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Barcelona,  1.  —  (Logos).  Si  mL
nstro  español  de  Comercio  inau
guró  este  mediodía  la  1  Feria  in
dustrial  británica,  que  permane
cerá  abierta  hasta  el  día  12  del  ac
tual.  Presidid  el  acto,  cnn  el  se-
ño!,  Lrllastres,  el  ministro  de  Co-

5       laercio de  Gran  Bretaña,  mister
Edward  Heath.  Se  hallaban  pce-
sentes  todas  las  primeras  autori
dañes  y  personalidades  industria-
les,  científicas  y  tecnológicas  ile-
gadas  del  Reino  Unido.

Abrió  el  acto,  el  presidente  de
la  Feria  industrial  británica  señor
3rilliam  Mc  Fradean  quien,  en
nombre  propio  y  de  sus  colegas
(LO  las  gracias  a  cuantos  han  con-
tribuido  a  montar  esta  Feria  en
Barcelona.

El  ministro  británico  de  Co-
momio  comenzó  expresando  su
satisfacción  por  el  hecho  de  que
la  apertura  de  la  Feria  indus
ti-ial  británica  en  Barcelona  le
haya  ofrecido  la  oportuntdad  de
visilor  España.  Luego  exaltó  la
historia  de  Barcelona  y ‘ su tradi
rión  y  pujanza  cultural  y  mercan-
1 El. Saludó  a  su  colega  español  y
al  embajador  de  España  en  Lon
‘Ires  y  afirmó  que  la  Feria  se  sen-
Uní  igualmente  muy  honrada  con
!n  visita  que  el  próximo  lunes
ri’alizará  a  la  misma  el  ministro
e;pañol  de  Industria,  señor  López
bravo,  quisIa  se  entrevistó  con  su
oredecesor  cuando  estuvo  en  Gran

Bretaña  hace  un  año.  Lndicó  que
verá  al  ministro  español  de  indus
tria  esta  semana  en  Madrid.  aBs-
paña  —continuó  diciendo—  tiene
la  suerte  de  contar  al  frente  de
sus  ministerios  de  Comercio  e  In
dustria  a  un  prestigioso  economis
ta  y  a  un  distinguido  ingeniero».

Siguió  diciendo  que  este  es  el
momento  más  oportuno  para  inau
gurar  la  1  Feria  industrial  britá
nica  porque  E.spañn  se  dispone  a
dar  un  gran  paso  en  su  desarro
mio.  El  señor  Heath  aportó  datos
estadísticos  demostrativos  de  la
importancia  del  comercio  hispano-
británico  y  se  refirió  al  turismo
Puso  de  relieve  que  se  ven  pocos
turistas  españoles  en  el  Reino  E
Unido  mientras  que  los  británi-  E
cos  que  vienen  a  España  se  apro-  E
ximan  al  millón  cada  año,  que
gastan  más  de  veinte  millones  de
libras  esterlinas.  Agregó  que  mu-
chos  de  sus  compatriotas  desean
seguir  comprando  productos  es-
pañoles  cuando  regresan  a  las  Is
las  británicas.

E:l  ministro  británico  se  refirió
después  a  la  entrevista  que  cele-
bró  en  Londres  en  noviembre  uI
timo  con  el  comisario  del  Plan  de
Desarrollo,  don  Laureano  López
Rodó,  y  afirmó  que  está  seguro  de
que  Gran  Bretaña  puede  ofrecer
a  España  muchas  cosas  para  ha-
cer  posibles  el  éxito  del  Plan  y
considera  que  las  facilidades  de
crédito  pueden  ser  tan  importan-
tes  como  la  calidad  de  los  precios
y  la  rapidez  en  la  entrega  de  los
productos.  eEstamos  dispuestos
—dípo-----  a  ofrecer  anas  facilida
des  de  crédito  atrayentes  y  coro-
petitivas  incluyeudo  créditos  a  lar
go  plazo  para  los  más  importantes
artículos  de  equipo  capitala.

Terminó  el  ministro  expresan-
do  su  esperanza  de  que  la  Ferio
industrial  británica,  la  mayor
exposición  de  su  país  abierta  has-  1
ta  ahora  en  España,  constituya
un  gran  éxito  y  obtenga  la  visi
ta  de  unos  25.000  compradores.
Añadió:  «Dificilmente  podemos  es-  i
perai’  competir  con  el  éxito  de  una
reciente  exposición  españolo  en
Londres,  pues  más  de  340.00t)  pcr
sonas  contemplaron  los  cuadros
de  Goya.  Sin  embargo,  tenemos
la  ventaja  de  poder  vender  cuan-
to  aqul  se  expone».
PALABRAS  leE  UIALASTRES

El  ministro  español  de  Comer-

(SIGUE  EN  QUINTA  PÁGINA)

ínteqramente.
_Excelencia:  Hoy  cumplen  23

años  los  que  nacieron  el  Dia  de  la
Victoria.  Quienes  no  habian  ile-
gado  aán  al  uso  de  razón  durante
la  República  son  hoy  hombres  en
el  umbral  de  la  madurez.  ¿Juzga
Vuestra  Excelencia  oportuno  de-
dicar  unas  palabras  a  estas  nue
“as  promociones?  ¿Cuál  cree  yuca-
tra  Excelencia  que  es  la  misión
política  de  estos  hombres  ue  aun
no  habiendo  vivido  aquellos  días
trágicos  de  España  han  sido  am
emhargn,  educados  en  el  espíritu
del  18  de  Julio?

—Por  haber  tenido  durante
toda  mi  vida  una  acción  de
mando  sobre  la  juventud,  soy
testigo  de  excepción  de  su  ge-
nerosidad  y  de  su  nobleza,  y
he  podido.  Comprobar  la  influen

1  cia  que  sobre  SU  conducta  ha
 -  tenido  siempre  la  buena  for
F    mación.

La  atención  que  durante  es-
tos  veintiCinco  años  le  hemos
dedicado  y  la  lealtad  con  qne
00,5  acompañareis  e  la  guerra
y  después  de  ella  nos  permiten
mirar  con  plena  confianza  el  fu-
furo.  Yo  puedo  asegurar,  Como
tris  hombres  de  mi  $eneración.
si  son  sinceros,  que  las  nuevas
generaciones  masculinas  son
eminentemente  más  sensatas  y
virtuosas  que  lo  fue  la  nuestra.
Que  los  que  podemos  llamar
desvíos  de  la  juventud  son  es-
CasísilnOs  y  más  superficiales
que  de  fondo.  No  olvidemos,
por  otra  parte,  que  para  ser  Ca-
bailo  hay  que  pasar  por  potro.

Tarea  para  estas  nuevas  gene-
raciones  es  la  de  continuar  y
perfeecionar  la  obra  de  engran
decimiento  de  la  patria  y  per
severar  en  1 a  transformación
eeon&mieosoeial  de  nuestro  país

—Son  muchos  los  españoles  que
no  conocieron  lB  República  y  que
tienen  de  esta  forma  de  gobierno
una  idea  puramente  especulativa.
¿Cómo  resumiría  Vuestra  Face-
lencia  su  experiencia  sobre  el  ré
gimen  republicano?

rio  estuvieron  a  la  orden  del
día;  pero  nada  más  elocuente

(SIGUE  EN  NOVENA  PAGINA)

Santa  Cruz  del  Valle  de  los  Caí-
(los,  1—iiLogcs).  Sus  Excelencias
el  Jefe  del  Estado  y  su  esposa,
acompañados  del  Gobierno,  del
Consejo  del  Reino,  de  la  junta  po-
utica,  del  cuerpo  diplomático  y  de
otros  altos  organismos  consultivos
y  representativos  de  la  nación,  han
asistido  esta  mañana  en  la  basílica
de  la  Santa  Cruz  del  Valle  de  los
Caídos  Al  solemne  Te  Deum  de
acción  de  gracias  que  oficiado  por
el  Cardenal  Primado,  Doctor  Pla
y   para
conmefliorár  él  2ótflversariq.  del  1
comienzo  de  la  paz  en ‘  Espaflá.  Al
acto  ásistieron  también  Sus  Alte
zas  Reales  el  príncipe  don  Juan

y  la  princesa

Sus  Excelencias  llegaron  a la  ex-
planada  de  la  basílica  poco  des-
pués  de  las  doce,  precedidos  de  los
jefes  de  sus  Casas  Militar  y  Civil,
Segundos  Jefes  y  ayudantes  de
servicio.  Al  descender  del  coche
fueron  cmnplimentados  por  el  mi-
nistro  del  Ejército  y  el  Capitán
General  de  la  Primera  Región  Mi-
litar  con  quienes  el  Generalísimo
pasó  revista  a  una  compañía  del
Regimiento  Inmemorial  número  1
con  bandera  y  banda  de  música
que  rindió  los  honores  de  orde
nanza  a  los  acordes  del  Himno  Ma-
cionai.

Su  Excelencia,  el  Jefe  dei  sta
do,  que  vestía  uniforme  de  Capitán
General,  lucía  en  el  pecho  la  Gran
Cruz  Laureada  de  San  Fernando,
y  portaba  el  bastón  de  mando  de
los  Ejércitos  de  Tierra,  Mar  y  Al-
re,  acompañaba  a  su  esposa  que
se  tocaba  con  la  clásica  mantilla
española.  Saludó  después  al  Co-
bierno,  que  encabezaba  el  Capitán
General  Muñoz  Grandes  con  el
presidente  de  las  Cortes  y  del  Con-
selo  del  Reino,  marqués  de  Bilbao
y  Eguia.  En  el  atrio  esperaban  el
Cardenal  Primado  Doctor  Pl»  y
Deniel  revestido  de  pontifical,  el
abad  mitrado  y  la  comunidad  de
Benedictinos.  El  Doctor  Pía  y  De-
niel  dio  a  besar  a  Sus  Excelencias
el  slignum  crucis»  y  les  ofreció
agua  bendita.  Luego,  bajo  palio,
precedido  por  la  cruz  alzada,  la
comunidad  y  el  cardenal,  el  Gene-
ralísimo  y  su  esposa,  seguidos  de
los  Jefes  de  sus  Casas  Militar  y
Civil  y  de  los  Segundos  Jefes  y
ayudante,  inició  su  entrada  proce

Uhtimahora

sional  en  el  templo  a  los  acordes
del  himno  nacional  interpretado
por  el  órgano.

Al  llegar  al  crucero,  Sus  Face-
leticia»  se  dirigieron  al  sitial  que
frente  al  altar  se  había  levantado
al  lado  del  evangelio.  Al  ado  de
la  epístola  se  hallaban  Sus  Altezas
Reales  don  Juan  Carlos  y  la  prin
cesa  Sofía.  Otro  sitial  se  había  re-
servado  para  el  oficiante,  Doctor
Pla  y  Deniel.  Detrás  se  situaron  el
arzobispo  de  Sión  y  vicario  gene-
ml  castrense,  los  obispos  vicario  y
ecónomo  de  Madrid,  el  obispo  de
Ciudad  Real  y  prior  de  las  Ordenes
Militares  y  el  prelado  auxiliar  de
Toledo.  También  ocupaban  lugar
preferente  los  miembros  del  Go-
bíerno,  del  Consejo  del  Reino.  ex-
ministros,  la  Junta  Política,  gene-
rales  de  los  tres  Ejércitos,  Esta-

.  dos  Mayores  da  los  mismos,  cuer
po  diplomático  presidido  por  el

‘  Nuncio  de  Su  Santidad,  el’ Consejo
 de  Estado,  Ordenes  Militares,  Or
 den  de  Malta,  diputación  de  la

,  grandeza  y  otras  representado
.  ocas

Cantó  el  Te  Deum,  que  fue  ento
nado  por  el  Cardenal  Pla  y  Deniel
y  que  ha  sido  compuesto  expresa-
mente  para  este  acto  por  el  maes
tro  José  María  Morales,  la  Eseola
nía  de  la  basílica  de  la  Santa  Cruz
del  Valle  de  los  Caídos.

Terminado  el  acto  de  acción  de
gracias,  el  cardenal  procedió  a  im
partir  la  bendición  y  Sus  Excelen
cias  emprendieron  viaje  de  regre
so  al  palacio  de  El  Pardo.

todavía.  Los  rebeldes  pueden  ha-

1  ber  obtenido  algunos  éxitos,  peroRo  han  dominado  la  situación”
Esta  entrevista  desmienle  ro-

úndamente,  por’  ahora,  las  decla
taciones  de  Goulart,  su  habla  ak
extranjero  y  que  el  presidenit-  de
la  cámara  de  diputados,  Itanieri
.‘dazzilli,  había  asumido  la  presi
dencia  de  acuerdo  con  la  consli
tución.

Los  manifiestos  de  la  oposición
en  este  sentido  Lueron  hechos  a
través  de  la  cadena  de  radio  na
cional,  en  el  segundo  día  de  haber-
se  iniciado  la  revuelta.
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YSE

ES EN EL SISTEMA MONÁRQUICO EN EL QUE
MEJOR SE ACOMODA NUESTRA DOCTRINA

ASEGURAN

AVENiDA  Uk  CAULi)S  Lii,  12
TELEFONO  15225

NUESTROSPRINCIPIOS
Sólo actualizándolo es posible
el  sistema monarqu ‘co
Por  eso no  hablamos  nunca  de
restauración  sino  de  instauración
LAS NUEVAS GENERACIONES MASCULINAS SON
MAS SENSATAS Y VIRTUOSAS QUE LA NUESTRA

Madrid, 1. (Logos) —  Su Excelencia el Jefe del Estado ha hecho al directór
de  «ABC», Torcuato Luca de Tena, las declaraciones que a continuación transmitimos

s, E. el  Jefe  del  Estado  y  su  esposa  salen  de  la  Basílica  después  de  asistir
al  solemne  Te  Deum  con  que  se  celebraban  los  XXV  años  de  paz,—-

(Telefoto  Cifra  Gráfica-DIARIO  l)E  NAVARRA.)

Barcelona

Fil  príncipe  don  Juan  Carlos  de  Borbón  y  su  esposa,  la  princesa  Sofía
de  Grecia  asisten  al  Te  Deum  celebrado  en  la  BasíLica  de  la  Santa  Cruz.
del  Valle  de  los  Caídos  con  que  se  conmemoré  el  XXV  Aniversario  de  Ja

Victoria.—(Telefoto  Cifra  Gráfica-DIARIO  DE  NAVARRA.)

Franco iiresimd en el valle ne los Caídos
el le ueum de los XXV años ne uaz

HEÁTH Y ULLÁSTRES IÑÁUtJJttÁRON
LA 1 FERIÁ INDUSIRIÁI BRITÁNKÁ

Ing’aterra -dijo Heath- desea contribuir
a  éxito d&  p’an de desarrollo español

Carlos  de  Borbón
Sofía.

—En  las  dos  etapas  de  la  vi-
da  de  nuestra  nación  en  que  nos
tocó  a  los  españoles  padecer
aquel  sistema,  el  naufragio  de
la  autoridad,  la  anarquía,  las
persecuciones  religiosas,  la  pa-
ralizadón  de  la  vida  económica,
la  ruina  y  el  comienzo  de  la des.-
membraelón  de  nuestro  territo
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1 Goulari esta en Brasilia
itiflo todaiia

Mañana,
Primer Viernes

HACED  UNA  FERVOROSA  CO-
MUNION,  PREPARADOS  POR
UNA  BUENA  CONFESION.  NO
OLVIDEIS  LA  GRAN  PROME
SA  DEL  SAGRADO  CORAZON
DE  JESUS  QUE  DIJO  A  SAN-

TA  MARGARITA  MARIA
A LACOQ U E

“Yo  prometo,  en  el  exceso
de  la misericordia de mi Co-
razón,  que mi amor todopo—
deroso  concederá a todos los
que  comulguen Nueve  Pri—
meros  Viernes de  mes  se—
guidos, la  gracia de  la  per—
severancia final;  no morirán
en  ml  desgracia y  mi  Cora—
zón  será su  refugio  seguro
en  aquel  último  momento”.

y no ha dim
Brasilia,  2.  —  (Efe).  El  presi

dente  Joao  Gouiart  ha  declarado
en  Brasilia  esta  noche  que  él  go-
dente  Joeo  Goulart  ha  declarado
mentido  los  infundios  propalados
por  Ja  oposición  en  el  sentido
que  había  presentado  su  dimisión
y  huido  al  extranjero.

El  presidente  brasileño  ha  con-
cedido  una  entrevista  exclusiva  a
un  redactor  de  UPI,  Antonio  Nosi
Brum,  en  la  que  ha  manifestado:

“He  venido  aquí,  a  Brasilia,  •-a
ra  hacerme  cargo  de  la  dirección
del  país,  pues  confío  y  sé  que  el
pueblo  está  conmigo”.

“La  situación  no  ha  concluído

INFORMACION  EN  TERCERA  PAGINA

DIARIO DE NAVARRA OH uoosuiaDos  nii,uientos  del  acto  religioso  celebrado  en  la  Catedral  con  motivo  de  los  XXV  Años  de  Paz.  Ea  la
íoto  de  arriba  las  autoridades  provinciales  asisten  a  La Misa  celebrada  con  tal  motivo.  En  primer  término
el  Gobernador  Civil  de  Navarra  señor  Jesús  López  Canelo.  En  el  mismo  presbiterio  los  concejales  del
Etyiiiitamienlo  y  el  señor  Arzobispo  Monseñor  l)elgado  Gómez  En  la  foto  inferior  salen  los  diputados
señores  Bañón,  Heras,  Velasco,  Marco,  y  Asiain  y  el  secretario  Sr.  Uit,  de  la  función  religiosa  precedidos
de  los  maceros  de  la  Diputadjón.(1i’otos  ,.  José  Luis  GUEMEE.)  (INFORMACION  EN  7’  PAGINA)

Os socios  lYlonlepio san Crisiohal
(CHOFERES  DE  NAVARRA)

AVISO:
El  próximo  sábado  día  4  de  abril,  en  la  Casa  Siadical

a  las  diez  de  la  noche  se  celebrará  la  Junta  General  del
Montepío  San  Cristóbal,  según  comunicaciones  que  estamos
recibiendo.

A  las  Asambleas  anteriores  han  asistido  pocos  socios
y  muchos  están  desconocedores  de  los  graves  asuntos  que
afectan  ni  montepío.

Por  ello  se  ruega  a  todos,  la  presencia  en  dicho  acto
para  que  entre  todos  defendamos  el  camino  que  debe
Seguir  nuestra  entidad,  en  el  mejor  beneficio  de  la  misma.

A  los  residentes  en  los  pueblos  se  les  pide  el  sacrificio
(le  asistir  a  dicho,  octo  porque  su  presencia  es  necesaria
para  defender  con  el  cariño  que  se  merecen  los  intereses
y  seguridad  de  nuestro  querido  Montepío.

Firmado,
UN  SOGIO DEL  MONTEPIO.

(R.)

(INFORMACION  EN  SEXTA  PAGINA).


