ABC.

MARTES 4 DE F E B R E K O BE 1964. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG. 41.
y con un horario que permita el desplazamiento a Madrid por la mañana y el regreso
en la tarde del mismo día.
Otro de los proyectos municipales se refiere a los nuevos barrios, a los que se aspira dotar de accesos adecuados y, sobre
de las atenciones humanas y sociales En los últimos meses pretendieron
El nuevo Ayuntamiento de Bilbao todo,
que precise.
alterar el orden y realizar propa-"
expone un vasto plan de realizaPara la renovación ¿el alumbrado públiganda
co, reorganización del Servicio de Limpieciones
San Sebastián 2. Fuerzas de la Guarza, mayor atención a la ornamentación, etdia Civil han detenido a siete individuos
Cádiz 2. Han dado comienzo las famo- cétera, se ha creado una delegación especial
de la Organización E. T. E., fracción actisas fiestas típicas gaditanas, habiendo lle- que estudiará también la construcción de
vista
del Partido Nacionalista Vasco, que
gado a esta capital millares de forasteros
nuevos mercados de abastecimientos.
en
los
meses han pretendido alde toda Andalucía, Madrid y otras provinEs propósito también de la alcaldía cons- terar elúltimos
orden y realizar propaganda con
cias españolas.
truir el nuevo Museo de Arte Contempo- material que recibían desde el otro lado
A las cuatro de la tarde se encontraban
ráneo, en colaboración con la Diputación
de la frontera para la acción subversiva
abarrotadas de público las plazas y calles
de Vizcaya, y estudiar una acertada solu- en Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, princide la capital por donde había de pasar la
ción para el Museo Arqueológico y Etno- palmente. Algunos de ellos, a sueldo, han
cabalgata magna, contribuyendo a ello la
gráfico de la provincia. Por último, serán permanecido en esta capital buscando compromisos y contactos que han quedado
gran animación y la esplendidez del día.
construidos, asimismo, diversos grupos es- perfectamente
Entre ellos fiA las cinco salió del Parque Genovés la
colares en los nuevos barrios. Los de San guran algunos establecidos.
de los que ultrajaron con
cabalgata, en la que figuraban más de veinIgnacio, Recaldeberri y Arabella, tienen ya
fecha reciente las banderas nacionales del
te carrozas, llamando poderosamente la
tramitados sus expedientes y se encuentran
Santuario de Izaskun (Tolosa).
atención la carroza-trono, que era ocupada
sólo a falta de la resolución ministerial.—
La detención de uno de ellos, practicapor la reina de las fiestas, señorita María
Cifra.
da el pasado domingo con ocasión del
del Pilar Navarro Rubio, con las damas
Cross internacional de Lasarte, cuya celeClausura de la Asamblea de Tu- bración
pretendieron sabotear, inundando
de su corte de honor, y la de las artistas
de tachuelas las carreteras, dio la pista de
de la cinematografía v de la televisión, que
rismo
de
Huelva
los
restantes
que, convictos y confesos, han
iba ocupada por Lolita Sevilla, María MaHuelva 3. Con motivo de la clausura pasado a disposición del juez competente.
hor, Encarnita Polo y Elena Balduque.
También llamó !a atención la carroza pre- de la I Asamblea provincial de Turismo, Cifra.
llegó a esta capital el director general de
sentada por la Marina de Guerra. En la
cabalgata formaban varias bandas de mú- Promoción de Turismo, señor Arespaco- de la Comisión interministerial y arquitecchaga, acompañado del secretario técnico tos de la misma. Fue recibido en Sanlúsica, cornetas y tambores.
car de Barrameda por el gobernador civil
El ministro de Hacienda presenció el
y primeras autoridades onubenses. Desde
desfile del corte i o en una tribuna instalada
Saniúcar, con las autoridades provinciales,
en la calle Duque de Tetuán, siendo acomrecorrió en "jeep" las playas desde la propañado de las primeras autoridades. Su
vincia gaditana hasta la Rábida, a lo largo
hija, María del Pilar, fue constantemente
de casi 80 kilómetros. Después visitó el
aclamada a su paso por las calles del itinemonasterio de Santa María áp la Rábida
rario y recibió el homenaje de admiración
y regresó a la capital, donde, en el salón
NUEVOS
PRECIOS
de los gaditanos.
de recepciones del palacio municipal, preEn la plaza de San Juan de Dios fue
sidió la clausura de la I Asamblea provinquemada la figura alegórica del Carnaval,
cial de Turismo. Asistieron representaciofinalizando la fiesta con una exhibición de
nes de los más diversos sectores de la cafuegos de artificio. Por la noche se celebró
pital y pueblos de la provincia.
en el Gran Teatro Falla un baile de socieT O D O S LOS MODELOS
Primeramente habló el delegado provindad.—Cifra.
cial de Información y Turismo y secretaFanfani pasó por Granada
rio de la Asamblea, que hizo una breve exposición de su desarrollo y trabajos realiGranada 3. En automóvil, y procedente
zados. Terminó dando lectura a las conclude Gibraltar, llegó a última hora de la noTODAS LAS FACILIDADES
siones aprobadas. Después intervino el goche de ayer el ex jefe del Gobierno italiabernador civil y, finalmente, habló el dino Amíntore Fanfani, acompañado de_ su
rector general de Promoción da Turismo,
esposa e hijos. Esta mañana, sin visitar
que hizo patente las atenciones que con
monumento alguno, continuó viaje a MaHuelva ha tenido el Ministerio de Infordrid.—Cifra.
mación y Turismo, creando en esta provinCOSME AQUÍ SU ffilGOSÍFICO 1 ,
cia dos paradores y prestando su apoyo
Programa del nuevo Ayuntapara la edificación de dos hoteles.
miento de Bilbao
Afirmó que las ilusiones de Huelva en
Bilbao 3. El suministro de agua a Bilcuanto a su desarrollo y engrandecimiento
bao mediante el aprovechamiento del cauiban a convertirse en realidad con su polo
dal del río Zadorra; el saneamiento de la
de promoción industrial y con su nuevo
capital y su comarca por medio de centrapuerto.—Cifra.
les depuradoras con la correspondiente conducción hasta el mar; la cuestión de los acNuevo presidente de la Diputacesos a la ciudad, y la remodelación del cención alicantina
tro urbano bilbaíno, más la resolución del
VENDO
I
Alicante 3. Ha sido nombrado presidenproblema del incremento del tráfico, son los I
principales puntos del programa de acción Ü
lote 22 pisos vacios.
|¡ te de la Diputación provincial de Alicante
don Alejo Bonmatí Gonzálvez, hasta ahora
del Ayuntamiento, expuesto por su alcalde §§
Renta
libre.
s
delegado provincial de la_ yivienda y subpn el discurso que pronunció con motivo de
OCHO M I L L O N E S
j jefe provincial del Movimiento. El señor
la toma de posesión de los concejales desig- I
Bonmatí es natural de Santa Pola, pueblo
nados en las últimas elecciones municipales. Ü
Altísima rentabilidad.
=
de esta provincia.—Cifra.
El -alcalde se refirió también, dentro del 1
Teléfono 225 61 23. |
plan de obras a realizar por el nuevo MuMr. Gilpatrick, en Sevilla
nicipio, a la localización de otras zonas de HiiUlllllItlIHHIIIIIIHlIlHIlIimülHIUüHIÜIHIIIÍliülHIlilinillllllllHÜ
Sevilla
3. Llegó al aeropuerto de San
estacionamiento de vehículos, y dijo que se
Pablo, en avión, procedente de Madrid, el
halla en estudio el montaje, en la estación
ex subsecretario de Defensa de los Estade ferrocarril de Abando, de determinados
pisos de aparcamiento de automóviles, con Piso 300 m2, más garaje y trastero. Exen- dos Unidos, Mr. Gilpatrick.—Cifra.
una estación de autobuses y un helipuerto,
REUNIÓN DE LA JUNTA DE s
to. Gastos mínimos
que servirá de base a las líneas aéreas del
OBRAS DEL PUERTO^
norte y que estará en comunicación con el
Sevilla 2. Se ha reunido la Comisión
LEVANTE
MEDIODÍA
aeropuerto de Sondica. Añadió el alcalde
Permanente át la Junta de Obras y Servique se estudia el establecimiento de servicios
cios de la Ría del Guadalquivir y puerto
2.850.000
pesetas,
más
hipoteca
aéreos permanentes entre Bilbao y todo el
de Sevilla.
mundo por medio de enlaces con Barajas
Teléfono 226 92 93, de 4,30 a 7,30
Se trataron, entre otros asuntosr los si-

GRAN ANIMACIÓN EN LA
CABALGATA DE LAS FIESTAS GADITANAS
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