
a lamentar males anti-
guos.

«VIDA FAMILIAR»
Cuando termine, dentro

de muy pocos días, la
nueva aparición —siem-
pre de seguro éxito co-
mercial— de «Helga», se
iniciarán las proyecciones
de uno de los mejores
films ingleses de reciente
producción. Se trata de
Family Li fe», de Ken-

neth Loach. Una de las
películas que por su sola
presencia justi Pica la
existencia de una sala es-
pecial de arte y ensayo
en nuestra ciudad. Cinta
que necesariamente
debe ver todo buen a fi
cionado.

OTROS ESTRENOS
Del resto, nada desta-

cable. «Operación Dra-
gón.' , aunque se anuncie
como producción Warner
Bross y cuente con la
presencia de John Sa
xon, es un típico pro-
ducto del reciente cine
venido de Hong-Kong, en
el que vuelve a aparecer
el joven Bruce Lee, es-
pecialista del género, re-
cientemente fallecido.
«Prohibido saber» es otro
film de acción —intriga y
muertes— dirigido por
Nadine (Marquand) Trin-
tignant —nada intere-

sante en sus films— e in-
terpretado por Jean
Louis Trintignant. Y «Fu-
ria» --no con fundirla con
un admirable film de Fritz
Lang de 1936— dirigida e
interpretada por el actor
George G. Scott («Pat-
ton»), que, son su «Os-
car» de 1972 puede ser
el más potable exponente
del cine de acción.

Dos comedias inglesas
vienen a seguir una línea,
clásica ya en los estudios
londinenses, que prodi-

gada hasta el exceso, ha
llegado a cansarnos:
«Contrólese, doctor», del
prolífico Geral Thomas,
realizador de anteriores
apariciones del conocidi-
simo doctor, y «Sexo, no,
por favor, somos británi-
cos», de Cli f f Owen.

El cine español lleva
esta vez sello de Jesús
Franco, el primero y más
famoso especialista espa-
ñol del cine de terror, con
el titulo «Las vampiras»,
cuyos clásicos ingredien-
tes van servidos por Sole-
dad Miranda (sexo) y
Dennis Price (terror).

LOS REESTRENOS
Nada destacable tam-

poco, ya que ni «Un rey
para cuatro reinas» ni
«Aquellos tiempos del cu-
plé» o frecen nada ex-
traordinario.

•, Ü, .

'1k!Ift49j
El A.P.A.

Se ultiman los preparativos
para el renacimiento del
Aero Popular Alavés (APA),
bajo el nombre de «Martínez
de San Vicente». en re-
cuerdo del aviador vitoriano
que había intervenido en su
fundación, Jesús Martínez de
San Vicente. fallecido un año
antes. Eran aprobados sus
estatutos como sociedad cul-
tural y de fomento aeronáu-
tico, siendo fijado su domici-
lio en Fueros, 25, bajo.

Vidas populares
rajo este titulo editaba

don José Martínez de Mari
gorta la vida de San Pruden-
cio, a la que habrían de se-
guir, entre otras, las de la
Virgen Blanca. el Cristo de
Abechuco. San Vítor. etc.

Estreno
El Cuadro Artisfico del

Centro Obrero Católico es-
trenaba la comedia «Vaya
tres», del componente de
aquél Jesús Ugarte Barrio.

La Casa
de Ejercicios

El día 17. Pascua de Resu-
rrección. era inaugurada la
Casa Diocesana de Ejerci-
cios, en la Ciudad Jardín,
con asistencia de las autori-
dades. Venía funcionando
hacía ya tres meses. Pronun-
ció una conferencia el vica-
rio capitular, don José Gráu.

Bodas de plata
Las celebraba la Unión Ta-

quigráfica Alavesa.
También el presbítero don

. PB11ro Elorza, al que le fue

dedicado un homenaje por
quienes habían permanecido
con él en la Juventud Parro-
quial de San Vicente Mártir,
a cuyo frente estuvo los años
1932-38• en los locales co-
nocidos por el Patronato.
donde hoy se encuentra la
Escuela Profesional Jesús
Obrero.

Mariemma
El día 21 de abril actuaba

en el Nuevo Teatro la fa-
mosa bailarina Mariemma.

Mejoras
en el Asilo

Se habían llevado a cabo
muy importantes obras de re-
forma, principalmente con
mejoras en los Manicomios.
en el Asilo Provincial, debi-
das, especialmente, a la
atención y actividad del di-
putado provincial don Rafael
Verástegui.

VENATOR

Dr. ESTELLES
Cirugía ortopédica

Huesos y articulaciones
Londózuri, 7, 2 " izquierda

Teléfono 22 35 47

Consulto: mañanas, martes
y viernes, 11,30 a 12,30

Tardes: lunes, miércoles y iue
ves, 5 a 7

Arriendo cuadras y paiar. Vendo
tractor, motobomba, desgrana-
dora de maíz eléctrica y varios

aperos.
Informes: Pedro Iñiguez. Durana

(Alava)..,
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UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

ESCUELA UNIVERSITARIA

ICEDIERIA TECNICA INDUSTRIAL

DE VITORIA
CONVOCATORIA para proveer las siguientes pla-

zas de profesorado interino. (Encargados de curso).
Para el próximo curso académico 1974-75.

FISICA: Dos encargos de clases prácticas.

ELECTRICIDAD Y RESISTENCIA DE MATE-
RIALES: Dos encargos de clases teóricas, dos encar-
gos de clases prácticas. 	 -

MECANICA: Un encargo de clases teóricas y un
encargo de clases prácticas.

QUIMICA GENERAL: Un encargo de clases prác-
ticas.

Cada encargo de curso se compone de tres clases
semanales.

TITULÁCION: doctor ingeniero o doctor arqui-
tecto ingeniero técnico o perito, ingeniero o arqui-
tecto, doctor y licenciado en ciencias, aparejador o
arquitecto técnico.

SOLICITUDES: Al Ilmo. Sr. director de la escuela, antes
del dia 18 de junio próximo las instancias han de entregarse
en la Secretaria del centro, calle Nieves Cano, 12, acompa-
ñadas del «curriculum vitae» del interesado.

Vitoria, 4 de junio de 1974.—EL SGBDIRECTOR JEFE
DE ESTUDIO.

ASESOR DE INVERSIONES	 ;,

A la hora de asegurar una

mayor rentabilidad a su di-

nero, déjese asesorar

Siervas de Jesus 29 . 1' Dpt. 20
Teléfonos 21 77 12 y 21 79 24 VITORIA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA

EDICTO
El Ayuntamiento de Vitoria. saca a subasta la venta de la parcela

125 del polígono n 15. sita en la calle Martin Olave. propiedad dei
Ayuntamiento, bajo el tipo de licitación que se señala.

— Parcela n' 125. Tipo de licitación 6.478.080.00 ptas.
Las proporciones para participar en la subasta de esta parcela.

destinada a la edificación de vivienda, se admitirán hasta las 12 ho-
ras del iba 22 de junio de 1974 en Secretaria General de este Ayunta-
miento. hahiendose publicado el anuncio correspondiente en el «Bole-
tm Oficial del Estado» n" 128. de 29 de ma yo de 1974.

1'itoria. 5 de junio de 1974 —EL ALCALDE.

MAGNIFICO CHALET
SE VENDE

amueblado, con todas las comodidades, situado en las
cercanías de Vitoria con amplia zona verde, piscina

y parque de recreo	 .

Interesados, pueden llamar al teléfono 220757
de Vitoria, de 2 a 6 de la tarde

céntrica, 200 m.2 - Buen precio

Razón: Teléfono 223561

RESTAURANTE OAR E DI
CAREY-BAR

Manuel Iradier, 20.

Comunica a su distinguida clientela que, cerrará a
partir del día 9 todos los domingos, por descanso se-

manal. Temporada verano.

COMPRARLA BADIOLApiso nuevo o semi-nuevo.
Buena altura. Preferible en c/	 ORTOPEDICO
Gorbea o Avda. del Generalí- 	 Solicite hora. zz 372322

_>. simó.s^?2403. _-

v
VITORIA-CINÉ

YIPy1dt^W ..	 n

El cabildo catedral ha dado a conocer, ante
la festividad del Corpus Christi, las normas
para la procesión:

1.—El recorrido de la procesión será: plaza
de Santa Maria, Cantón de Santa Maria. calle
de Cuchillería, cuesta de San Francisco, calle
de Mateo Moraza, plaza de la Virgen Blanca,
calle de José Antonio y catedral nueva.

2.—Abrirá la marcha de la procesión la
cruz procesional de la S. I. catedral.

3.—Seguidamente formarán en la proce-
sión todas las representaciones, entidades y
asociaciones enclavadas dentro de cada pa-
rroquia, agrupadas por el siguiente orden:
Nuestra Señora del Pilar, San Francisco, Buen
Pastor, San Mateo, Maria Inmaculada, San
José, Nuestra Señora de la Esperanza, San
Juan Bautista, Nuestra Señora de Belén, San
Pablo, Nuestra Señora de los Desamparados,
San Ignacio, Coronación de Nuestra Señora,
Santa Maria de los Angeles, San Cristóbal,
San Vicente, San Pedro, San Miguel y Santa
María.

4.—Dentro de cada grupo parroquial el or-
den será el siguiente: niñas y niños de pri-
mera comunión, niñas y niños de colegios y
escuelas, vecindades. Acción Católica, aso-
ciaciones.

5.—A continuación del grupo de la parro-
quia de Santa María irán la asociación de Jue-
ves Eucaristicos, Tarsicios, Adoración Noc-
turna. Terceras Ordenes, Seminario Menor,
Banda Municipal, congregaciones religiosas,
órdenes religiosas, Seminario Mayor y clero
diocesano.

6.—Las asociaciones de mujeres estarán
representadas únicamente por sus banderas y
estandartes.

7.—Todos los grupos avanzarán en masa y
no en fila india.

8.—Todos los estandartes, banderas, re-

presentaciones y personas correspondientes
a los grupos parroquiales que hayan de ir en
la procesión se concentrarán para las once de
la mañana en el cantón de Santa María. Los
grupos indicados arriba en el número 5 se
concentrarán a la misma hora en la plaza de
Santa María.

9.—El Santisimo Sacramento saldrá de la
catedral a las once y media de la mañana. Su
salida se anunciará con el volteo de campa-
nas y con el disparo de un cohete bomba.

10.—La procesión se detendrá cuando la
cruz procesional que abre la marcha llegue al
final de la calle de José Antonio. En ese mo-
mento todos los fieles e insignias se volverán
hacia la custodia, que se detendrá en el co-
mienzo de la misma calle.

11.—Después de terminada la oración, que
cantará el señor obispo en el mismo lugar, la
procesión reanudará su marcha.

12.—La procesión terminará en la catedral
nueva, donde se dará la Bendición Eucaris-
tica.

13.—Después de terminar la procesión se
celebrará en la catedral nueva una misa re-
zada, a la que podrán asistir los fieles que lo
deseen.

14.—Los cantos que se cantarán en la pro-
cesión serán: «Cantemos al Señor de los
amores», «Adoremos a Dios, que es el Sagra-
rio», «Dios de los corazones», «De rodillas,
Señor.' , ..Tu Reino es vida», «Aleluya, el Señor
es nuestro Dios», «Este es el día en que actuó
el Señor», «Qué alegría cuando me dijeron»,
«Que el Señor nos construya la casa»,
«Acuérdate de Jesucristo», «Aleluya», «He
aquí la morada'., «Nuestra Pascua.'.

15.—En la catedral de Santa Maria habrá
misa rezada a las diez y misa conventual a las
diez y media.

«MI PRIMA ANGE-
LICA»

Ha gustado el último
tilm de Saura. Por eso si-
gue en cartel por propios
méritos. Aun tratándose
de un coctel de elemen-
tos variados de diversa
procedencia, resulta un re-
lato interesante y cohe-
rente. Sin duda, el mejor
de/os que ha tejido hasta
ahora. Demuestra, ade-
más, que la realización no
tiene para él ningún se-
creto. Su pensamiento,
en cambio, no ha evolu-
cionado en absoluto, a fe-
rrado a unos recuerdos,
más o menos sinceros y
sentidos, en los que priva
una crítica de lo pasado
que nos suena ya a algo
harto convencional, en la
que la peor parte se lleva
una postura religiosa, es-
tereotipada, pero por des-
gracia muy vigente aún,
que creemos muy critica-
ble, pero a la que no se
sugiere ninguna via de
solución, ni una perspec-
tiva positiva para el fu-
turo. Un hombre, en resu-
men, dueño de los secre-
tos todos del lenguaje,
que apenas tiene nada
que decir y sólo se limita


