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PINÑACLE 
II lER CIGARFTTf. 

WrU 

»nuevi, 
los cigarrillos 
americanos de 
lujo, para fumar 
a gusto. 

Promociona y distribuye 

INTERSALCO, S. A. 

José M. Duran, 17 - Tel. 242692 

lis P1U4S lE HIH CiMtIII 

RIHfS GHI 
CORTINAS 

VISILLOS 

CONFECCIÓN 

Luis Moróte, 6 
TcIéfoBO, S67 

ARRECIFE 

VIDA RILIGiOSA 

La romería de los Dolores, congregó en Mancha 
Blanca a millares de lanzaroteños 

Más de 10.000 pertonas se soluados. Una iornada, en fin, En la víspera, tras la per',, 
congregaran el lunes en Man que emocionaba de verdad, con griaación tiplea, se dijo por pri 
cha Blanca para testimoniar el aquella sencilltz de un putbio mera vez una mlia al aire libic 
amor bonao y sincero que los humilde y noble, qne »e pos 

traba ante su venerada patrona 
ACTOS RELIGIOSOS 

Sobre las 11 de la mañaua se 
ofició la solemne función reli 
glosa, con asistencia de l a s 
primeras autoridades edesiós 
ticas, civllek y miiitarts de la 

con irl altar situado fuera de 
t<mp!o, a la que asistió taiO' 
biéB gran cantidad de peregri 
nos Han sido, pues, dos jotna' 
das de auténtico fervor marla 
no. vividas por todas las da' 
ses sociales de la isla en «>' 
trecha y aunada hi^rmandad. 

GÜITO 

U.isaroteñ )S profesan a la Vir 
gen de los Volcanes. Desde las 
primeras horas de la mañana, 
y utiitzanao todos los medios 
disponibles de locomoción, pe
regrinos p.-ocedentes de l o s 
más recó j Utos'ugares de Lío-
zarote, Incuio de La Graciosa, isla y locales de Tinajo, asís 
se dieron cita junto a la pe- tiendo también tof^os los sacer 
quena ermita y atrededare s , dotes que ejercen aquí sural-
ocupíindo en abigarrada masa nisterio. El brillante panrgíri •* 
la plaza y lugares próximos, co fue pronunciado por el pá-
situándose algunoi fieles sobre rroco de Yaiza, don Muiano y £, 
lo alto de 118 lomas volcánicas Medina, ante una mullitud api nUCVOS U Cl|ÍCQC6S..« 
que bordean la pintoresca ío nada en el interior dei sanlua- (AMentde'pAgina primer») 
calidad, sembrada de lavas y rio y en la plaza y sus alrede- ' • 
arín«>8 negras, que contrantaa dores Más tarde tuvo lugar la clonamlentos rsenciaUs «o 
con U nliiJa blancura del hu procesión, alrededor de la igle- «Endoxan». Uno de ellos s» 
mi'di? santuario. «la, magníficamente organizada distingue «por la buena ral» 
CONGESllON DE TRAFICO por «1 cura párroco de Tinajo, ción entre la eficacia y la co» 

El Incesante fluir de vehku don Rafael Izquier, con acom- patibilldad., mientras q u e «| 
los de todas las clases, estima pañamienfo de numerosísimos 0»'° •» "«"«f «ocivo a los leu 
do en va ios centenares, dio Heles y de la Banda de come- " " ' ° ? ^"^*''Z^'?*''^";::., ¿e 
lugar a uta intensa congestión tas del Batallón de Infantería Según las declaraciones de 
de tráfico, perfectamente en- Lanzarote. os dos especialistas, no se trj 
cauzada p¿r fuerzas de la Guar ^̂a d« medicamento, de apUc» 
día civil y municipal, con en- A l » « . . « . : « « . . « « « I • -? I ' ^í Trá 
irada por TlDajo y salida por ^ 1 f e r m i n o r f C « I , . . ni de remed osmlUgroíOlJ • 
l«V#mii.ífl Un ñero tenemos (Vienede página pilmei* tase de medicamentos roinp»» 
La vegueta. Un pero tenemos ,̂ „|„„ . , , . . ,„,„r«nA t » . , Í Í . . m»ni»rin. « ulilizar a la P»' 
o„» ,^^«». ., .>. n»o iin.iivaftn. «• vlHO Se les teriulnó, tres dias mentarlos a 
que poner y es que lloalizaaos « . o . i < x >i. j jisrio-
los actos religiosos, a la salida después. Entonces comenzaron con la terapéutica de radiacj 
de lo . autobuses para Arrecife ?.!"8^'"i^P/A'^l«°-^.° PX''"".** !>". °_*? ?Jl'íL°.'*'c.'°l'!'f".„?. y otros pui blos, no se encun los cuidados que se le Drodf nes qui'úreicas. SCOIÍD infof 
L^r^i'iTínoún «oenVe d"a."d"e 8»^°". f*llecló%n el hospital ma el profesor Gr?ss. el ••' 
í!.!.^.!l"'l'i'*Í""«!!"'*;:.?"!:í° Sonde había sido Internado, gundo de los dos nuevos IB«; 

Sus dos compañeros va esta- dlcamentos dio buenos res^ '̂ 
ban mjrrtos cuando la policía tados al ser probado como K' 
llegó a la casa donde ocurrió presivo de inniunidad, lo <|̂ * 
el hecho, llamada por varios significa que podrá S'^^^'fjj 
vecinos que, al no ver al chile antídoto contra la reacción d^ 
no qu2 ¡a habitaba, temieron organismo después de op''!^' 
que pudiera haber pasado algo clones o de trasplantes de^'' 
en la vivienda. ganos. 

lugir a que la masa humana 
se echase materialmette sobre 
los autocares sin respetar las 
largas colc s de peregrinos que 
se proponían regresar. Ya den 
tro de la orretera, la Guardia 
civil de tráfico montó una s**-
vera y eficaz vigilancia sin que 
se produjera ningún acídente 
en esa via. excepto un tuiismo 
rozó ligeramente con otro. 

SABOR TÍPICO 
La plaza se hallaba atestada 

de ventoniPos co donde s e 
despachaban tapas y comidas 
típicas, 8»i como de bazares, 
puestos d e helados, y otras 
atracciones de ff ria que no pa
raron de vender hasta casi en 
trada la F)0(he. La benignidad 
del tiempo, con momento, de 
sol y otros de cielo nublado, 
contribuyó a intensificar la ria
da de gente, que ha sido la 
máxima r<>gi$trada «n t o d o s 
los tiempos. 

Desde primera hora se dije 
ron varias misas rezadas, dis
tribuyéndole numerosísimas 
comuniones, entrando bastan 
te. peregrinos de rodillas en el 
templo para pagar promesas a 
la Virgen por favores recibí 
dos entre íoi q u e figuraban 
viejos, jóvenes, hasta niño, y 

Dr« Bueno líménez 
Ex-profcsor de medicina de Salamonco 

Teniente medico 
Especialisto en medicina interna 

Avisos: Teléfono, 40 

COLEGIO IIBR{ ADOPTADO D( HARIá 
Se pone en conocimiento de los olumnoj intereso* 

dos en cursor sus estudios en este Centro, que el plato -
de inscripción estará abierto del 15 ol 30 de septiembre» 
en horas de 9 a 12 de la mañano, en el Ayuntamiento 
d« este pueblo. 

Já (c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


