
lado se efectuó en el mes de
abril de. 1945.

RESTOS DE

SAN FRANCISCO
Al ser derribado el edificio

que fue convento de San
Francisco, varios de sus ele-
mentos se trasladaron a cli-

versos lugares de la ciudad.
Procedentes de aquél encon-
tramos un balcón en la cen-
tral de Teléfonos; unos ar-
cos, en el pórtico de la pa-
rroquia de San Vicente; una
imagen y un escudo, en la
iglesia de San Antonio; un
Cristo, en la de las MM. Brí-
gidas: tina Dolorosa, en la
]rarrcun :j de S; . Pedro

veleta, en la casa esquina Los
Herrán-Santiago.

Los dos jarrones de pie-
dra de la entrada al Hospi-
tal «Santiago Apóstol» y las
cuatro bolas del mismo ma-
terial que coronan los ma-
chones del pórtico remata-
ban la fachada del mismo
convento de San Francisco.

VITORIANO DE ALAVA

La portada del Hospital Santiago Apos ui u , a.:c c. ;os luga es que conservan elementos
procedentes del desaparecido convento de San Francisco.	 (Foto ARQUE)

PRESTAMOS PARA

VIVIENDA

En Vitoria y provincia, faci-
litamos préstamos para la ad-
quisición de su HOGAR. Fá-
cil sistema de amortización
en 20 años. Interés legal. Es-
cribir a C. A. S. A., calle Es-
peranza, 1, primero. Depar-
tamento 5. Teléfono 21 68 01.

VITORIA.

VENTA DE
LONJAS

en distinta: puntos de Vitoria.

De 30 m.2 en adelante.

Informes: Teléfono 21 58 30.
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24, 15, 8, 6 y 4 metros -cúbicos -
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EL GLOBO DE MILA
Estos días pasados se ha

dado a conocer en el «Boletín
Oficial de la Provincia», de
Alava, una autorización para
publicidad aérea, entre la
que se prevé la inclusión del
uso de globos. Lo que nos
ha traído a la memoria aque-
llas épocas en que constituía
novedad y actualidad su
suelta en Vitoria, y aquél
trágico fin que uno . de los
vuelos tuvo el 16 de julio de
1889.

Se conocía por el «globo de
Milá" el aeróstato llamado
«Milagro», cuyo dueño había
sido Antonio Martínez La-
tur, gimnasta muy aplaudido.
Dicho día su hijo Agustín, al
pretender elevarse desde la
plaza de toros actual, altra-
tar de salvar el tejado, el
gimnasta y el trapecio que
éste utilizaba se enredaron
en un alambre que sujetaba
uno de los postes destinados
a sostener el globo, mientras
lo hinchaban. La fuerza del
globo venció el obstáculo,
rompió el poste y partió par-
te de él. El alambre se des-
trozó, retorciéndose alrede-
dor del muslo del gimnasta,
y seccionándoselo casi por
completo. Arrojando sangre,
siguió arrastrado por el glo-
bo, hasta que descendió en-
tre Castillo y Mendiola, don-
de le encontraron muerto los
primeros socorros que allí se
habían dirigido.

Fueron varias las coplas
que por entonces se prodiga-
ron. Tales como ésta:

Q1Cuántas pollitas habrá
que dirán a su papá:
Papá, yo quiero subir
en globo de Milá!

OTRO GLOBO
Las primeras ascensiones

aerostáticas comenzaron a
efectuarse en Vitoria a me-
diados de siglo, con las ex-
hibiciones de M. Guillot.

Hacia el 1862 se dió un ca-
so curioso, registrado en la
antigua plaza de toros. Esta-
ba preparado el astronauta,
se dispuso el globo; y, antes
de que ocupara aquél la ca-
nasta de la nave, apareció,
de pronto, un hombre en-
vuelto en un amplio chaque-
tón de paño, cubierta la ca-
beza con un gorro-pasamon-
tañas, y emprendió la ascen-
sión. Cuando se encontraba
a regular altura, comenzó a
arrojar papelitos de colores,
con esta leyenda: «Adiós, be-
llas vitorianas; que me voy
a otras regiones». Resultó
ser un oficial ayudante del
general, que mandó fuera
arrestado.

LOS "ROMANONES"
Con este nombre se distin-

guía a los individuos del
Cuerpo de Seguridad, preci-
samente debido a que su
creador había sido el conde
de Romanones. Cuerpo que
luego se transformó en e] ac-
tual de la Policía Armada.
Como también cambiaron el
uniforme al mismo tiempo
que sustituyeron el casco por
la gorra y el sable por la po-
rra.

A Vitoria llegaron los pri-
meros el mes de octubre de
1920. Y la pequeña plantilla
inicial la componían un sar-
gento, un cabo y ocho nú-
meros.

LA HEMEROTECA
DEL C'RCULO

La mejor hemeroteca, o
archivo de periódicos, exis-
tente en nLestra ciudad per-
tenece al Circulo Vitoriano.
Si bien, en depósito, fue tras-
ladada a los locales del Mu-
seo Provincial de Alava, al
ser adquirido para este des-
tino por la Diputación el an-
tiguo palacio de Augusti. Ha-
ce ya más de un cuarto de
siglo, puesto que dicho tras-
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PREMIOS NACIONALES DE
TURISMO PARA CONDUCTORES

la	 DE VEHICULOS
Por orden ministerial de 21 de abril de 1969 fueron

creados los "premios nacionales de turismo para conducto-
res de vehículos destinados al transporte de mercancías
y de viajeros", que se otorgarán a aquellos conductores
que más se hayan distinguido por su asistencia a perso-
nas que hayan sufrido accidente o avería en las carre-
teras españolas, a lo largo del año anterior al que los
premios que se convocan.

Estos premios, que tienen carácter anual, comprenden
en la actualidad:

—Dos premios, dotados con 50.000 pesetas cada uno.
—Dos accésits, dotados con 25.000 pesetas cada uno.
Tanto los premios como los accésits son indivisibles

y no pueden ser declarados desiertos, pudiendo ser conce-
didos indistintamente a aquellos conductores de vehículos
destinados al transporte de mercancías y de viajeros.

De acuerdo con el artículo noveno de la orden de
creación de los citados premios, esta Dirección General
de Promoción del Turismo convoca los "premios nacionales
de turismo para conductores de vehículos destinados al
transporte de mercancías y de viajeros 1972".

Las autoridades competentes, entidades y particulares
que hayan tenido conocimiento, hayan sido testigos o hayan
sido objeto de una atención especial por parte de algún
conductor de vehículos destinados al transporte de mercan-
cias o de viajeros con motivo de avería o accidente
sufrido a lo largo. del año 1971, podrán solicitar para
los mismos su inclusión en este concurso, mediante pro-
puesta elevada al ilustrísimo señor director general de
Promoción del Turismo.

Las propuestas, que podrán ser acompañadas de cual-
quier documentación que acredite los méritos para la ob-
tención de los premios se presentarán antes del 31 de
agosto de 1972, en la avenida del Generalísimo, 39, Regis-
tro Gen&al del Ministerio de Información y Turismo, los
días laborables a las doras del Registro o por cualquiera
de los medios establecidos en la ley de Procedimiento
Administrativo.

Los premios serán concedidos por resolución de esta
Dirección General de Promoción del Turismo dentro del
mes de octubre de 1972, y a la vista de la propuesta
elevada por el jurado calificador.

Sin perjuicio de cuantos datos, informaciones y elemen-
tos de juicio que el jurado estime conveniente recabar
para una mejor determinación de su criterio, tendrán par-
ticular relevancia a efectos de la concesión de estos pre-
mios, las siguientes circunstancias:

1.—Entidad y circunstancias humanas de la ayuda.
2.—Rapidez y amabilidad en la prestación de la misma.
3.—Número de ayudas prestadas en su caso.
4.—La colaboración del conductor con la Policía de

Tráfico en accidentes, averías y cualquier otra circuns-
tancia que pudiera presentarse.

SE NECESITAN

OFICIALES DE CERAJERA
Y MELEA

en CONSTRUCCIONES METALICAS LOPEZ DE
ARMENTIA

Carretera de Vergara, 25.

FRESADDRES, AJUSTADORES PARA MONTAJE,

OFICIALES DE PRIMERA 0 SE6UNDA Y -

ESPECIALISTA EN 1IMADORA

SE PRECISAN
Libre servicio militar. Buena retribución según valía.

Razón: UTILMA. Portal de Betoño. 13. (a 100 metros Alas)

SA

PRECISA PARA ALAVA,
EMPRESA EN FUERTE EXPANSION

Nos dedicamos a la venta de registradoras especiales
para hostelería, supermercados y comercio en general.

PRECISAMOS:

—Experiencia en ventas.

—Buena presencia.

—Cultura general.

—Gran capacidad de trabajo.

—Seriedad comercial.

—Medio de locomoción propio.
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	Page 1

