
A B C. N.° 18.859. M A R T E S II DE FEBRERO DE 1964. EDICIÓN DE ANDALUCÍA. FAGINA 23.. 

Es - inaugurada la nueva emisora de 
televisión de Canarias 

A TRAVÉS DE ELLA, S, E. EL JEFE DEL ESTADO DIRIGID M 
MENSAJE A LOS HABITANTES DEL ARCÜIPIELABO 

Presidid la ceremonia ei ministro de Iníormiclóü y Turismo 
Santa Cruz de Tenerife 10. E l ministro de 

Información y Turismo, don Manuel Fraga 
Iribarne, ha inaugurado a las dos de la tarde 
de hoy, en Izana, la emisora de televisión de 

En el solemne acto de inauguración y ben
dición estaban también presentes el capitán 
general de Canarias, los directores generales 
de Radiodifusión y Televisión y de Promoción 
del Turismo, el gobernador civil y jefe pro
vincial del Movimiento, el prelado de la dió
cesis y otras autoridades. 

Después de ponerse en funcionamiento la 
emisora comenzó el acto inaugural, en el que 
actuó de madrina la hija de S. E. el Jefe del 
Estado, doña Carmen Franco de Martmez-
Bordíu, marquesa de Villaverde. 

Se procedió por el prelado de la diócesis 
a la bendición de las diferentes instalaciones. 
E l ministro de Información y Turismo pulsó 
el botón que ponía en marcha la televisión 
en Canarias, acto que fue subrayado con nu
tridos aplausos de la concurrencia. E l prela
do dé la diócesis, don Luis Franco, pronun
ció ante las cámaras una vibrante y patrió
tica alocución. . 

A continuación pronuncio el discurso inau
gural el ministro de Información y Turismo. 

"Dentro de los planes de instalaciones de la 
red de Televisión Española —dijo el señor Fra
ga Iribarne—, procedemos hoy a poner en ser
vicio las de estas provincias isleñas. 

Muchas, y no pequeñas, dificultades ha ha
bido que vencer para llegar a esta realidad, 
pero todas fueron superadas merced a la efi
caz e íntima colaboración que ha existido en
tre el Ministerio de Información y Turismo y 
las entidades y corporaciones provinciales y 
locales, en un deseo*de superación de que to
dos estamos animados y dentro de las posibK 
lidades creadas por estos veinticinco años de 
fecunda paz en España. 

No hace mucho, y en ocasión de inaugurar 
el Centro Emisor ,del Sur de España, en Sevi
lla, Su Excelencia el Jefe del Estado decía que 
España será en breve una gran potencia en 
radiodifusión y televisión, y a ello tienden es
tas inauguraciones: la -de hoy en Izana, del 
Centro Emisor de TVE, uno de los más po
tentes de nuestra red, puesto que cuenta con 
cuatrocientos kilowatios de potencia efectiva 
en dirección axial, y la de los estudios e ins
talaciones complementarias que celebraremos 
mañana en Las Palmas. Y . en fecha no muy 
lejana, esperamos poner en servicio también 
un importante complejo de radiodifusión, con 
su emisor de onda media, que cubrirá todo 
el archipiélago; y los de onda corta, que han 
de servir para llevar la voz de España a los 
países hispanoamericanos y a los españoles 
que residen fuera de la Patria. 

En estos momentos de profunda satisfac
ción, yo quiero rendir público testimonio de 
gratitud, que todos debemos, a la excelentísi 
xaa señora marquesa de Villaverde, que ha 
querido asociarse a nuestro júbilo y se. ha 
dignado aceptar nuestra invitación para par 
ticipar personalmente en esta inauguración, 
como madrina de las instalaciones puestas en 
servicio. Gratitud también a las autoridades 
provinciales y locales, en las que, en todo mo
mento, hemos encontrado el apoyo recesarlo 
¿para, lograr esta realidad. 

Gratitud, finalmente, para cuantos en su tra
bajo, realizado con verdadero espíritu de ser
vicio y superación, han hecho posible pon^r 
este importante jalón en el esquema de la 
televisión española. 

Yo deseo y espero que las nuevas instala^ 
clones cumplan su finalidad formativa y, al 
mismo tiempo, os proporcionen horas de re
creo, reforzando los lazos de comunicación y 
! acercamiento entre todos los españoles, i Viva 
IFrancoí ¿Arriba Espafíai'' " ~ : *—_ 

Acto seguido se transmitió por las cáma
ras el mensaje especial del Caudillo de Espa
ña, dirigido a las Islas Canarias, que fue 
acogido con extraordinario entusiasmo por 
los allí presentes. En dicho mensaje, el Jefe 
del Estado dijo: , 

"Canarios y españoles todos que me escu
cháis: Nos congratulamos por este acto con 
el que, al incorporar a la red de Televisión 
Española una nueva y potente emisora, se 
dota a las provincias isleñas de Un nuevo 
medio de difusión de la cultura y de la ver
dad de España. Canarias, presente siempre 
en el quehacer nacional, vinculado. al con
junto de la patria con fuertes lazos espiritua
les, que fecundó la sangre vertida por sus 
hijos en la empresa de nuestro Movimiento 
Nacional, que constituye una de las más 
apreciadas fuentes de nuestro comercio ex
terior y uno de los más importantes centros 
de atracción turística, por la belleza incom
parable de sus tierras y la hospitalidad de 
sus moradores, se convierte hoy en nuevo 
eslabón de esta cadena de unión que en el 
mundo moderno- son los programas de televi
sión, a través de los cuales recibiréis cotidia
namente, y con e l abrazo de la Península, el 
testimonio de la verdad de España y de la 
indiscutibilidad de sus realidades. 

Yo me siento profundamente emocionado 
al pensar que, con estos medios, vuelve a 
partir de Canarias la voz de la auténtica Es
paña, como de allí partí yo, en aquel memo
rable 18 de Julio de 1936, portando los idea
les de nuestro Movimiento para mantener en
hiesta la bandera de la fe y de los valores 
espirituales, entonces en peligro en nuestra 
patria,' como hoy lo están en el resto del 
mundo. . 

Yo, por mi parte, deseo volver a reunirme 
en persona con vosotros, en esas Islas Afortu
nadas, y espero poderlo hacer dentro de no 
mucho tiempo. 

(Calefacción) 
(Castilla, 45 y Alfarería, 44) 
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CESES Y NOMBRAMIENTOS DE FET 
Y DE LAS 

Don Francisco Caballero, jefe de la 
Asesoría Jurídica Provincial de 

Sevilla 
Madrid 10. E l "Boletín del movimiento* 

de hoy publica, entre otras, las siguientes 
disposiciones: 

Cese del camarada. Joaquín Albalate Lafita 
•en el cargó de jefe de la Asesoría Jurídica. 
Provincial de Sevilla. 

Nombramiento del camarada Francisco Ca
ballero de Palacios para el mismo cargo. 

Cese del camarada Jerónimo Almagro y 
Montes de Oca en el cargo de delegado pro» 
vincial de Asociaciones de Cádiz. 

Nombramiento del camarada Antonio Már
quez Avila para el mismo cargo. 

Cese del camarada Nicolás Monche López 
en el cargo de jefe provincial del SEM y da 
las Asociaciones de Enseñanza Primaria ea 
Las Palmas. 

Nombramiento del camarada Narciso Bor
dón Suárez para el mismo cargo. 

Cese del camarada Antonio Venecia Ferrua 
en el cargo de jefe provincial del SEU en 
Albacete. 

Nombramiento del camarada Ventura Her
nando Barberán para el mismo cargo. 

Cese del camarada Vicente López Rosat en 
el cargo de jefe local del Movimiento en Va
lencia. 

Nombramiento del camarada Joaquín Nava
rro para el mismo cargo.—CIFRA. 
• » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * « 

A l inaugurar esta nueva emisora os re
cuerdo algq que debemos tener muy presen-
te: los nuevos medios de comunicación, in
formación y difusión han de ser utilizados 
con noble fin, porque de nada aprovecharían 
los progresos y avances de la técnica si no 
se ponen al servicio de la verdad, la justicia 
y la auténtica y cristiana hermandad. ¡Arriba 
España!" 

Por último, una vez inaugurada la televisión 
de Canarias, se transmitió el primer progra*: 
ma normal, a base de un concierto a cargo 
de la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida 
por el maestro Vicente Spiteri. 

E l señor Fraga Iribarne volvió a intervenir 
y pronunció un discurso, no televisado. Expre
só en él su agradecimiento al embajador del 
Japón en España por su decidida colaboración 
de técnicos y material para la emisora de Ca
narias. 

E l ministro dedicó unas frases cariñosísi. 
mas y de especial saludo a la marquesa da 
Villaverde, cuya estancia en Tenerife, siendo 
niña, también recordó el señor Fraga Iribarne. 

La emisora de Izana es una de las más po^ 
tentes de España. Su potencia es de cuatro
cientos kilowatios, con alcance sobre todo el 
archipiélago y África Occidental. La antena 
tiene una altura de cuarenta metros. E l mo
dernísimo material de las instalaciones de la 
emisora de Tenerife hacen que ésta sea una 
de las de mayor calidad del circuito eurojíeo. 

Los programas serán los mismos que s« 
transmiten por Televisión Española en la Pen-
ínsula y se envían grabados desde Madrid a 
Canarias en avión. No obstante, se transmiti
rán programas locales, recogidos por un equi
po móvil de fabricación japonesa y elaborados 
en estudios equipados, asimismo, con material 
importado de dicho país. 

En principio, la duración de los programas 
será de cinco horas diarias.—CIFRA. 
El plan para la creación de nuevos 

Instituios Laborales, aprobado 
M a d r i d 10. Por el Ministerio de E d u 

cación Nacional se aprueba un plan ge
neral para la creación de. nuevos .Institutos 
Laborales, el cual será ejecutado, con arre
glo al P l a n de Desarrollo Económico y 
Social, a t r avés de los ejercicios económi 
cos de 1964-67, y abarca la creación de 
uno de dichos centros, de l a modalidad, 
correspondiente, en cada una d e las loca
lidades que; a cont inuación se c i tan : 

De modalidad Agr íco la-Ganadera : ÁV 
monte (Huelva), Arañjuez (Madrid), Casptí 
(Zaragoza), Consuegra (Toledo), Dalias 
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