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LITURGIA
Domingo. Tercero de Epifanía. Segunda clase. Color
de los ornamentos, verde.
Misa propia. Gloria y Credo. Prefacio de la Santísima Trinidad.
ASAMBLEA DE LA AMS
En la mañana de hoy se
reunirá la XII Asamblea de
la Asociación Misionera
Seglar.
DESPEDIDA
A la s doce. en el Teatro
principal, festividad de despe ^ida. a dos misáoneros
seglares.
CARTELERA

AMAYA: Matinal: "Pueblo de Odios" (2). Tarde:
"Crimen en el Amazonas"
(3). Mayores de 18 años.
GASTEIZ: "Sonrisas y lágrim?s" (1). Tolerada.
PRINCIPAL: "Los desbravadores" (2). Tolerada.
GURID1: "Orden: FX-18
debe morir" (3R). Mayores
de 18 años.
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VESA: "Llegan los fantasmas" (2). Tolerada.
FLORIDA: "La montaña
del diablo" (3R). Mayores
de 18 años.
SAMANIEGO: "Lo t desbravadores" (2). Tolerada
I. CINEMA: "Los hermenos Marx en el Oeste" y
"Llegan los fantasmas" (2).
Toleradas.
PARTE METEOROLOGICO

Datos facilitados a las 19
horas del día de ayer: Ternperatura, 11 grados; humedad, 70; presión al nivel del
aercdromo, 706,2 mm.; viento calma; máxima, 156 grados; mínima, 11,0 grados;
precipitaciones en las últimas 24 horas, 2.8 litros por
metro cuadrado.

i

^' S notorio que Vitoria
tiene una tradición
J aviatoria muy estimable, aunque a la
hora de las realizaciones no
parezca que se tiene en
cuenta. Ahí está nuestro pobre aeropuerto "General Mola", que a pesar de sus excelentes condiciones y de la
preponderancia que la navegación aérea ha adquirido,
se encuentra bastante más
abandonado que en los tiempos primitivos lo estuvo el
campo de Lacua. Pero éste

E-1
NECROLOGICAS

Hoy, de día y de noche:
Retana, Dato, 37, y eñor
Moreno.

A primeras horas de la
mañana de ayer falleció en
nuestra ciudad doña Antonia Iraizoz Yaben, a los 86
años de edad. Natural de la
provincia de Navarra, hacía
aproximadamente medio siglo que residía en Vitoria,
donde, hasta su jubilación,
desempeñó el cargo de di-

El número premiado es, en
Vitoria, el 208 (dos-cero
ocho), y en Bilbao el 459
(cuatro-cinco-nueve),
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de Zalburu, que hace algo
más de un cuarto de siglo
se inauguraba con tanta ilusión y esperanza, parece ser
que ha caído en desgracia.
Para cuando se le ponga
en condiciones o para cualquier momento, sino llegara
a hacerse así, queremos recoger una sugerencia que estimamos muy aceptable, y
que principalmente brindamos al Aéreo Club, sucesor
de aquel Aéreo Popular y
continuador del espíritu que
animó a tantos vitorianos
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rectora de la Escuela de
Magisterio, en la que alcanzó gran prestigio y gozó
del afecto de quienes con
ella alternaron en la cátedra, así como del alumnado. Se consideró en todo
momento una vitoriana más,
como lo prueba la circunstancia de haber seguido per_
maneciendo en esta ciudad.
Rogamos al Señor por su

entusiastas del deporte ariatono. En recuerdo de quienes fomentaron la aviación
en nuestra ciudad y de quienes la han practicado, y muy
especialmente de quienes en
ella han ofrecido su vida,
debe colocarse en el aeródromo un monolito.
No son pocos los nombres
de aviadores vitorianos que
vienen a nuestra memoria,
comenzando por Heraclio
Alfaro, que fue pionero de
la aviación; siguiendo por
Rafael Martínez de Pisón,
eterno descanso y acompas fa en el sentimiento a
ñus
CUMPLEAÑOS
Hoy cumplen años las
señoritas M a r i Blanqui
Jáuregui, Araceli Ruiz de
Azúa, Mari Paz Ruiz Urres
tarazu, el niño Alberto Ascaso Uribe-Echevarría y
Pablito Garin Fernández de
Piérola y don Ildefonso
Manrique.
Hoy cumple la señora doña Araceli Ruiz de Azúa de
Apiñaniz.

^✓

..,d

^uc.3e

otra de las figuras de aquélla; continuando por los Martínez de San Vicente, Jenaro, José Antonio Moreno,
Otazu y tantos otros.
No es poca la contribución
de los vitorianos a la Aviación para olvidarlos. Lo mismo con su entrega personal
en ejercicio de su actividad,
como con la de su vida, inmolada en servicio del Aire.
Por eso estimamos tan
acertada la iniciativa. Y esperamos su realización.
Vitoriano de Alava
EL PARr ®® DEL
AURRERA SE JUEGA
EN GAMARRA
A pesar de que se había
anunciado el partido de Primera Regional, Aurrerá de
Vitoria - Aloñamendi, en el
campo de Mendizorroza
(anexo), por no coincidir con
lcs del campeonato infantil,
previstos para la misma hora, el Aurrerá ha decidido
jugarlo Por la tarde, a las
tres y media, en el campo
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NACIMIENTOS
María Rosa Alfonso Ro,nero, hija de don Nicomedes y doña Anastasia.
María José Ortiz de Záfate Lazeano, hija de don
Santiago y doña Ana.
María del Carmen Redonyo Redondo, hija de don
Francisco y doña Felipa.
Rodolfo Larrazábal Ibáñez.
hijo de don Alfonso y doña
Ana María
José Carlos Campayo Belda. hijo de don Basilio y doña Lucía.
María Jesús Arrieta ;3eobide, hija de don Saturnino
y doña Teresa.
Alberto Ruiz Sáenz de Ormijana, hijo de don Emilio
y doña María Begoña.
José Ruiz de Arcaute. hijo
de don Jesús y doña Mara
Murora.
María Aimhoa Lizundia
Crespo, hija de don Antonio
y doña Maria Teresa.
Ana Yolanda B a r a z ó n
Echezarreta, hija de don Félix Manuel y doña María •1 eresa.
Jorge Martínez Santos hijo de don Francisco y doña
María Luisa.
DEFUNCIONES
Don Manuel Mata Lépe?
natural de Martas (Jaén), a
los 42 años de edad.
Doña Gregoria Aguinaco
Barnaldo. natural de "Inza
(Alava), a los 81 años de
edad.
Doña Florencia Arcaya
Araor, natura de Zalduendo
(Alava), e los 64 años de
edad.
La joven Jesusa Fernández
Fernández, natural de Puenteareas (Pontevedra). a los
15 años de edad.
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Recibió ayer el señor al
calde las siguientes visitas
don Melohor Martín, dor:
Javier Knorr, don Antonia
pedraza y don Arcadio Biau
co. doña Irene Beitia, dar
?sidoro Vicente, don Rafas
Díaz Tejeiro Bolado
U. CORREO ESPAI^OL

^•

®som&es

d

Lr
ADA día va adquiriendo mayor notoy prestigio la
C riedad
Escuela de Asistentes Sociales. Un centro a
cuya importancia docente y
su repercusión en las funciones llamadas a desempeñar por quienes en él se
forman nos hemos referido
anteriormente.
Como se recordará, el
presente curso es el segundo que se sigue en dicha
Escuela, por lo que son dos
los que ahora existen, que
se desenvuelven con toda
normalidad y con un entusiasmo creciente en las
alumnas, que ya desde el
primer curso, aparte de recibir las lecciones teóricas,
se ensayan en algunos de
los campos que han de
constituir su actividad profesional. Todos, de una gran
eficacia social.
PRACTICAS
Apenas iniciado el curso
emprendieron sus prácticas
en distintos sectores. Uno de
ellos es:
—Las varias Cáritas Parroquiales de la ciudad.
Un campo muy apropiado
para su trabajo, en el que
muy bien pueden ejercitarse en el estudio de la personalidad humana y en el
conocimiento de sus diferentes necesidades.
—,.Algo nuevo?
—Están ahora trabajando
en el Ambulatorio de Nuestra Señora de Estíbaliz y en
la Residencia del S. O. E.
También dos centros muy
interesantes y adecuados.
Hemos colaborado con la
Inspección de Primera Ensefianza en la campaña de
alfabetización.
—Además...
—La colaboración con la
Junta de Protección de Menores y el Tribunal Tutelar.
El Colegio San José, de
subnormales, y la Sección
de Psiquiatría, tanto de
mujeres como de hombres,
de la Residencia Provincial
de Santa María de las Nieves. Unas esferas en las que
es hermoso el trabajo para
la asistente social y donde
se puede desarrollar una
gran labor.

EL PUt LO VASCO
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CENTRO DE +
ORIENTACION
Y DIAGNOSTICO
La semana pasada ha comenzado a funcionar en el
Instituto Provincial de Sanidad un centro de orientación y diagnóstico, al que
en anterior ocasión nos referimos. En él tiene también
su puesto la asistente social,
junto al médico y al p siquiatra.
—Se trata de examinar y
conocer a los niños que, sin
ser anormales, poseen un
coeficiente intelectual que
no llega al normal y a los
que se les puede someter
al tratamiento proporcionado a su circunstancia para
que sean capaces de desarrollar una actividad.
—lCómo acuden a él?
—Bien directamente o por
medio de los colegios y escuelas,
TRESPUENTES
No limitan las asistentes
sociales su ejercicio a la capital. Comienzan ya a extender su acción por la
provincia, en la que también hay sectores en los
que su acción es interesante.
—Este lunes comenzamos
en Trespuentes.
—f,Qué es lo que van a
hacer?
—Conocer de cerca sus
realidades humanas. Llegao
gentes nuevas de las que
hay que ocuparse. Algunos
que vienen a trabajar a
Vitoria y luego viven en los
pueblos. Es importante conocer sus necesidades humanas, sus diversos problemas personales, familiares,
profesionales, económicos;
poder proporcionarles ayuda y orientación.
EL CURSO
DE VENTAS
También adelantamos en
su día que una asistente social, contando con las debidas colaboraciones, iba a
encargarse de la dirección
del curso sobre ventas para
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personal femenino, organi- Comercial de Deusto, con la
zado por la Universidad protección de la Cámara

SENTENCIA S
Han sido dictadas por la cuatro faltas de hurto, a 10
Audiencia Provincial las días de arresto menor por
cada una de ellas.
siguientes condenatorias:
—A José Antonio Cuesta
Enrique González López
de Foronda y José María Benito, por un delito de roVelar Pobes, como autores bo en cuantía de 300 pesede un delito de resistencia tas, a cinco meses de arresto mayor, y por otro en
a la autoridad, han sido
condenados cada uno de grado de frustración, en
ellos a la pena de un mes y cuantía de unas 500 peseun día de arresto mayor y tas, a 10.000 pesetas de multa. Además deberá satisfamulta de 5.000 pesetas.
—Eusebio Armando Vela cer 250 pesetas de indemniTamayo, por un delito de zación. El procesado se
hurto en cuantía de 600 pe- apoderó de los "cepillos" pa'setas —por sustracción de ra limosnas en la iglesia
las huchas para los enfer- parroquial de Arceniega y
mes del Sanatorio Antitu- fue sorprendido cuando traberculoso de Leza, en varios taba de hacerlo también en
bares—, a un mes y un dia el santuario de Nuestra
de arresto mayor, y por Señora de la Encina.

LW^ X R O
Oficial de Comercio e Industria de Alava, y para
cuyo desarrollo la Caja de
Ahorros Municipal ha cedido también los locales de
la Escuela de Asistentes
Sociales.
—'Cuándo ha comenzado?
--Él lunes pasado. Terminará a fines de mayo,
Cuando hemos llegado a
la Escuela, a las diez menos
cuarto de la noche, la abandonaban, precisamente, las
liersonas que asisten al
mencionado curso. Son un
buen número.
—En total, 54.
—¿No había alguna limitación?
—Sí, pero ha tenida tal
éxito el curso, que no ha
habido más remedio que
ampliarlo de 30 a 54. Y si
no acortamos la admisión,
hubiéramos llegado a 100.
Como no podíamos doblar
el curso, el resto de las as-

pirantes tendrá que . hacerlo el próximo año.
En general, son chicas

jóvenes las que acuden al
curso. Pertenecientes a di-

versos ramos del comercio y
a las cuales se les ve interesadísimas en la adquisi-

ción de tan interesantes conacimientos para su desen-

volvimiento profesional.

V. DE ALAVA
LA ILUSTRISIMA SEÑORA

^

la
Magisterio de Alava

(jubilada)
E. P. D.
FALLECIO AYER EN VITORIA, A LOS 85 AÑOS DE EDAD
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad
Su director espiritual; sobrinos, don Fermín Larrea, don Fermín, don Antonio (ausentes), doña Joaquina María, doña María Jesús, doña Maria Nieves y doña Encarnación Cilveti, y demás familia,
AL PARTICIPAR a sus amistades tan irreparable pérdida les ruegan la tengan
presente en sus oraciones y se dignen asistir los funerales de cuerpo presente que,
por el eterno descanso de su alma, se celebrarán HOY, DOMINGO, a las CUATRO Y
MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, y acto seguido a
la conducción del cadáver al cementerio de Santa Isabel, por lo que les quedarán muy
agradecidos.—Casa mortuoria: Plaza de la Provincia, 9, 3 °, izq.—La familia no recibe.
Vitoria, 23 de enero de 1966.
(Agencia Funeraria de Víctor Lauzurica. Correría, 17. — VITORIA.)
Profesora del
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