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BKITISH UNITED AIRWAYS 
Realiza abora tr«s «uelos — vuelos semanales a Londres desde — las Islas Canarias 

JUEVES 

Las Palmas—Londres, 
en aviones Viscount 
de la ruta SAFARI. 

SÁBADO 

íenerlfe—Las Palmas—Londres, 
directo, en aviones Britannla 

en 5 horas solamente. 

Para tnforinacion, (üiípíiíp-a ciiiifQ'.ier Agencia ú» Vialex o a los Agentes de 

BRITISH UNITED ASRWAYS ^̂  
eidar Oempster (Canary Islands) l-td'. 

rFNERIFE: Av de Anñsra l(t, AD&ptado 
j2.'i. Santa Cruz. Tenertle. 'It-l; W80-1-2. 

LAS PALMAS: ApártAdo 6, Muelle 
8anU Cata 1 ina. Te I • 3ae03,'4-338'19-l¡3237 

inuncio Pobló V t tonhmioró ol Coociho 
i 

f » o i i t i l i c i 6 
'El Santo Pad]̂ e expresa <|ae «era la prractoa 
Ureocnoacióii de «u ministerio 
**Con la ayuda de Dios, nuestra tarea tecdé-
fá a laborar por el mautcnimiento de) eran 

bien áe la paz entre los put blos" 

1 

S. S. remivé el llomomicoto i lo '«entente* 
siiiceio eime los honbres lie bueno votuo 
te d, poro lo solvoguordía de lo tiumonisod 

a PAPA DIRIGIÓ AYER SU PRIMER ^NSAJE AL n f l O 
, tiUDAD DEL VATICANO 22 
»f fe).—El Papa Pablo VI fue "ado-
^ 0 " , por tercera y última vez por 
JK miembros del Sacro Colegio 
cardenalicio, que deslllaron ante él, 
JJSuiendo una antigua costumbre 
frotofólaria. . . 
• Después de la "adoraciSn" de los' 
.«Rrdenales, siguió la de los obispos, 
*^cerdotes y, por ultimo, la de los 
¿Cuácenos. Esta ceremonia tuvo lu-
P r en la Capilla Slxtlhá. Todos los 
>2*ldaQulno6. que Cubren los tronos 
3*i los cardehales durante la cele-

ación del Cónclave, fueron baja 
is; excepto el correspondiente al 

Cardenal Montlnl. 
El Papa liego wecedldo de la cru? 
\?ocesional llevada por monseñor 

useppe Calderari, maestro de ce-
'tnonias. Inmediatamente después, 

^seguían monseñor Federico Car 
, gPTl di Vlgnale, mayordomo, y nfloíi 
íVwfltJMV& l̂ll BÚMcá, ma^tro de la 
.' p*mara. así &¡m) los demás pre-
;í {̂ •'íoB, que forman el séquito del Só-

"•erano Pontífice. Después de esta 
"Ceremonia, el íapa Pablo VI ha di-
?lsldo a todo el mundo su mensaje 
apostólico. 

Durante la ceremonia de la ado 
pclón, todos los cardenales, uno 

' ""̂ S otro, se arrodillaron ante Su 
^antdad y le besaron el anillo pd-
gaJ- En un gesto de franca- amistad. 
Su Santidad el-Papa I^blo VI, bajó 

' ^el trono y abrazó al anciano car-
~ fienal arzobispo de Turln. MaulUo 

*jossattl. que ha participado en tres 
"enclaves. , • 

'• El trono cardenalicio que ocuj>5 
• *1 hasta ahora cardenal Montlnl, 
"Ufante el Cónclave, ha,estado va
cio es'á itiañána, aunque seguía 
Cubierto por el baldaquino rojo, 

, CIUDAD DEL VATICANO, 22 
(Efe).—El caí^enal Valwiano Qra-
'^i^, de B<nnt»y, ha enteegeiáo ,una 
c«irta a Su Sant'daa él .P îpa Pablo 
VI, después de arrodillarse ante él 

' y besarle el anillo papaU durante 

la ceremonia de "adoración" que aa 
tenido lugar esta mañana en la Ca 
pilla-Sljftlna. Los cardonales vest'a a 
un manto escarlata. El Papa Pablo 
VI, cubierta-su majsstucsa ííg'. líi 
Con la mitra papal, descendió tam
bién de su trono para abrazar al 
anciano cardenal Franceso Braccl. 
Después de la "adoración", los car
denales en pie cantaron el "Te 
Deum Laudamus", m entras que el 
Papa permanecía sentado. 

Después de la ceremonia dê  "ado
ración", el cardenal Eugenio Tls-
sfeBant, decanodel Sacro Colegio, 
leyó un discurso en italiano para 
felicitar al nuevo Papa por su élec-
cfón. Dijo que el haber .escogido e! 
nombre de Pablo había sido rerlbi-
do con gran contento por todos ios, 
CBirdenales. 

JÉI, cardenal Tisserant rogó a to
dos los catKl0naies ' qué cotenoréñ 
con • el nueVo Papa. " ; •'' ,V^ „«* 

Al térm no' de es'-a aloeuúion, el 
Papa Pablo VI contestó con breves 
palabras'en Italiano y rrónürició en 
latín su mensaje a todo él mundo. 

• • • 
CIUDAD DEL VATICANO, 22 

(Efe).A-Su santidad el Papa Pabio 
VI, ha dirigido al mvindo su primer 
mensaje, a través de la Radio Va
ticana. Eh. este mensaje, el Padre 
Santo, ha hecho constar que "con
tinuará'el Concillo en el cual están 
¡puestos los ojos de todos los hom-
biés de buena voluntad". "Esta obra 
principal a la que consagramos to
das nuestras energías que el Señor 
nos ha dado —dljor- pe^mltltá bri
llar, a la Iglesia católica en el mun
do, oomq un estandarte levantado 
sobre todas las naciones lejanas, pa
ra que pueda llevar liacta «Ua a to-
DM IM bo<hl)iéi por la majestad de 
*u OTganÍzacl<m,¿;por la belleza de 
su espíritu, por i» muitl^lrldad de' 
SI» ñtetais, que vteneo "Ex omni 
tiiVu ét lUigua el nopulo et natione 
Jf( : ^ -̂  : . 
(PASA A LA V/^mA ULTIMA) 

'TALANGE*' 
eco de 

voz y 
ias 

C
OMO todos los días». Il^a hoy a.nuestros entrañables lee, 

lores este períddlco, {¡eró con una nUeva cabecera, en la 
• que permanece la que duraiií;; más do un cifarto tie siglo 
Bos viene siendo fanaillu. TC ello, pmqne a lo largo de los 

años transinrrldos desde la. fundación de nuestro periódlep, su 
voí-y su eco han sido 1» voz y e» eco auténticos de Canarias. En 
estas roluninas, desde su aparición, nuestro periódico ha venido 
JietendleBéDcdJa a día, coir g%Hardia y tesón, los intereses civia-
rljofi. Hasta donde ha llegado nuestra fuersca dilusora han llegado 
también la ofensa y el mantenimiento de los Intereses de la re
glón con un respeto ejemplar a nuestra unidad arcblpielegal y 
un jjiEobornablc aracnr, siempre renovado, a la comunidad de las 
Idas. Nuestra constante ha sido la unidad regional, conscientes 
Oe que somos parte Integrante de la Patria una y sin Usuras, de 
la Patria ron unidad de destino en lo unlversaL 

A lo.largof del tiempo, "Falknge" -portavoz de las Was Ca
ñar at— se l a ídentíLcado ron el servicio del Archipiélago y 
roiicretamente con el de nuestra provincia Por eso, ahora, "Fa-
tanse" y "Gl Eco 4e Canarias"' aparecen hoy completamente 
Identificados, constituyendo Una dtdón sustancial. Tundidos en 
una htpóstasls tan legítimamente ganada que "falange"-y "El 
Ectt de Canarias" se han converlMo. en el nombre de nuestro 
periádiea. • • i- , 

liestie ahora, el ^tulo de esta pubKcación, tan enraizada en 
la ronrlenciade nue^^o pueblo intimamente vinculada a los pror 
blemas, aspiraciones c inquietudes de Canarias y al servicio in
declinable y perminentctde unos pc^tulados i>or los que somos 
y vlyimd^ porque son nuestra propia alma, dará fe de que nues
tra voz és y aspira a ser eco i» la voz de, Canarias. 

\ "l'élange" y '̂El Eco de Canarias" quedap, pues, fundidos, a 
parür de «llora. :Hetni» sido siempre I* voz y el eró de las islas, 
como a partir de hoy.se testímohla plenamente. Él tiemĵ o se ha 
impuesto con toda su rcaUdad ideoth^rando vo¿ y eco^ doctrina 
y- paM>Io, ittKoa y funcl6n, lector y servicie. X hoy, dentro ya de la 
Alsqia entraña popular, "Falange" y "El Eco de Canarias" son 
lt> mlHna por obra y grada del ftdto d« tiempo^ de 1» «fl̂ iUria 

' de una doctrina siempre viva y cada vcfz más remozada. 

3S«Í 

Su Santidad Pablo VI que en esta "foto", .siendo 
que le regalé S. S. Pío XII, en el tiempo en que 

*' Franco visita en Barcelona dos exposiciones 
de la obra del Régimen en la zona catalana 
B leto M K m * ) , ocaninftado de I P espom, nlsiM o un "Te 
Deiiiii"enlBC«edtiitconiMtlifed»l« eli;ccl«n del nuevo Popo 

BARCELONA ,22 (Cifra).- S. E. 
el Jefe del Estado ha visitado esta 
mañana en A barrio gótico, dos im
portantes exposiciones que son ex-
poncñte de la bienhechora labor del 
Kégimcn en la zuna catalana. La de 
proyectos en marcha y de proyec-
c.ón inmediata por parífi de los orr 
gapismos del Ministerio de Obtas 
Piíbllcas y la del programa de ac
tuación municipal para el bienio 
1963-64. La primera se halla instaia-
da en et salón gótico del "Tlnell" 
en el antiguo palacio de la Corona 
(íc Aragón, en el mismo recinto que 
fue escenario del histórico encuen
tro de los Beyes Católicos con Cris
tóbal Colón, tras el Descubrimiento 
de América: 

La ctra exposición ocupa los ba
jos del Palacio del Real Archivo de 
ía' Corona de Aragón. El Caiidillo 
llegó a las dlez^y media, y desde el 
Palacio de Pedralbcs recibió renova-
cos testlmoplos de simpatía y afec
to en todo el trayecto, por parte dej 
numeroso público que esperaba su 
paso de^de mucho tiempo antes, 

^Acompañaban al Generalísimo los 
jefes de sus Casas MJlltar y ClvlJ, 
segundo Jefe e intendente de la Ca
sa Cl\'ll y ayudantes de servicio. En 
la calle de los Condes de Barcelona 
reclbieron-y cumplimentaron al ,leíe 
del Estado los ministros de Obras 
Publicas, Gobernación, Educación 
Nacional e Información y Turismo. 
lambién sé hallalian los directores 
generales m Transportes Terrestres 
y ^ Seguridad, entre otros altos 
altos cargos del Estado; autoridaílcs 
barcelonesas, embajador don Miguel 
ftfateuy divaMatLaa presentaciones. 

El CJéiKsrálistÜSTSltattft ^exp<>-
s clon, q»ie exhibe losiaifoyBctos de" 
la Confederación Hl«ll>graflca «el 
Pirineo oriental, el encauza miento 
del rio Llobregat, cutre Martorelí y 
el mar, previéndose un dcsag'.ic de 
tre»' m.l metros cúbicos por sc«un-
do. Este proyecto y el de aróndioio-
namlento de los cauces dcsbürdados 
en las inundaciones ultimas habió n 
sido ya Inspeccionados por .s.F. so
bre el terreno, precisamente duran
te, su visita a la comarca del Vaüics. 

La primera etapa del plan picvís-
to circunscrita a la ruenra del LÍo-
líregat tiene un prespuesto de 9..'?92 
m^Paneá te pesetas y la segimda, 
que afecta á las cuencas del Llohre^ 
gat y Besos, de 1.535 millones de 
pesetas. 

La conclusión de las tmpórtmícs 
obras se señala para el año. 1967. 
l%mbién ha advertido l§.E. sobre 
los planos, la labor realizada hasta 
el presente wi e» desarrollo del prcr-
yccto del nuevo abastecimiento de 
agua de' Barcelona, precíente del 
río Ter, cuya primera ^tapa tleí^ 
üií presupuéstp de 1.684 liilUonos és 
pesetas, '̂  • 

El tnnd perforado hasta el pre
sente es de 28 kilómetros y en las 
obras e jecuta^ se llevan invertí-

arzobispo de Milán, aparece ante la miqidna de eserlMr -̂ -̂  — É 
nionseño^Montinl eraprd-^ecretário deEstaaó.-r-(Ciífti)(I'ASA A. LA PAGINA ULTIMA) 

-, t-

Consejo ide Min¡>trf s en Barcelona, presidido por ©I-Caudiüo 
• ' ' — • — • — • ; " • ' " — ' ' ' " ' • " • ' ' ' • ' I ' 1 M I I i i . f I 

Nombramiento de una mísióri extraordinaria 
para asistir ala Coronaciónde S. 8- Patilo Vi 
Satisfacoión del Gobierno por ia buena marcha de los trabajos en fas zonas tfe Catahifia damnificadas él pasado otoño' 
Solís Informa respecto al désarroUOi ilei 
L A. S E L E O C l a N ^% S I N O IGÁLKS 
EL MIS'JSTRO ' DE INFORMA- ALEGRÍA POR EL NUEVO PAPA 

lEI irtinistro'-de Educación N^óional, sobre rqs 
centros docentes de Canarias 

giON Y TURISMO AMPLIA LA 

REFER'NCIA DEL CONSEJO 

nAPCProsiA, 21. (Cifra).—O'er-
minado el Cons&p de Ministros, 61 
tninisfrOfée ínfor.rnación y Turis-, 
vio se trasloM al local de la Aso
ciación de te . Prensa, donde le 
tíCfuardabañ los periodistas barcé-
¡f.rt>'S(?.< así como ins (}e Madrid, lle-
gacLos con motivo de la estancia 
del Cn-iiíUno, y Vos.corresponsales 
extranjeros en'Barcelona. Se halla
ban presentes el síhdlrectryr gene
ral de Prensa, señor Molina Plata; 

' el presid'knte de la Asociación de la 
Prensa de Barcelona, señor Márfi-
nez Tomás y el delegado'del Minis
terio de Información y Turispo, 
don'Jaime Delgado. 

V El señor Ffaga Iribarne puso de 
relieve, en su ampliación del Con
sejo de'Ministros, que durante la 
primera parte de su celebración fue 
comunicada la noticia de" Itt eZec- ' 

xión del nuevo Poxitifice, Pabló VI, 
. que cau.só una gran alegría, porque. 

s'n duda ha ée eonstituir un aran 
bien para la cristiandad, ¡fimedia-
tamente —añadió el mfnjsírp—.• S.. 
E. el Jefe del Efftado cursó eí tele 
grama que ustedes ya conocen. S e 
ffún v'iis noticias, esta elección ha 
causado una gran- satisfacción y en
tusiasmo, nú sólo entre los miem-. 
bros del Gobierno, sino también \ 
entre todos los eépañbles ya que' 
muchas periódicos hicieron edicio
nes especiales y, en Madrid y Bar
celona, los de la tarde adelantaron 

sus ediciones. 

ACUERDOS DE INTÉRFS PARA 
LA REarbN CATALANA 

El ministro siguió diciendo que 
el Consejo había estudiado la situa^ 
ción de Ids comarcas afectadas por 
los ^niestros del pasado otoño en 
las provincia^ de Barcelona y Ge
rona y se puso de manifiesto la sa
tisfacción producida por la buena 
marcTia de los trattafos realinadós, 
por. lo que se ha felieitadp • a los 
técnicos y autoridades que Kan tn-
tervenldo en los mismos. 

Respecto ajlos asuntos recogidos 
en 2a orden del dio, destaeó el de
creto por el que se auf orina al Ins
tituto Nacional de la Vivienda pa
ra id construccKn de 6£00 ntoja-
nientos para soluciowar rápidamen
te el problema: del barraqxOsma, 
habiéndole fijado pura elfo un pío 
so hasta, 1S64. Asimismo, «I minis-

vorablemente sobreí Id habilitación 
de un crédito para la ampliación 
del metro de Barcelona, y el déi 
Aire propuso, y se aprobó, la ex
propiación de una finca rústica Un
dante con-~el aeropuerto para la 
próximo construcción de la nueva 
estación aérea de Barcelona. 

RÉGIMEN ESPECIAL DE MA-'-
orna 

otro- decreto jd? gran interés ha 
sido Uz aprobación del régimeh es
pacial de Madrfíl' sobre bases muy 
semejantes cd de Barcelona, del que 
sólo difiere en algunos puntos de 
poca importancia. 

BUENA MARCHA DE LAS ELEC
CIONES SINDIC.ILES 

Indico, asimismo, el ministro aue 

m 

/ 

tro de abras PúbUcas\lnformó /a- (PASA A LA PAGINA CATORCS!) 

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