcmo. Sr. don Francisco
Mata Manzanedo.
Durante su estancia en Lanzarote
el señor López Valencia celebró una
entrevista con las autoridades locales
para informarse detalladamente de la
crisis hidráulica por que atraviesa la
isla, prometiendo toda clase de apoyo en lo qué respecta a su posible solución.
El Capitán General, que inspeccionó 16s distintos servicios e instalaciones de la Guarnición, procedió en
la tarde del m a r t e s a v i s i t a r
la amplia¡ y hermosa piscina construida recientemente por el Bat&ílón
de Infantería de Lanzarote, única de
tipo militar que existe en el archipiélago.
Deseamos al sefior López Valencia
un feliz viaje de retorno a Tenerife.

PERFIL ISLEÑO

ilVIOIltS, BARCOS y
«[IKOPTfROS
Todos conocemos los casos
que frecuentemente se registran
en las islas menores canarias,
de personas enfermas, heridas
o accidentadas que necesitan
ser transportadas en camillas
a Las Palmas para su debida
intervención. Las islas del grupo occidental. La Palma, Gomera y Hierro, tienen completamente solucionado este problema al disponerse en Los Rodeos de una magnifica base de
helicópteros destinados exclusivamente a tan plausible fin.
Lanzarote y Fuerteventura,
pese a contar con un servicio
aéreo diario, y aunque parezca
paradójico, están muy lejos de
poder satisfacer sus aspiraciones en este sentido.
A pesar de los buenos deseos
del Delegado de Iberia en Arrecife, éste se ve en la imposibilidad de acceder al embarque
de estos ^enfermos de camilla'
ya que existe una rigurosa orden prohibiéndolo, a menos
que se solicite de la D. G. de
Aviación Civil. Solicitar este
permiso a tan lejana distancia
para enfermos cuya vida puede depender de minutos, resulta fórmula impractica b/e e Inútil para la seguridad del paciente. Lo que quiere decir que
los aviones de Iberia no pueden cubrir esie importante aspecto de nuestras necesidades
sanitarias.
Muchos y buenos servicios
han prestado en análogos casos los aparatos militares de
Gando, gracias a las facilidades dadas por el Gobernador
civil y autoridades aéreas de
Las Palmas.
Pero según nos informan, y
debido a causas de fuerza mayor, los aparatos militares reducirán en adelante estos servicios.
Como último y desesperado
(Pasa a página cuarta)

¡ATENCIÓN! AMAS DE CASA

Profeior Títwiodo e« México
Ctoses pgrticolores a domicilio
Cursos iotensiyos
Pórviios - Ingreso
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(c) Del documento, los autores. Digitalizacin realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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