
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1961

1 septiembre.—TELEGRAMA DEL CAUDILLO AL JEFE DE LOS EJÉRCITOS
DE ÁFRICA.—Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ha
enviado el siguiente telegrama al general jefe de los Ejércitos de África: «Al reple-
garse sobre nuestras plazas las últimas unidades de ese Ejército, envío a V. E. y a
cuantos formaron con él la gratitud de la Patria por la alteza de miras y el espíritu
de sacrificio puestos al servicio de la Nación, uniendo mi recuerdo al vuestro al evo-
car el sacrificio de los que cayeron en esa gran empresa. Generalísimo Franco.»

2 septiembre.—EL DEFENSOR DE QUEMOY VISITA LAS RUINAS DEL AL-
CAZAR.—El héroe de la defensa de Quemoy, comandante en jefe de la isla, capitán
general Hu Lief, depositó una corona ante la tumba del general Moscardó como una
muestra de homenaje al héroe de la gesta del Alcázar. Le acompañaron en su viaje
a Toledo su hija, señorita Margarita Fu, y el agregado militar de la Embajada de
China en Madrid.

4 septiembre.—ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE URBA-
NISMO.—Se inaugura en Santiago de Compostela la Asamblea de la Federación In-
ternacional de Urbanismo y Arquitectura, a la que asisten 250 delegados de diversos
países europeos y americanos.

9 septiembre.-FRANCO INAUGURA EL COMPLEJO INDUSTRIAL DE LA GRE-
LA.—Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado el gran complejo industrial de
La Grela, integrado por la fábrica de aluminio, la fábrica de grafitos eléctricos del
Noroeste y la subestación eléctrica.

La capital gallega ha entrado de lleno en el panorama industrial español al abrirse
a los mercados nacionales y extranjeros una serie de importantes factorías que se
calculan ahorrarán al Estado unos 150 millones de pesetas en divisas.

Por la tarde S. E. el Jefe del Estado visitó la Feria del Mar, instalada en El
Ferrol del Caudillo.

12 septiembre.—LOS REYES BELGAS REGRESAN A BRUSELAS.—Terminadas
sus vacaciones en España, los reyes de Bélgica regresan en avión a Bruselas. En el
aeropuerto fueron despedidos por el primer introductor de embajadores en nombre
del ministro de Asuntos Exteriores.

14 septiembre.—El ministro de Educación inaugura la nueva Facultad de Ciencias
de la Universidad de Santiago de Compostela, nuevo edificio, que consta de cuatro
plantas y que ha importado más de 18 millones de pesetas.
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FRANCO INAUGURA DIVERSAS OBRAS.—S. E. el Jefe del Estado ha inaugu-
rado en las islas Cíes un hito conmemorativo de su exaltación a al Jefatura del Es-
tado; en Vigo inauguró la nueva estación marítima y el monumento a los Caídos, y
en Puentesampayo inauguró una nueva fábrica de cerámica.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA A LA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA.—
Para asistir a la Conferencia Interparlamentaria ha salida una Delegación integrada
por los procuradores en Cortes señores Fraga Iribarne, marqués de Valdeiglesias, Pilar
Primo de Rivera, Manuel de Aranegui, Arcenegui, Gutiérrez Cano, Pro Alonso, Amado
del Campo y Lafont Oliveras.

15 septiembre.-PROSIGUE FRANCO INAUGURANDO OBRAS.—S. E. el Jefe
del Estado inaugura en Carballino una nueva piscifactoría. En el curso de este acto
pronunció las siguientes palabras:

«Solamente unas palabras para saludaros y agradeceros vuestro entusiasmo, esta
afirmación de fe del pueblo de Carballino.

El Movimiento Nacional vino a redimir a España, vino a hacer lo contrario de aque-
lla República cuyo espíritu se reflejaba en la frase despectiva del jefe de su Gobierno,
posteriormente de la República, que a los pueblos llamó burgos podridos... (Los aplau-
sos interrumpen a Su Excelencia.)

Nosotros hemos venido a salvar y valorar esos burgos, esas porciones integrantes
de la Nación española; a prevenir y preparar un futuro, a levantar a España en todos
los lugares, a atender con una justicia social y con una acción progresiva su estabili-
dad económica y la elevación de su nivel de vida.

Las realizaciones llevadas a cabo en estos años tan difíciles que pasamos son un
heraldo de lo que puede ser nuestro futuro. Me preocupa y tenemos que salvar a
vuestro campo, me inquietan las mejoras de los campesinos pobres, esas gentes agarra-
das a las montañas que malviven sobre unas parcelas pequeñas de tierra y con ganados
degenerados. Por eso quiero que se intensifique nuestra obra, creando nuevos patri-
monios, y que ja gran mejora de la Nación llegue a las más apartadas aldeas. Pero
para eso necesitamos el esfuerzo de todos, necesitamos conservar esta unidad y solida-
ridad entre los hombres y las tierras de España; por ello no hay nada más satisfacto-
rio para mí que contemplar esta unidad del pueblo de Carballino.»

En Orense inauguró las nuevas Escuelas normales, y desde el balcón del Gobierno
Civil pronunció un discurso en el que dijo especialmente:

«La política del Movimiento es una política nacional, entraña el cambio total de
aquel abandono secular en que estaban sumidas las provincias españolas, para levan-
tarlas y ponerlas en movimiento; no es la obra ni la gloria de un jefe; es el fruto
de todo un sistema de unidad política; es la unión de los esfuerzos de todos para
levantar a la Patria, para corregir abandonos seculares, para recuperar el tiempo
perdido.

No es el Estado pesimista, liberal, capitalista y anárquico del «dejar hacer» que
muchos conocisteis; es el tener fe en un futuro; es el enfrentarse con los problemas;
es el no conformarse con las condiciones creadas por la Naturaleza; es el que tiene
fe y seguridad en la labor técnica de los hombres para transformar nuestra tierra y
mejorar nuestra vida, que repuebla nuestros montes, multiplica nuestra riqueza, embal-
sa las aguas y aumenta las escuelas y los medios de comunicación, el que pretende
hacer un poco más felices a vuestros hijos; en una palabra, el que ha hecho que
en España empiece a amanecer.»

Durante su triunfal viaje por la provincia orensana inauguró cuatro aprovecha-
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mientos hidráulicos, que elevarán en 470 millones de kWh la producción nacionaí.
de energía eléctrica.

15 septiembre.—DISCURSO DE FRAGA IRIBARNE EN LA CONFERENCIA IN-
TERPARLAMENTARIA.—En la sesión de apertura de la Conferencia Interparlamen-
taria hizo uso de la palabra el jefe de la Delegación española, Manuel Fraga Iri-
barne, el cual, haciendo hincapié en los momentos de crisis en que se celebra la.
reunión, ha planteado la necesidad de que los pueblos busquen a través de sus legis-
ladores la estructura de la sociedad internacional que nos permita evitar el caos-
Añadió que los problemas de la agresión directa y del desarrollo económico y social
de todos los países del mundo deben ser atacados con rapidez para salvar en los menos.
años posibles los retrasos de siglos. «Ninguna fórmula—dijo Fraga—es necesaria e,
igualmente buena para todos los países que difieren mucho en situación geográfica,
tradiciones y posibilidades. Toda pretensión de imponer el sistema de uno, cualquiera,
que sea su bondad en su propio país, afecta a la seguridad y a la confianza de.
los demás.»

El delegado español habló también de la tensión entre el Este y el Oeste y de
las diversas formas de paz que se tratan de imponer en el mundo, aludiendo de pasa»
a la difícil postura de los neutralistas. Dijo también que la Encíclica de Su Santi-
dad Juan XXIII ofrecía excelentes oportunidades para resolver los grandes problemas.
que deben tener su solución. El orador fue calurosamente aplaudido por el pleno de
los parlamentarios, así como antes había recibido una acogida especialmente amable,
de los reyes de Bélgica en la ceremonia previa al acto de apertura.

16 septiembre.—FRANCO INAUGURA LAS CENTRALES DE BARCENA Y COM-
POSTILLA.—S. E. el Jefe del Estado inaugura el pantano de Barcena y la central;
eléctrica del mismo nombre. De este pantano toma el agua el canal alto del Bierzo,.
que riega una extensión de 12.000 hectáreas. La central eléctrica tiene una capacidad
de producción de 135 millones de kWh. S. E. se trasladó posteriormente a la central
térmica de Compostilla II, que puso en marcha después de su bendición. Tiene una-
producción neta de energía de 600 millones de kWh. Seguidamente, S. E. el Jefe-
del Estado y personalidades del séquito recorrieron los nuevos pueblos construidos.
por el Instituto de Colonización: Barcena del Caudillo, Posada del Bierzo y la am-
pliación de Fuentes Nuevas.

18 septiembre.—LOS MINISTROS ESPAÑOLES DE HACIENDA Y COMERCIO'
ASISTEN EN VIENA A LAS SESIONES DEL F.M.I. Y EL BANCO MUNDIAL.—
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial iniciaron su anunciada sesión/
conjunta.

Asisten a la Conferencia ministros de Hacienda y de Economía de más de setenta-
países, y durante los cinco días que durará la reunión estudiarán la labor anual de
la corporación financiera internacional y de la nueva Asociación Internacional de-
Desarrollo.

En representación de España participan en estos trabajos los ministros de Hacien-
da y Comercio señores Navarro Rubio y Ullastres, íespectivamente, acompañados por
el director de Política Comercial, don Gabriel Paredes; el secretario general técnico
de Comercio, don Manuel Várela, y el jefe de Gabinete, don José María González.
Valles.

REUNIÓN EUROPEA SOBRE EMIGRACIÓN.—Se inició en Madrid, en el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, una reunión internacional a la que asisten diversos
representantes de los países europeos de emigración, miembros del Comité Interguber-
namental para las Migraciones Europeas (C. I. M. E.). Esta reunión es consecuencia
de una sugerencia de la Delegación española en la pasada reunión de Ginebra. Es-
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Judiarán especialmente la evolución actual de las posibilidades migratorias de Europa
hacia Ultramar, habida cuenta de las condiciones económicas y demográficas por las
que atraviesan los diversos países europeos. Los reunidos pondrán a punto toda la
información sobre ofertas de trabajo, salarios netos, deducidos descuentos de im-
jmestos sociales, etc., sobre las condiciones climatológicas y de vida en los distintos
países de inmigración, como los de América y otros continentes, y estudiarán proble-
mas relativos a la preparación del emigrante, a la reagrupación familiar, al de los
refugiados, al de los desplazados como consecuencia de reajustes políticos o eco-

nómicos.
El punto más importante que se tratará en la reunión será el problema relativo

•a la posible nueva orientación y estructuración del organismo europeo. Las conclu-
: siones de esta reunión se elevarán al Comité Ejecutivo del C. I. M. E., en Ginebra.

Participan en la reunión, por parte española, funcionarios del Instituto Español
de Emigración y del Ministerio de Asuntos Exteriores, estando la Delegación presidida
por don Antonio García Lahiguera, director de Emigración y Asuntos Sociales del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores.

Asistieron por parte extranjera los siguientes delegados: Por Austria, señor Villi-
bard Liernh, consejero del Ministerio Federal del Interior; señor Erich M. Schimd,
representante permanente adjunto ante los organismos internacionales en Ginebra.
Por Grecia, señor Achule Yerescostopoulos, diputado de la Cámara helénica. Por
Holanda, señor G. D. J. Kraan, comisario gubernamental adjunto para la Emigra-
ción. Por Italia, señor Giuseppe Walter Maccotta, vicedirector general para la Emi-
gración, del Ministerio de Asuntos Exteriores; señor Romo Paolini, jefe de la Ofi-
cina de las Organizaciones Internacionales en la Dirección de Emigración del Mi-
nisterio de Negocios Extranjeros. Por la República Federal alemana, señor Klaus
Hoffman, consejero de Legación; señor doctor W. Burian, consejero del Ministerio del
Interior.

19 septiembre—INTERVENCIÓN DE NAVARRO RUBIO EN VIENA.—El segundo
-día de la Conferencia anual del Banco Mundial y del F. M. I. intervino destacadamente
•el ministro de Hacienda español, quien puso de relieve el volumen decreciente de
operaciones efectuadas por el Banco: 650 millones de dólares en 1959-60 y sólo 610
millones en 1960-61. Paralelamente a ello se corre el peligro de que prestando dema-
siada atención a los créditos gratuitos del Organismo de Desarrollo, se demoren los
-créditos del Banco e intereses generosos. «Son muchos los países que no son subdes-
arrollados—dijo el señor Navarro Rubio—, pero que tampoco están a la cabeza del
inundo, y para los cuales este tipo de préstamos es el más conveniente.» Por último,
el ministro se refirió al informe ya elaborado por el Banco sobre España y expresó
su confianza en el éxito de sus gestiones: «Confío en que muy pronto las relaciones

«de mi país con el Banco pasarán al campo de las realidades, en el orden financiero.»

20 septiembre.—CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL.—Con motivo del V Con-
¡greso Eucarístico Nacional se celebra un grandioso homenaje sindical al Santísimo
Sacramento en Zaragoza. El ministro secretario general del Movimiento, José Solís,
hizo la ofrenda al frente de 75.000 trabajadores que llenaban la plaza del Pilar. Por
ila tarde los ministros secretario general del Movimiento y de la Vivienda realizaron
la entrega de 542 viviendas.

CONGRESO INTERNACIONAL DE PUBLICIDAD.—El ministro de Información y
Turismo inaugura en Madrid las sesiones del IV Congreso Internacional de Publicidad,
al que asisten lepresentantes de cuarenta países.

-INTERVENCIÓN DE ULLASTRES EN VIENA.—En la Conferencia anual del
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Banco Mundial y F. M. I. intervino el ministro de Comercio, señor Ullastres, que des-
tacó tres aspectos fundamentales de la economía española:

1) Convertibilidad de la peseta gracias al mantenimiento del cambio de paridad
fijado en 1959 y al crecimiento constante de nuestras reservas, a pesar de una crecien-
te liberalización de nuestras transacciones.

2) El proceso de liberalización, en el que se han hecho avances sustanciales—dijo
Ullastres—, se continuará al ritmo que las circunstancias lo permitan, con vistas a
•conseguir una mayor flexibilidad para futuras integraciones.

Por último señaló la cancelación por parte de España de todos los créditos obte-
nidos con motivo del Plan de Estabilización. Dichos créditos, prácticamente, nunca
fueron utilizados.

CLAUSURA DE LAS SESIONES DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIEN-
CIAS ADMINISTRATIVAS.—Ha sido clausurada en Lisboa la Mesa Redonda del Ins-
tituto Internacional de Ciencias Administrativas, en la que han participado delegacio-
nes de numerosos países, entre ellos España. Nuestra representación estaba integrada
por los señores López Rodó, Alvarez Gendín, Alonso Olea, Clavero, Mantilla, Oliva
y Gamazo, y ha tenido una brillante participación en las deliberaciones del Congreso,
siendo de destacar que el señor López Rodó ha sido designado para el cargo de direc-
tor de la revista del Instituto.

22 septiembre.—FELICITACIÓN DEL PRIMADO AL MINISTRO SECRETARIO.—
Con motivo de la ofrenda al Santísimo Sacramento realizada por la Organización Sin-
dical el día del Mundo Obrero, dentro del V Congreso Eucarístico Nacional, que se
celebra en Zaragoza y a la que se sumaron en un acto emocionante 75.000 productores,
encuadrados en los Sindicatos, les fueron dirigidos telegramas a Su Santidad el Papa,
a Su Excelencia el Jefe del Estado y al cardenal primado. Su eminencia el doctor
Pía y Deniel ha dirigido al ministro secretario general del Movimiento el siguiente
despacho:

«Agradecido saludo, felicito vuestra excelencia por magnífico acto Sindicatos en
Congreso Eucarístico Zaragoza. Saludóle afectuosamente. Cardenal primado.»

24 septiembre.—CLAUSURA DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL.—Pre-
sididos por S. E. el Jefe del Estado y su esposa se celebran en Zaragoza los solemnes
actos de clausura del V Congreso Eucarístico. S. S. el Papa envió un emotivo mensaje
a los españoles. El cardenal legado pontificio, doctor Bueno Monreal, ofició la santa
misa y pronunció una homilía.

LLEGADA DEL MINISTRO CHINO DE HACIENDA.—Llega a Madrid, procedente
de Munich, el ministro de Hacienda de la China nacional, doctor Yen Chia Kang,
quien permanecerá en nuestra capital dos días. Le acompañan el director general del
Banco de China y los miembros de la Delegación que han participado en la reciente
Conferencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

25 setpiembre.—EL MINISTRO DE COMERCIO, EN ROMA.—El ministro de Co-
mercio, don Alberto Ullastres, ha conferenciado con el ministro italiano de Comercio
Exterior, Mario Martinelli.

El señor Ullastres llegó a Roma el sábado procedente de Viena, como invitado del
Gobierno italiano.

Después de visitar al ministro italiano de Comercio, el señor Ullastres se entrevista
con el de Asuntos Exteriores, Antonio Segni, con el que estudió Ia9 posibilidades de
incrementar el comercio entre los dos países.
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26 septiembre.—VISITAS DEL MINISTRO CHINO DE HACIENDA.—El doctor
Yen, ministro de Hacienda de la China nacionalista, ha visitado a los ministros de-
Asuntos Exteriores, señor Castiella, y de Hacienda, señor Navarro Rubio, con quienes
mantuvo conversaciones oficiales.

ENTREVISTAS DE ULLASTRES.—El ministro de Comercio, don Alberto Ullas-
tres, ha celebrado una entrevista coi el ministro italiano del Presupuesto, Giuseppe
Pella.

27 septiembre.—TELEGRAMA DEL PAPA A SOLIS.—Como contestación al tele-
grama enviado al secretario de Estado de S. S. Juan XXIII por el ministro secretario-
general del Movimiento y delegado nacional de Sindicatos con motivo de la ofrenda
de los trabajadores españoles al Altísimo en el Congreso Eucarístico de Zaragoza,
se ha recibido de la Ciudad del Vaticano el siguiente mensaje:

«Excmo. José Solis Ruiz, delegado nacional de Sindicatos, Madrid. Augusto Pon-
tífice agradece paternalmente devotas expresiones de adhesión trabajadores españoles
reunidos Congreso Eucarístico Zaragoza, otorgándoles bendición apostólica.—Cardenal
Cicognani.»

EL MINISTRO INGLES DE TRANSPORTES, EN BILBAO.—Llegó el ministro
ingles de Transportes, Ernest Marples. Fue recibido en el aeropuerto por el cónsul
británico en Bilbao.

El señor Marples dijo que su visita tiene por objeto conocer diversos astilleros
bilbaínos con vistas a la posible construcción de barcos para Inglaterra.

28 septiembre.—REGRESA EL MINISTRO DE COMERCIO.—Llega a Madrid el
ministro de Comercio, señor Ullastres. Durante su estancia en Roma ha estudiado la
cooperación comercial y técnica hispanoitaliana. Entre sus entrevistas destaca la ce-
lebrada con el jjresidente del Consejo, señor Fanfani.

30 septiembre.—FRANCO LLEGA A BURGOS.—Para presidir los actos conme-
morativos del XXV aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado
Burgos S. E. el Jefe del Estado, al que se tributa un emocionante recibimiento.

TELEGRAMA DEL PAPA AL JEFE DEL ESTADO.—Con ocasión de cumplirse
los veinticinco ¿ños de la exaltación a la Jefatura del Estado del Generalísimo Franco,
el nuncio de Su Santidad ha recibido el siguiente mensaje telegráfico del cardenal
secretario de Estado:

«Ruego vuecencia reverendísima presentar Excelentísimo General Francisco Franco
los fervientes votos que al celebrarse XXV aniversario su elevación a la Jefatura del
Estado formula Padre Santo por prosperidad cristiana amada nación española y suya
personal. Con especial bendición apostólica extensiva su familia toda España. Carde-
nal Amleto Cicognani, secretario de Estado de Su Santidad.»

1 octubre.—CONMEMORAQON DEL XXV ANIVERSARIO DE LA EXALTACIÓN
DE FRANCO A LA JEFATURA DEL ESTADO.—En Burgos se celebran los solemnes
actos conmemorativos de esta fecha gloriosa. Doscientas mil personas testimonian su
adhesión al Generalísimo en la plaza de José Antonio. En la catedral, el obispo de
Burgos ofició la santa Misa, y el arzobispo, doctor Pérez Platero, ofició el solemne
«Te Deum». Asistió el Jefe del Estado, Gobierno en pleno, Cuerpo Diplomático y
altas autoridades militares y civiles. Desde una tribuna levantada frente al Ayunta-
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miento, el ministro de la Gobernación, don Camilo Alonso Vega, pronunció un im-
portante discurso, donde dijo:

«Se ha congregado en esta plaza de la vieja Castilla el pueblo español no en la
imposible materialidad de los 30 millones de seres que la componen, sino mediante
las representaciones que constituyendo nuestra democracia orgánica agrupan a los
españoles: en la intimidad del hogar, que es la familia; en la comunidad del trabajo,
que es el Sindicato, necesario cauce de concordia basada en la justicia, para que en
el mundo de la producción impere el reconocimiento de los deberes y de los intereses
legítimos de todos sus sectores, conjugados con los del bien común; en aquellas otras
entidades que, fruto de la tradición histórica o de las exigencias de nuestro tiempo,
significan también cauces representativos de interés general o forman a nuestra juven-
tud en el amor de España para salvarla y mantenerla, bien con la abnegación que
exijan circunstancias críticas, bien con las virtudes cívicas, que son el heroísmo co-
tidiano de la paz. Y a su frente veis a las provincias y a los municipios, esas comu-
nidades que la geografía y la Historia impusieron como entes naturales de conviven-
cia, que fueron el mejor apoyo de leyes y caudillos y que tantas veces salvaron la
permanencia de la nación, amenazada por invasiones o sectarismos.

Es decir, todas las estructuras orgánicas que por razón natural tienen su entrada
y noble ejecutoria no en el artificio de una forma, sino en la propia vida de los
hombres.»

El Jefe del Estado contestó con otro discurso, donde destacó que:
«Hoy está el mundo lleno con el antagonismo entre Oriente y Occidente, que hace

acto de presencia en mil choques e incidencias todos los días. Rusia hace alarde de
su propia eficacia y de la obra que ha realizado en su interior, aun cuando sea a costa
de crímenes espantosos y de sacrificios inimaginables impuestos a su pueblo. Las
grandes potencias occidentales se enorgullecen, a su vez, de su propia prosperidad y
de sus tradiciones y fuerza. Pero es cosa de no preguntarse si no están envejeciendo
o han envejecido ya las posiciones polémicas rivales; sobre todo si la defensa de loa
valores del cristianismo y de la tradición occidental no precisa de planteamientos
nuevos donde aparezca toda su superioridad incuestionable. ¿Es que no habría modo
de que el Estado, no con la anticipación de la persona y de los valores individuales,
sino en servicio de ellos, multiplique su acción y pueda hacer surgir las realidades
sociales de liberación y de justicia que se echan de menos en todo el mundo?

Nunca tuvo la Humanidad tal cúmulo de posibilidades y de recursos a su al-
cance. Jamás se ha dado en la Historia un complejo de poder como el que está al
alcance de las potencias del mundo occidental para cumplir hazañas incomparables
de civilización y de cultura y para traducir de manera convincente toda la superiori-
dad de su espíritu. No falta sino encontrar los procedimientos de aplicación acertada
y provechosa y directa de esos inmensos recursos.»

ADHESIÓN DEL EJERCITO AL GENERALÍSIMO.—Por la noche, en la resi-
dencia para oficiales de la ciudad, se efectuó el acto de adhesión del Ejército al Cau-
dillo. El ministro del Ejército, teniente general Barroso, pronunció un discurso, en
el que dijo especialmente:

«Aquel Ejército, mi general, supo cumplir con su deber hasta el fin, poniendo sin
regateo amor, sangre y esfuerzo en la obra civilizadora y de titanes que le encomen-
daron. Todo lo hizo generosa, desinteresadamente, por Marruecos, no contra Marrue-
cos, pensando en el buen nombre de España. En las tierras marroquíes ha dejado
millares de tumbas españolas que dan fe del sacrificio de muchos compañeros cuya
memoria está y estará siempre viva en nuestros corazones. Terminada su tarea por
imperativo histórico, ha reintegrado sus banderas a la Patria satisfecho de haber dado
cima a su misión, orgulloso de su obra y esperanzado de que un día no lejano todos
los marroquíes le reconozcan su esfuerzo y sacrificio, quitándole la amargura que hoy
le proporcionan algunos ignorando esta verdad. Aquel Ejército, mi general, con las
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restantes fuerzas armadas de la Patria, montan hoy su permanente guardia en las
plazas y provincias africanas de Ultramar y en los confines isleños y peninsulares, tra-
bajando seriamente por superarse y dispuestos a defender cualquier palmo de tierra
española. Esta realidad y este propósito es el presente con que os obsequiamos en
vuestras bodas de plata como Generalísimo y Jefe del Estado.»

El Caudillo contestó con un importante discurso, haciendo resaltar que:
«Para combatir un peligro lo primero es analizar ese peligro, sus características,

las posibilidades de maniobra, la posible ofensiva, todo aquello que pueda anularlo
o destruirlo. Las amenazas que Rusia tiene desencadenadas sobre el Occidente, aunque
se ayude con acompañamiento bélico, es, sin embargo, evidentemente política, mientras
pueda ganar las batallas en este campo no cometerá la locura de desencadenar una
contienda que representaría para ella misma la mayor de las catástrofes. En la con-
quista universal a que los soviets aspiran, su base más firme se encuentra en las
batallas políticas que progresiva y parcialmente vienen ganando.

No vale querer ir al terreno en el que el enemigo nos plantea la batalla; pues
representaría el abandonarle la victoria; por eso hay que luchar en todos los campos
y cargar el interés en aquellos que nos puedan ser más favorables. No se puede perder
la iniciativa y dejar que el comunismo navegue a favor de la corriente y el Occi-
dente contra ella.

Hay que buscarle al comunismo sus partes débiles, su «talón de Aquiles» y su
punto neurálgico está en la debilidad de los países ocupados; cada día que pasa
odian más a los invasores, que sólo son dueños éstos del terreno material que pisan.
Los hogares y el campo viven su propia vida, acumulando rencores e impermeables
a su acción. Aun los mismos comunistas de buena fe de estos países suelen ser unos-
inadaptados a la disciplina de la sociedad anterior y no aceptan cambiarla por otra
más dura, más cruel y, por otro lado, más extraña, y cuando son aprisionados por la
máquina soviética vuelven a constituirse en rebeldes en potencia.»

DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—Más tarde, ante el
Jefe del Estado, en nombre de sus compañeros de Gobierno, el ministro de Asuntos
Exteriores, don Fernando María Castiella, pornunció unas palabras:

«Excelencia: En este día en que se cumple y celebramos el vigésimoquinto aniver-
sario de vuestra exaltación a la Jefatura del Estado, los ministros del Gobierno, re-
cogiendo el sentir de los españoles, queremos expresaros nuestra profunda gratitud
por la grande, noble y serena tarea que habéis realizado en este cuarto de siglo.

Cuando hace veinticinco años aceptasteis la elección que os designaba para regir
los destinos de España, la guerra llegaba a unos cuantos kilómetros de estos muros,
empezaba una dura batalla y el futuro aparecía para todos incierto. Junto a la decisión
heroica de nuestros combatientes fue el prestigio de vuestro nombre la más firme
razón de optimismo para los que sufrían en la zona roja o para los que luchaban
en todos los frentes.

Desde entonces son muchas las jornadas que habéis dedicado a la salvación del
país y a su mejoramiento; muchos los años que habéis combatido contra la incom-
prensión y el odio exterior o contra el atraso, la desunión y la incuria interiores;
muchas las horas que paciente, hábil e inteligentemente habéis consumido en el
servicio de la gobernación de vuestro pueblo. Si un ejemplo quisiéramos buscar de
total dedicación al bien patrio, vuestra propia vida sería el mejor.

La angustia de aquellos días de hace veinticinco años se ha transformado en la
plenitud de que hoy gozamos. La incertidumbre, en la serena confianza del futuro que
nuestras leyes y estructuras sociales respaldan. La destrucción, el caos y el odio, en
la espléndida realidad de la paz de un país en pleno desarrollo, proyectado hacia el
porvenir y resuelto a superar lo que desune, en su indomable empeño de llevar a
cabo una empresa común.

España hoy, Excelencia, es un puebla dedicado a la instauración de una auténtica.
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justicia social, al mejoramiento de sus hombres y de sus niveles de vida, a la ele-,
vación de sus índices espirituales y culturales y, en definitiva, al mejor servicio de
Dios. España, frontera abierta de Europa a la convivencia fecunda con otros pueblos
con los que está unida por hondos y antiguos lazos históricos, defiende la concordia
entre las naciones, el entendimiento entre los hombres y el reconocimiento de todas,
las libertades que les son inherentes. España no pide a cambio más que el respeto,
a que tiene derecho y la misma comprensión que ella manifiesta para con los demás,.

En un mundo estiemecido ante inmensos peligros, amenazado en su propia existencia
por radicales disparidades ideológicas, los españoles, firmes y creyentes, se reúnen
hoy en esta vieja e ilustre ciudad de Castilla, a la que la Historia parece haber pre-
destinado para ser capital de empresas nacionales, con el fin de mostraros aquí
pública y solemnemente su inmensa gratitud.

Quiera Dios, Excelencia, guardar vuestra vida muchos años.»

2 octubre.—IMPORTANTÍSIMO DISCURSO DEL JEFE DEL ESTADO.—S. E. ei
Jefe del Estado inauguró en Burgos el nuevo seminario diocesano, visitó el campamento
de la Organización Juvenil española y presidió en el Monasterio de las Huelgas la,
sesión plenaria del Consejo Nacional del Movimiento. En este acto el Caudillo pro-
nunció un discurso de gran trascendencia. Refiriéndose a la situación internacional dijo:

«No será el bloque controlado por Rusia del que parta espontáneamente un cambia
sustantivo y sincero de su política imperialista. Sus técnicas y procedimientos clásicos,
acentuados en los últimos años, le han supuesto siempre ventajas o posiciones que,
si consiguiera ampliarlas, podrían inclinar la balanza a su favor decisivamente sin
necesidad de verse envuelta en un conflicto bélico. La rectificación ha de producirse,
y antes que sea tarde, en el bloque occidental, particularmente en los países que por
su potencialidad tienen la mano sobre el timón. En el turbio juego de los compromisos,
de las cesiones, del apaciguamiento y la resistencia, la U. R. S. S. devengará siempre
beneficios tangibles, como lo demuestra una ya muy larga experiencia, mientras los
pueblos rectores de Occidente pueden seguir deteriorando su prestigio en sus zonas
de influencia.

Occidente dispone de recursos materiales y morales para ser el más fuerte. Es una,
necesidad que estas posibilidades se conviertan en un hecho efectivo traducido al
área militar. Pen la clave no estriba en esa superioridad militar. No nos cansaremos
de repetir que la batalla planteada por el comunismo es ideológico-política y que es
en ese terreno donde hay que ganarla.

Si para todo es imprescindible la unidad, aquí lo es en sumo grado. Esta unidad
jamás podrá ser enciente ni sólida si la acción de Occidente sigue respondiendo a un
neutro pragmatismo coyuntural, si sigue viviendo en la más absoluta indigencia doc-
trinal, pues la parte contraria dispone de un pensamiento, de una concepción y de
una ideología muy elaborada. Indudablemente son falsos muchos de los principios de
esa concepción; pero en su desarrollo se procede con una dialéctica férrea, que es
lo que da a su política una base, aunque en la acomodación práctica a las circuns-
tancias cambiantes procedan con el más desvergonzado cinismo, permitiéndose el em-
pleo de las actitudes más antitéticas sobre casos y problemas idénticos. Pero hay que
tener en cuenta que estas mismas contradicciones se esfuerzan por justificarlas dentro
de su propio sistema doctrinal, ya que para ellos la licitud y la moral vienen deter-
minadas por lo que en cada instante es útil o necesario al partido, es decir, a los
intereses de la patria soviética.

En los pueblos occidentales ocurre exactamente lo contrario. Se reacciona al
compás y sólo al compás de la urgencia, sin objetivos finales estables y claros. Lo
que fue defendido o ganado en largo tiempo se cede luego precipitadamente. Se vive
al día, sin las elementales previsiones, escogiendo entre la paz y la guerra, la claudi-
cación o la paz deshonrosa, con lo que tampoco se evita la guerra. Sobre estos su-,

223



JULIO COLA ALBERICH

"puestos, el enemigo avanzará siempre y Occidente continuará sin percatarse, batién-
dose en retirada antes de haber luchado.

No es necesario repetir ante este Consejo Nacional cómo se han cumplido nuestras
previsiones y cómo las ordenadas de nuestra política internacional no necesitaron
ser revisadas. Baste señalar que la línea eje de las mismas, representada por el Bloque
Ibérico y Acuerdos con Norteamérica, constituye hoy una de las garantías más sólidas
para la defensa de Europa y el punto de apoyo y de enlace con los países del Oc-
cidente.»

3 octubre.—VISITAS DEL VICEPRESIDENTE DE PANAMÁ.—Visitó la sede cen-
tral del Instituto Nacional de Previsión el vicepresidente de la República y ministro
de Trabajo y Previsión de Panamá, don Sergio González Ruiz. Acompañaba al ilustre
visitante la embajadora de su país en España, señorita Elsa Mercado.

Fueron recibidos por el presidente del Instituto, don Francisco Labbadíe Otermín,
y todos los altos jefes del organismo.

5 octubre.—LLEGA A MADRID EL SECRETARIO NORTEAMERICANO DEL
AIRE.—El secretario del Aire de los Estados Unidos, Mr. Eugenio Zucker, llegó a
la base de Torrejón.

En e-] aeropuerto fue recibido por el ministro del Aire, teniente general don José
Rodríguez y Díaz de Lecea; el capitán general del Ejércilu, don Agustín Muñoz Gran-
des; otras autoridades militares y el jefe de la Misión militar americana, general
Caldara.

El secretario del Aire de los Estados Unidos se trasladó desde la base a Madrid,
donde permanecerá tres días.

6 octubre.—ESPAÑA OCUPA LA VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN PO-
LÍTICA ESPECIAL DE LA O. N. U.—España ha sido elegida para la vicepresidencia
•de la Comisión Política Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en
la persona del embajador señor Sanz Briz. Esta designación fue hecha a petición del
representante de Filipinas, embajador señor Melquíades Gamboa, quien al presentar
la propuesta se refirió a los lazos fraternos que unen a Filipinas y España.

La candidatura fue apoyada, con elogios para el propuesto, por el representante
ibritánico Mr. Crowe, y por el representante de la Argentina, señor García Piñeiro.

* * *
VISITAS DEL MINISTRO NORTEAMERICANO DEL AIRE.—El secretario nor-

teamericano del Aire, Mr. Eugene M. Zuckert, visitó en su despacho oficial al jefe
• del Alto Estado Mayor, capitán general don Agustín Muñoz Grandes, y después al
ministro del Aire, teniente general Rodríguez y Díaz de Lecea.

Llegó Mr. Zuckert al edificio del Alto Estado Mayor acompañado por el jefe de
la Misión militar norteamericana, general Caldara, y por su ayudante militar, el gene-
ral de División Glen W. Martin.

Mr. Zucker y sus acompañantes se dirigieron después al Ministerio del Aire, donde
iueron recibidos por el titular, teniente general Rodríguez y Díaz de Lecea, que había
abandonado el Consejo de Ministros para recibir a su colega.

7 octubre.—MR. CLAYTON POWEL VISITA AL MINISTRO DE TRABAJO.-E1
•ministro de Trabajo, don Fermín Sanz Orrio, celebró una cordial entrevista en su des-
pacho oficial con Mr. Adam Clayton Powel, presidente del Comité de Trabajo y
Educación del Congreso de los Estados Unidos, que le visitó para cumplimentarle.

9 octubre.—EL MINISTRO DE AGRICULTURA, EN LA O. C. D. E.—Llega a París
para intervenir en las reuniones de la O. C. D. E. el ministro de Agricultura, don Cirilo
Cánovas. El titular español de la cartera de Agricultura participa no sólo para defen-
der los intereses y el punto de vista de nuestro país, sino también para contribuir
¡en nombre de su Gobierno a lo que podrá ser la creación de una de las platafcimas
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del progreso más importantes de la época. Todas las alianzas de carácter continental,
recordémoslo, comenzaron por la agricultura.

10 octubre.—PARLAMENTARIOS NORTEAMERICANOS VISITAN AL SEÑOR
SOLIS.—Visitó al ministro secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz, el grupo
de miembros del Congreso de los Estados Unidos que se encuentra en visita a España.

Los señores Keogh, Powell, Giaimo, Cahill, Healey, Dent, Rudino y Daniel sostu-
vieron con José Solís una larga entrevista.

Visitó el Palacio del Cortes Españolas el grupo de representantes de los Estados
Unidos, que ha sido invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Organiza-
ción Sindical para conocer las realizaciones españolas.

Los parlamentarios norteamericanos iban acompañados por el agregado laboral
de nuestra Embajada en Washington, señor García Sáez, y procuradores sindicales.

LLEGA UNA MISIÓN ECONÓMICA ALEMANA.—Llegan » Madrid los miembros
de la Delegación alemana que van a participar en las reuniones de la Comisión Perma-
nente para las Relaciones Económicas Hispano-Alemanas patrocinadas por la Orga-
nización Sindical. El ministro secretario general del Movimiento lea ofreció una cena,
al término de la cual pronunció un discurso, diciendo que: «España está en una etapa
de desarrollo económico y sigue defendiendo el entendimiento entre los pueblos de
Europa para que ésta sea ejemplo y guía del mundo.» El presidente de la Comisión
alemana, doctor Pohle, declaró que estaba impresionado por el progreso de España.

ACUERDOS SOBRE VISADOS HISPANO-NEOZELANDESES.—La Oficina de In-
formación Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado la siguien-
te nota:

«Por medio de canje de notas efectuado entre el embajador de España en Londres
y el alto comisario de Nueva Zelanda en dicha capital, se ha acordado que los ciu-
dadanos neozelandeses podrán entrar en España sin necesidad de visado, por estan-
cias que no excedan de tres meses.

Por su parte, Nueva Zelanda, país de inmigración, concederá visados con carácter
gratuito y con la mínima demora a los subditos españoles que se trasladen a aquel
país, por motivos turísticos o de negocio. Asimismo, facilitará visados gratuitos a los
emigrantes españoles admitidos en Nueva Zelanda.

Estos acuerdos entrarán en vigor el día 2 del próximo mes de noviembre.»

11 octubre.—BRILLANTE INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE ESPAÑOL
EN LA O. N. U.—Durante el debate general en la Asamblea de las Naciones Unidas,
el ministro marroquí de Trabajo y Acción Social, Abdelkader Benjelloum, suscitó el
tema de regiones que, según dijo, estaban sometidos a autoridad extraña a la de
Marruecos, y citó a Ifni y al Sanara español y aludió asimismo a las poblaciones
de Ceuta y de Melilla.

El representante permanente de España en la O. N. U., embajador señor Lequerica,
al final de la sesión le replicó diciéndole que veía que el representante de Marruecos
hacía citado los nombres de Ceuta y de Melilla, sin entender bien lo que había que-
rido decir sobre estas dos ciudades. Parece ser que ha temido que el ejemplo de la
actitud de Francia para separar la Mauritania de Marruecos pueda ejercer una cierta
atracción sobre los espíritus en algunos medios de la capital española. «Lo que
ocurre en las ciudades de Ceuta y Melilla—añadió el señor Lequerica—no necesita de
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ningún ejemplo reciente. Durante incontables siglos esos dos pueblos españoles han
pertenecido a la unidad nacional. Son dos ciudades pertenecientes a provincias españo-
las, con una población bastante considerable. Ceuta tiene 77.000 habitantes de religión
cristiana y 13.000 musulmanes, y pertenece a la provincia de Cádiz. Melilla es una
ciudad de la provincia de Málaga, con 85.000 habitantes de religión cristiana y 7.000
de religión musulmana. La historia de Ceuta y de Melilla se remonta, además, a los
imperios romano y visigodo y llena toda la existencia de la historia española.» «Nos-
otros nos sumamos a la teoría—decía ya el año pasado—establecida con verdadero
acierto por la Delegación soviética de que no podía admitirse sin la debida protesta
y amparo de la presidencia que se atentara contra la unidad de países que están
dentro de las Naciones Unidas y se hallan garantizados por su Carta.»

«Recojo también—continuó diciendo el señor Lequeríca—el párrafo sexto de la
resolución 1,514 de la Asamblea General, cuyo contenido, que acepto, es el siguiente:
"Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y
la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de
la Carta de las Naciones Unidas".»

12 octubre.—IMPORTANTE DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES.—El ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, ha pre-
sidido lo» solemnes actos de exaltación de la Hispanidad celebrados en el Monasterio-
de La Rábida.

Pronunciaron brillantes discursos los embajadores de Portugal y Honduras, y a con-
tinuación habla el ministro de Asuntos Exteriores, que destacó:

«Esta América hispana no es ya el continente olvidado a que nos referíamos en
ocasión semejante a la que hoy nos reúne. "Nos duele pensarlo—decíamos el último 12
de octubre—, pero ha sido preciso que en el juego de las grandes potencias una de
ellas intente penetrar en lo que se consideraba la zona de influencia de otra, para
que, inesperada y conminatoriamente, se plantee, ante el asombro de muchos la pro-
blemática de todo un continente."

En efecto, la América del sur del Río Grande ha disputado durante el año último
al África, cuya libertad amanece entre la inquietud y la esperanza, y las espectaculares
pruebas de fuerza entre el Este y el Oeste, que han tenido lugar en otras latitudes,
el primer plano de la más acuciante actualidad.

Europa y América comienzan a percibir al fin la gigantesca maniobra envolvente
que con la proyectada conquista de África y America del Sur ha planeado el co-
munismo. Es lamentable, sin embargo, y pudiera ser trágico, el que en los medios
responsables de Occidente pocos se hagan cargo de las consecuencias irremediables que
puede tener la concertada penetración comunista en los pueblos que habitan en las
dos orillas del Atlántico centro-meridional.

Frente a esta gran concesión de la estrategia comunista, cuya última y dolorosa
comprobación se nos ofrece en los calculados intentos subversivos de Angola—que por
herir a Portugal nos afectan profundamente—, es necesario que el mundo libre acierte
a reaccionar con eficacia.

En primer lugar, es evidente—no sólo como respuesta al desafío comunista, sino-
por previas y más altas motivaciones—que se hace preciso calmar, con toda la urgen-
cia y en toda la medida que ello sea posible, los abismos que separan en cuanto se
refiere al nivel de vida de sus masas populares a algunos países o regiones de Ibero-
américa de los del resto de Occidente.»

13 octubre.—DISCURSO DEL JEFE DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA EN LAS
NACIONES UNIDAS.—En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de
la Delegación española, don José Félix de Lequerica, especificó los siguientes puntos:

1) La Secretaría General debe estar dirigida por una persona individual y no
por una «troika».

2) Las Naciones Unidas tienen gran valor para salvar la paz y merecen el apoyo-
de todos, especialmente de los grandes.
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3) Los países sin «armamento decisivo» deben «mantener en alto las manos» y
«arrimar piedras al descanso» de los grandes. España, concretamente, se basa en el
Bloque Ibérico y en los acuerdos con Norteamérica.

4) España cree que Alemania debe estar unida. Una Alemania dividida es foco-
de tensión internacional, capaz de poner en peligro la paz.

5) La actual crisis es consecuencia de la cruzada doctrinal marxista de Moscú
y del imperialismo ruso.

6) La coexistencia pacífica, si obedece a propósito limpio y se practica con ho-
nestidad, reclama atención simpática e incluso aprobatoria. Pero es la Unión Sovié-
tica la que rompe la convivencia internacional y obliga a los demás a resistir.

7) Es difícil comprender cómo algunos países creen posible mantener una postura,
de abstención al haber un peligro urgente de agresión. Sólo desde posiciones de dureza,
y comprensión del peligro se podrá llegar a acuerdos y hasta a pacificaciones.

8) España, por su historia, acoge fervorosamente el nacimiento de pueblos nuevos
y no siente recelo ante otras razas, pero no se deben mezclar las nobles aspiraciones
con reacciones injustas, azuzadas a veces por los buscadores y fabricantes del des-
orden universal.

9) Autodeterminación de los pueblos no debe ser fomentar la descomposición d&
las naciones y favorecer el juego bolchevique.

14 octubre.—ACTOS CONMEMORATIVOS DE ABDERRAMAN III.—En Córdoba
dieron comienzo los actos conmemorativos del X Centenario de la muerte del califa
Abderramán III.

Participaron el director general de Relaciones Culturales, don José María Ruíz»
Morales, en representación del ministro de Asuntos Exteriores, acompañado del jefe'
de la sección de Asuntos Árabes de dicho departamento, don Luis Beladiez Navarro;
embajadores del Iraq, Pakistán, Afganistán, Arabia Saudita y de la R. A. U.; encar-
gado de Negocios de Teherán, consejero de prensa de la Embajada de la R. A. U. y
miembros de la Escuela de Estudios Árabes.

Posteriormente fue descubierta e inaugurada la columna erigida en homenaje £t
Abderramán III, que ha sido colocada al pie de la torre de la mezquita, en la parte-
exterior del edificio. A esta ceremonia asistieron también el alcalde interino de Cór-
doba y otras autoridades.

La citada columna lleva la siguiente inscripción, en castellano y en árabe: «AI
gran califa Abderramán Almazir, homenaje milenario de Córdoba, su patria. 16 de-
octubre de 1961.» La columna, de estilo árabe, pertenece a la mezquita y se conser-
vaba en el museo de la catedral.

15 octubre.—VISITAS DEL SECRETARIO DE COMERCIO.—El secretario nortea
americano de Comercio se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, señor
Castiella, y con el ministro de Comercio, señor Ullastres.

El señor Ullastres y el secretario de Comercio norteamericano mantuvieron un cam-
bio de impresiones acerca de problemas que son comunes a ambos países, desarrollán-
dose la entrevista dentro de unos términos de gran cordialidad.

LLEGA UNA MISIÓN MILITAR CHINA.—Procedente de Formosa llegó la Misión?
militar de la República China Nacionalista, que viene a nuestro país invitada por
el Gobierno. Preside esta Misión el jefe del Estado Mayor adjunto, general Peng Men
Chi, y forman parte de al misma el almirante Ma Chi Chuang, segundo jefe de Estado»
Mayor adjunto; el general Huang Chan Kuei, jefe adjunto del Estado Mayor para
Logística; general Yang Saho Lieng, segundo jefe del Estado Mayor para Informa-
ción; general Hu Shu Kwang, director general de Enlace; Chan Nu Fei, oficial del
Estado Mayor, y Yu Yung Kan, ayudante de campo del general Peng Men Chei, pre-
sidente de esta Misión.
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Para recibir a los miembros de la Misión se hallaban en el aeropuerto de Barajas,
además del capitán general de la Región, el segundo jefe del Estado Mayor, general
Navarro Garnica; jefe del Estado Mayor, teniente general Castro Garnica; jefe de
la Zona Aérea de Baleares y jefes y oficiales de las tres Armas, así como el emba-
jador de China en España.

17 octubre.—ACTIVIDADES DEL SECRETARIO NORTEAMERICANO DE CO-
MERCIO.—Mr. Luther H. Hodges, juntamente con su adjunto, Mr. Klotz, visitaron
sucesivamente a los ministros de Hacienda y de Industria.

A mediodía los ministros de Industria y Comercio ofrecieron un almuerzo al secre-
tario norteamericano de Comercio, al que asistieron los ministros de Industria, Co-
mercio y secretario general del Movimiento, subsecretarios de varios departamentos
y altas autoridades, así como el séquito del homenajeado.

Celebró una audiencia especial con el Jefe del Estado, de la que salió gratamente
impresionado.

Más tarde emprendió viaje de regreso a Nueva York. Antes de subir al avión hizo
las siguientes declaraciones:

«Ha sido un evidente placer y una experiencia sumamente interesante el poder ve-
nir a España y conocer personalmente los notables y recientes progresos de la economía
española. Tanto a mis colegas del Congreso de ios Estados Unidos de América como
a mí nos ha causado especial satisfacción la oportunidad de un intercambio de opi-
niones con el Jefe del Estado y nos ha resultado grato el poder discutir problemas
comunes con el ministro de Asuntos Exteriores, con mi colega el ministro de Comercio
y con los ministros de Hacienda y de Industria.

Tenemos definidas esperanzas de un incremento del comercio y de un aumento de
las actividades de inversión entre España y los Estados Unidos de América. Estoy
igualmente esperanzado e impresionado por las brillantes perspectivas de la economía
española y del bienestar futuro de} pueblo español.»

VISITAS DE LA MISIÓN MILITAR CHINA.—El capitán general Muñoz Grandes
recibió en su despacho oficial del Alto Estado Mayor la visita de la Misión militar chi-
na. Con la Misión, presidida por el general Peng Meng Chi, se encontraba también
el embajador de la República china, señor Huang.

Los miembros de la Misión, después de permanecer reunidos con el capitán gene-
ral Muñoz Grandes, se trasladaron al Ministerio de Asuntos Exteriores para cumplimen-
tar al titular de dicho departamento, señor Castiella.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores los ilustres huéspedes chinos se trasla-
daron a los Ministerios del Ejército, de Marina y del Aire, donde cumplimentaron y
cambiaron impresiones con los respectivos ministros. Esta serie de visitas de la mañana
terminó con la íealizada al señor Carrero Blanco en su despacho de la Subsecretaría
de la Presidencia.

18 octubre.—LLEGA UNA MISIÓN ECONÓMICA COLOMBIANA.—Una Misión
económica colombiana llegó a Barajas y será huésped en España de la Organización
Sindical. Constituyen la Misión relevantes personalidades del mundo financiero, indus-
trial y bancario, comercial y agrícola colombiano. En el programa de su estancia en
España se inciuy; la celebración de reuniones con representantes españoles de los mis-
mos sectores económicos en Madrid y diversas provincias, así como la visita a nume-
rosos centros industriales.

En el aeropuerto fue recibida por el vicesecretario nacional de Ordenación Econó-
mica, Joaquín Gutiérrez Cano, y otros dirigentes sindicales.

La Misión está compuesta por los siguientes señores: don Alejandro Uribe Es-
cobar, presidente de ANDI; don Guillermo Salamanca, representante de Acerías Paz
del Río Río; don Manuel Carvajal, presidente de Carvajal y Compañía; don Roberto
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Salazar, presidente de Industrias Mecánicas de Colombia; don Ariel Jaramillo, super-
intendente nacional de Importaciones; don Rafael Uribe Uribe, gerente del Instituto
Nacional de Fomenta Municipal; don Germán Botero, subgerente del Banco de la
República; don Arcadio Dulcey, represetnante del Instituto Nacional de Aprovecha-
miento de Aguas y Fomento Eléctrico; don Manuel Hedero, gerente de la Empresa
de Energía Eléctrica de Bogotá; don Jaime Lequerica, subgerente de la Caja de
Crédito Agrario, Industrial y Minero; don Mariano Gómez Gaviaría, director ejecutivo
de Fedemetal; don Jesús Mora, industrial de Medellín; don Fernando Pardo, miembro
de la Junta directiva de Bavaria; don Jorge Echeverri, presidente de Ideras; don An-
tonio Oviedo, miembro de la Junta directiva de ANDI y gerente de Pruco; don Ge-
rardo Silva, gerente técnico de Famagria; don Gabriel Obregón, ex gerente de una
empresa exportadora de café, y don Mauricio Posada, economista.

ACTO OFRECIDO POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL—La Organización Sin-
dical española ofreció un acto en homenaje de la Misión económica coolmbiana, que
fue presidido por los ministros secretario general del Movimiento y de Comercio.

El ministro secretario pronunció unas breves palabras para dar la bienvenida a la
Misión colombiana, agradeciendo que en dicho acto se hallara presente el ministro
de Comercio.

El ministro de Comercio aseguró que Colombia, como España, son países de eco-
nomía libre, y eEtos contactos económicos comerciales pueden ser fructíferos para la
economía de ambos países. Invitó a los miembros de la Misión colombiana para que
se expresen con entera libertad.

El embajador de Colombia en Madrid agradeció las palabras de bienvenida dedi-
cadas a la Misión colombiana, diicendo que los miembros de la misma encuentran aquí
un clima tan afectivo como el de sus propios hogares. Recordó que hace ochenta años
se firmó el primer tratado comercial hispano-colombiano, y en el transcurso de este
tiempo los resultados del mismo han sido, más que prácticos, idealistas.

19 dAubra—CONVERSACIONES ECONÓMICAS HISP ANO-COLOMBIANAS.—Se
iniciaron en la Casa Sindical las conversaciones de carácter económico entre la Misión
de aquel país y otra compuesta por personalidades de dichas actividades en nuestra
Patria.

El acto de apertura, que se celebró en la Sala Internacional de la sede central de
Sindicatos, fue presidido por el ministro secretario general del Movimiento, José Solís;
embajador de Colombia en Madrid, señor Jaramillo; secretario general de la Orga-
nización Sindical, Giménez Torres; presidente de la Misión coolmbiana, señor Uribe,
y vicesecretario nacional de Ordenación Económica, Gutiérrez Cano.

El ministro secretario pronunció unas palabras, subrayando el gran interés que
en el sector económico español ha despertado la llegada de esta Misión colombiana,
y aseguró que en estos contactos directos y personales entre hombres de negocios y
de empresas está la base de esa colaboración cada vez más apretada y viva que nos
exige la unidad espiritual del mundo libre.

Pidió Solís a los miembros de la Misión colombiana que en las visitas que van
a efectuar a distintas capitales y complejos industriales de nuestro país analicen las
realizaciones españolas en marcha, tales como las de centenares de miles de viviendas,
residencias de verano para trabajadores y los Centros de Formación Profesional Acele-
rada, en los que en un corto plazo de seis meses se transforma a millares de peones
en especialistas.

21 octubre.—AGASAJO CASTRENSE A LA MISIÓN CHINA.—En el Palacio de
Buenavista se celebró un acto presidido por los ministros del Ejército, Marina y Aire,
en el cual se impusieron distintas condecoraciones al embajador de la República de
China en Madrid, al capitán general Peng Meng Chi, jefe de la Misión, y a los res-
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Cantes miembros de la misma. A continuación se celebró un banquete en su honor, en
•el curso del cual pronunciaron discursos el ministro del Ejército y el jefe de la Misión
militar china.

24 octubre.—REGRESO DE LA MISIÓN MILITAR CHINA.—Marcha de España
la Misión militar china que ha sido huésped del Alto Estado Mayor español. Antes
de su marcha el capitán general Peng Meng Chi, jefe de la misma, hizo unas expresi-
vas declaraciones, donde recalcó especialmente que: «A la Misión militar china le
ha impresionado profundamente el espíritu y la firme postura anticomunista del
pueblo español y de su Gobierno. España, durante los últimos veinticinco años, bajo
el mandato inteligente de Franco, ha alcanzado un progreso notable, tanto en el campo
social como en el económico, destacándose en etse último la estabilidad. Lo más
importante es que el Gobierno de Franco ha elevado el nivel de vida del pueblo es-
pañol, uno de los mayores éxitos del Movimiento Nacional. Además, nos causó viva
impresión la sinceridad, simpatía y afecto del pueblo español.»

25 octubre.—CONVERSACIONES ECONÓMICAS HISPANO-GUATEMALTECAS —
En la sede central de los Sindicatos españoles se inician las conversaciones entre la
Misión económica guatemalteca llegada a España y representantes de diversas in-
'düstrias nacionales.

La Misión guatemalteca está compuesta por el presidente del Banco de Guatemala,
-don Arturo Pérez Galiano; don Roberto Mazariegos Godoy, jefe de Análisis y Merca-
dos del Departamento de Estudios Económicos de la misma entidad bancaria, y don
Manuel Rubio Sánchez, jefe de Relaciones Públicas del repetido Banco, y el objeto
de su visita es el estudio sobre el terreno del intercambio comercial entre ambos
países.

La representación española ha estado presidida por el vicesecretario nacional de
Ordenación Económica, Joaquín Gutiérrez Cano.

3 noviembre.—MARCHA A ROMA EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—
El ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, acompañado de su
esposa, doña Sol Quijano de Castiella, ha salido por vía aérea para Roma, donde pre-
sidirá la Misión que representará a España en los actos de homenaje al Padre Santo,
Su Santidad Juan XXIII, con motivo del ochenta aniversario de su nacimiento y tercero
de su coronación.

El ministro y sus acompañantes fueron despedidos en el aeropuerto de Barajas por
el nuncio apostólico.

6 noviembre—CASTIELLA, RECIBIDO POR EL PAPA.—El Santo Padre recibe
en audiencia privada al ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, que preside
la Misión extraordinaria del Gobierno español en los actos de homenaje al Papa con
motivo de sus tres años de pontificado y octogésimo cumpleaños.

8 noviembre.—EL MINISTRO DE AGRICULTURA HABLA EN ROMA A LA FAO.
El ministro español de Agricultura, don Cirilo Cánovas, pronunció un discurso ante
la Asamblea de la F. A. O., en el que expuso el progreso agrícola que España ha
realizado y pidió la ayuda de las naciones de sólida economía en favor de los pueblos
subdesarrollados y en vías de desarrollo.

9 noviembre.—Regresan a Madrid los ministros de Asuntos Exteriores y Agricul-
tura.

11 noviembre.—LLEGA A ROMA EL MINISTRO SECRETARIO DEL MOVIMIEN-
TO.—Llega a Roma el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís,
acompañado del vicesecretario general del Movimiento, delegado nacional de provin-
cias y secretario general de la Organización Sindical, para presidir la concentración
«de 6.000 trabajadores españoles que han llegado para rendir homenaje al Papa.
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12 noviembre.—LA PEREGRINACIÓN SINDICAL, ANTE EL PAPA.—La peregri-
nación sindical que preside el ministro secretario general del Movimiendo rinde home
naje al Papa. Su Santidad pronunció una emocionante alocución en castellano, en
la que dijo especialmente: «Estamos seguros de que España continuará siempre por
el camino de su grandeza, fundada en instituciones y obras enderezadas a la elevación
del bienestar del pueblo, en la armonía y concordia de todos los ciudadanos.»

13 noviembre.—VISITAS DEL COMANDANTE DE LA VI FLOTA.—El ministro
de Marina, almirante Abárzuza, ha recibido en su despacho oficial la visita del almi-
rante David L. Mac Donald, comandante de la VI Flota de los Estados Unidos.

El almirante Mac Donald vino acompañado del encargado de Negocios de la Em-
bajada de los Estados Unidos, Mr. McBride, y del agregado naval, C. de N. Clausner.

El ministro del Aire, teniente general Rodríguez y Díaz de Lecea, ha recibido en
su despacho oficial la visita del comandante de la VI Flota de los Estados Unidos,
vicealmirante David L. Mac Donald.

En la entrevista, que fue muy cordial, se hallaba presente el jefe del Estado Mayor
del Aire, teniente general Palacios.

PÉSAME DEL GOBIERNO ESPAÑOL POR EL FALLECIMIENTO DEL EMBA-
JADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS.—El ministro de Asuntos Exteriores, don Fer-
nando María Castiella, ha dirigido al honorable Dean Rusk, secretario de Estado de
los Estados Unidos, el siguiente telegrama:

«En nombre Gobierno español y en el mío propio le ruego acepte el testimonio de
nuestro sincero dolor por el fallecimiento del embajador Biddle. Su desaparición ha
sido una gran pérdida, pues en el breve espacio de su misión en Madrid no escatimó
esfuerzos para mantener muy alto el prestigio de su país, trabajando con fe y devoción
en la intensificación de las relaciones entre ambos Gobiernos. Deja entre nosotros un
recuerdo imborrable de verdadero amigo y gran embajador.»

Poco después de recibirse en Madrid la noticia del fallecimiento del señor Biddle,
se cursaron telefónicamente instrucciones al embajador de España en Washington para
que expresase al presidente Kennedy, al Departamento de Estado y a la familia
del finado el pesar del Jefe del Estado español, del ministro de Asuntos Exteriores y
del Gobierno y pueblo españoles.

15 noviembre.—CASTIELLA Y ULLASTRES, EN PARÍS.—Los ministros españo-
les de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, y de Comercio, don Alberto
Ullastres, han llegado al frente de la Delegación española que asistirá a las delibe-
raciones de la I Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y Des-
arrollo Económico, integrada por veinte naciones.

SOLIS SE ENTREVISTA CON EL MINISTRO ITALIANO DE DEFENSA.—El mi-
nistro secretario general del Movimiento, señor Solís, se reunió con el ministro italia-
no de Defensa Giulio Andreotti. Posteriormente visitó a los cardenales Cento, Confa-
Ionieri y Oftavítni.

EL CAUDILLO RECIBE EN AUDIENCIA AL PRIMER MINISTRO DE TERRA-
NOVA.—Su I'xrelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ha recibido
en audiencia civil en el Palacio del Pardo al señor Joseph R. Smallwood, primer mi-
nistro de Terranova, y al señor J. T. Cheesemen, ministro provincial de Pesquerías.

16 noviembre—DISCURSO DE CASTIELLA EN LA O. C. D. E.—En la primera
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reunión ministerial de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, el mi-
nistro español de Asuntos Exteriores pronunció un importante discurso, donde dijo:

«El clima histórico en que aparece la O. C. D. E. ha variado de modo considerable,
y el mundo occidental se enfrenta hoy con vastos problemas que exigen nuevas y más
radicales soluciones. Incrementar meramente los intercambios o contrarrestar las ten-
titncias adversas de la coyuntura no es suficiente. Es preciso enfrentarse con problemas
de estructura que afectan a otras zonas o a otros países, ya que tal vez en su solución
reside la clave de nuestro futuro. Es por ello por lo que debemos tratar de crear
ina auténtica comunidad en la que todos los participantes vean posibilidad de pro-
g.eso y en la expansión económica dentro de la estabilidad sea favorecida por un
cierto equilibrio que evite retrasos excesivos o los incrementos demasiado lentos que
puedan perjudicar la deseable cohesión del conjunto.

Por ello nosotros otorgamos importancia primordial a que en el seno de la 0. C. D E.
se introduzcan los correctivos necesarios para que, favoreciendo a los miembros me-
nos adelantados, se consiga una expansión global más armónica.»

DISCURSO DE ULLASTRES EN LA 0. C. D. E.—Ante el Consejo Interministerial
de la 0. C. D. E. el mmislio de Comercio, señor Ullastres, pronunció un documentado
discurso, diciendo:

«En este campo de actividades, España debe decir aquí que nuestra política de
liberalización, que hasta el presente se ha desarrollado bien, debe continuar hasta que
hayan sido alcanzados los objetivos señalados a este respecto por la Organización.

Pero si bien se ha progresado mucho en el sentido de la liberación de cambios en
el campo industrial en el seno de la antigua O. C. D. E., no ha ocurrido lo mismo en
el sector agrícoh Queda todavía mucho por hacer, y es en este campo, creo yo, en
el que la nueva Organización podrá acelerar su trabajo, hasta que alcancemos en la
esfera de las restricciones cuantitativas agrícolas la meta que hemos alcanzado en
el terreno industrial.»

CASTIELLA, RECIBIDO POR DE GAULLE.—El presidente De Gaulle recibe en
el Palacio del Elíseo al ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella, con
quien mantuvo una extensa y cordial entrevista, encargándole transmitiese al Caudillo
de España un afectuoso mensaje verbal, en el que dice que: «el régimen español ha
sido un factor de estabilidad y paz social en Europa en los últimos años».

17 noviembre.—DELEGACIÓN ESPAÑOLA A MARRUECOS.—Una Delegación mi-
litar española ha sido invitada por el Gobierno marroquí para asistir a las fiestas de
la independencia, que se celebrarán en la ciudad de Marrakex.

La Delegación fue despedida en el aeropuerto de Barajas por el encargado de
Negocios de Marruecos en Madrid y otros altos funcionarios de la citada represen-
tación diplomática.

Preside la Delegación el capitán general don Agustín Muñoz Grandes, y en ella
figuran el comandante Conde y el agregado militar de la Embajada española en
Marruecos.

21 noviembre.-LLEGADA A MADRID DEL PRESIDENTE DE PORTUGAL.—Poco
antes de las doce de la mañana comenzaron a llegar a la estación de Atocha los mi-
nistros del Gobierno, el Consejo del Reino, la Mesa de las Cortes, el Consejo de
Estado, la Diputación Provincial en corporación y el Ayuntamiento, también en cor-
poración; el capitán general de la Primera Región Militar y los generales jefes de
los Estados Mayores de Tierra, Mar y Aire.

A las doce y veinticinco hizo su entrada en el recinto de la estación Su Excelencia
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el Jefe del Estado, a quien acompañaban su esposa, doña Carmen Polo de Franco, y
los jefes de las Casas Civil y Militar.

Al llegar el tren presidencial, el presidente de la República portuguesa fue saludada
por el Jefe del Estado español.

El contralmirante Américo Thomas, al ser cumplimentado por todas las autoridades
y personalidades españolas, correspondió con gesto efusivo y sonriente a todos estos
saludos.

El alcalde de Madrid, tras saludar al contralmirante Américo Thomas, le hizo en-
trega de la llave de oro de la capital.

A las cinco y media de la tarde llegó al Palacio del Pardo el presidente de la-
República portuguesa, almirante Américo Deus Rodrigues Thomaz, acompañado de su
esposa e hija y séquitos portugués y español.

Después del saludo protocolario, los primeros magistrados de Portugal y España
y demás personalidades pasaron a uno de los salones de Palacio, donde celebraron
una cordial entrevista. Durante el curso de la misma el Caudillo impuso al presidente
portugués el Gran Collar de la Orden de Carlos III, y a la señora de Thomas la
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Por su parte, el presidente impuso a
Su Excelencia la Banda de la Gran Cruz de las Tres Ordenes, la más alta condecora-
ción portuguesa, y a doña Carmen Polo de Franco la Gran Cruz de la Orden de la
Beneberensa. A continuación se intercambiaron diversos presentes.

Por último, celebraron una entrevista los dos Jefes de Estado, esposas y ministros
de Asuntos Exteriores de ambos países.

A las seis y media de la tarde el presidente portugués y su séquito abandonaron
Palacio con el mismo ceremonial que a su llegada.

Sus Excelencias el Jefe del Estado y señora ofrecieron una cena en el Palacio
de Oriente en honor de Sus Excelencias el presidente de la República portuguesa
y señora.

Al terminar la comida, Su Excelencia el Jefe del Estado español pronunció unas-
palabras:

«Llegáis a España en un momento en que el Estado (fue en vos se personifica acaba
de recibir una nueva prueba de la adhesión del país. Llegáis también en un momento
en que el mundo vive con más agudeza la sensación de crisis de nuestro tiempo, en
que las amenazas y los peligros nos acercan más estrechamente. La firme unidad
portuguesa frente a estos peligros nos parece simbólica y nos ofrece una magnífica
ocasión para expresaros de nuevo toda la fraternal solidaridad de España; para reafir-
mar otra vez ante el mundo la amistad y el entendimiento que nos unen a portugueses
y españoles; para hacer del ejemplo de unidad y firmeza de vuestro pueblo base de
la unidad y firmeza de las dos naciones peninsulares. Queremos decir que ante los
riesgos de la hora presente, nuestro sentido de la responsabilidad que nos incumbe,
nuestra decisión de preservar el orden, la integridad y la independencia de nuestros
territorios, constituyen una importante garantía de la paz mundial, que nosotros,
en la parte que nos toca, estamos dispuestos a defender.

Esta decisión no es nueva. Hace veintidós años que Portugal y España la mantie-
nen contra todos los peligros, pues corresponden al espíritu del Pacto Ibérico, cuyo
primer fruto fue guardar a la Península fuera de la segunda guerra mundial, creando
así una de las pocas zonas europeas en que se mantuvieron la paz y el orden durante
aquel terrible conflicto. El fruto permanente de nuestra Alianza ha sido de trascen-
dencia aún mayor, pues desde 1939 estamos ofreciendo a la comunidad occidental una
importante parcela de Europa unida; unida sin necesidad de presiones ni de urgencias,
sin reservas ni restricciones, porque unos y otros sabemos que la propia y soberana
personalidad de cada uno de los dos países está bien salvaguardada, natural y ejem-
plarmente unida en manifestación cotidiana de entendimiento recíproco y de concien-
cia de nuestro destino histórico.»

«Queremos aquí rendir homenaje a ese ejemplo de serenidad que está dando
Portugal y que nos reafirma en nuestra convicción de que no hay que dar demasiada
importancia al confuso griterío qae domina la escena internacional; no hay que pres-
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tar oídos a ese torrente de voces equívocas que pretenden anegarnos. Algún día cesará
y quedará únicamente la fortaleza de las naciones que hayan sabido cuál era su des-
tino histórico. Nosotros lo sabemos y vemos ante nuestra vista un ancho futuro abierto,
una inmensa e incitante tarea que realizar. En un proceso político paralelo hemos
creado unas formas de Gobierno propias para unos problemas y circunstancias que
también eran propios. Y ahora queremos desarrollarlas en todas sus consecuencias,
queremos perfeccionarlas, pues mucho nos queda por hacer y mejorar. Esta amistad
y paralelismo de nuestros sistemas políticos mantiene y garantiza la paz y la confianza
entre nuestros pueblos, fortaleciéndolos y convirtiendo a nuestra Península en castillo
roquero inaccesible a los ataques del exterior. Aquí radica la razón de nuestro opti-
mismo y de nuestra fe: en que no defendemos tan sólo nuestro presente, en que no
nos limitamos a una actitud simplemente conservadora, de resistencia sobre posiciones
ya ganadas, sino que defendemos nuestro futuro, lo defendemos con toda la energía y
la convicción de quienes están abriendo el porvenir de las generaciones que nos suce-
dan. Y este porvenir que queremos dejar bien claro, no estamos dispuestos a hipotecarlo
por ceder al miedo o al desmayo de nuestra voluntad.»

El presidente de Portugal contestó con un discurso donde dijo especialmente:
«Pero en los hechos del pasado siempre encontró España energía inquebrantable

para abrir los caminos del futuro. Valerosa y altiva ante los agravios injuntos, intran-
sigente y tena? en su apego a los principios, siempre la nación española se ha batido
con denuedo, y de sus triunfos resurgió la España moderna. Trabó en su propio suelo
una lucha en la que fue adelantada y venció a los incrédulos, y a los tibios de en-
tonces mostró que generosamente ccmbatió por valores que a otros correspondían
también defender. Sin temor a la incomprensión de muchos, prosiguió hasta la vic-
toria y dejó un ejemplo cuya validez hoy el mundo reconoce y al cual presta tributo
merecido.

En el momento del combate el pueblo español depositó sus destinos en las manos
de Vuestra Excelencia. Jefe en la guerra, supo probar el acierto de la elección por
medio del triunfo. Jefe en la paz, se acreditó en la historia de su país por la grandeza
de la obra realizada. Síntesis de las altas cualidades del pueblo español, por su inteli-
gencia, por su inteligencia, por su perseverancia, por su espíritu clarividente, por su
devoción al bien común. Vuestra Excelencia ha sido el continuador eminente de la
tradición de los grandes reyes y hombres de Estado que edificaron España. La Revo-
lución Nacional española se extendió sobre todos los terrenos y el Caudillo, al frente
de ella, ha sido estímulo, impulso, orientador incansable. Son inmensos y decisivos
los pasos dados por España en la lucha por el progreso y por la justicia social, para
confusión de los que todavía se aferran a mitos superados que hoy carecen de sentido.
En nombre de Portugal y en el mío propio presto a Vuestra Excelencia el homenaje
del más profundo respeto y de al más elevada consideración.

Excelencia, el mundo atraviesa un momento sombrío desde África al Oriente, y
las conciencias están ansiosas y los pueblos ávidos de paz. Pero la pesadilla de la
guerra se cierne sobre las naciones. La amenaza viene del Este y su agresividad crece.
Esta encauza, por encima de todo, la defensa de los valores y principios humanos que
son patrimonio de Occidente. Los adversarios no se atreven a discutir la validez de
aquéllos, y hasta los utilizan para en su nombre intentar batirnos en nuestro propio
terreno. Ante el ataque conducido en el campo de las ideas o a través de las subver-
siones locales, se impone al Occidente una solidaridad indefectible y global. Sin em-
bargo, parece que algunos, sobre todo aquellos que detentan las responsabilidades
mayores, todavía no lo entienden así, incluso ante la realidad de transigencias y
desastres sucesivos. Y por eso, a una solidaridad que debería ser indivisible, anteponen
el logro de intereses que, en fin de cuentas, son transitorios y particulares, sin que
les importe dañar amigos en provecho de otros que nunca lo serán. Los que así pro-
ceden corren riesgo y sus gobernantes asumen anic el Occ'dente la responsabilidad de
los perjuicios y ante sus pueblos la responsabilidad de encaminarlos hacia el aisla-
miento, abandonados por los aliados de ayer y desamparados en las crisis, sin en-
contrar amigos entre los restantes. Tal vez aun no sea demasiado tarde para enmendar
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el erorr; pero no parece lícito exigir que esperemos indefinidamente los que luchamos
por la salvaguardia de los intereses y valores que no son únicamente nuestros.»

«No es ésta la primera vez que en el curso de los tiempos España y Portugal han
«stado solas en la vanguardia del combate por ideales comunes, y la historia se repite
hoy. No nos causa temor este hecho, y los dos pueblos de la Península, tanto en
Europa como en las provincias españolas y portuguesas de África y de otros continen-
tes, han sabido mantener intacta una solidaridad que para ambos constituye punto
esencial de su política. Muchas han sido las pruebas a las que aquella solidaridad fue
sometida y de todas triunfó, como se ha visto aun hace poco tiempo en la ocasión
•del áspero combate que le fue impuesto a Portugal en Angola, en la comprensión
de que las provincias ultramarinas portuguesas son centinelas de Occidente y en la
convicción de que están en causa valores más altos que los simples intereses ocasiona-
les. Así España lo ha proclamado sin tergiversaciones ante el mundo y en los organis-
mos internacionales. Por eso quiero aquí afirmar, con vigor y claridad, los sentimientos
fraternales de la nación portuguesa y expresar al pueblo español el reconocimiento
del pueblo portugués de todos los continentes.»

22 noviembre.—JORNADA DEL PRESIDENTE PORTUGUÉS EN MADRID.—Sus
Excelencias el presidente de la República de Portugal y el Jefe del Estado español
visitaron en la mañana los Museos del Prado y de la Fundación «Lázaro Galdiano»,
acompañados por sus señoras.

El presidente de Portugal, contralmirante Américo Tilomas, visitó en la tarde la
sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El presidente de la República de Portugal y su esposa, con Su Excelencia el Jefe
del Estado español y esposa, asistieron a una comida de gala que les ha ofrecido el
alcalde de Madrid en los jardines de Cecilio Rodríguez, del Parque del Retiro.

23 noviembre.—ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE PORTUGUÉS.—El presidente
de la República portuguesa, contralmirante Américo Thomas, visitó la basílica de la
Santa Cruz del Valle de los Caídos y el Monasterio del Escorial.

El jefe del Gobierno portugués, contralmirante Américo Thomas, ofreció en la
Embajada de Portugal una recepción a la que asistieron más de 700 personas, entre
las que se encontraban los ministros del Gobierno español, los embajadores acreditados
en Madrid, altos jefes de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, catedráticos de la Uni-
versidad, directores de los diarios madrileños y otras prestigiosas figuras de la litera-
tura, las artes y las ciencias de España.

El presidente de la República de Portugal y su esposa ofrecieron una cena de
gala en su residencia madrileña del Palacio de la Moncloa a Sus Excelencias el Jefe
del Estado español y doña Carmen Polo de Franco.

24 noviembre.—EL PRESIDENTE PORTUGUÉS, EN TOLEDO.—El presidente de
Portugal y el Jefe del Estado español visitaron Toledo. En la catedral esperaban a
los ilustres huéspedes de la ciudad el obispo auxiliar y el Cabildo, presidido por el
cardenal arzobispo de Toledo doctor Pía y Deniel, quien cumplió las normas litúrgicas
de la recepción a los Jefes de Estado. El presidente de Portugal y su esposa, arrodilla-
dos en reclinatorios de terciopelo rojo, fueron incensados, recibieron el agua bendita
y besaron el «Lignum Crucis».

Terminada la visita se dirigieron hacia la fachada Este del Alcázar de Toledo, al
pie de la cual se ha levantado el monumento a la gesta del heroico recinto, que inau-
guraron solemnemente.

Seguidamente el Generalísimo y el presidente de Portugal visitaron el Alcázar, en
«uyo recinto penetraron por la puerta de la fachada Norte. Visitaron también la Aca-
demia de Infantería, la iglesia de Santo Tomé, las factorías Barreiros y la exposición
de porcelanas.

25 noviembre.—REGRESA A LISBOA EL PRESIDENTE DE PORTUGAL.—Con
un estrecho abrazo, símbolo de la hermandad entre España y Portugal, se despidieron
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a las 10,10 de la noche, en la estación del Mediodía, Sus Excelencias el Jefe del
Estado español, Generalísimo Franco, y el presidente de Portugal, contralmirante
Américo Tilomas.

26 noviembre.—AGRADEOMIENTO DEL PAPA A FRANCO.—S. S. el Papa
Juan XXIII ha dirigido una carta al Jefe del Estado dándole las gracias por el fervor
con que el pueblo español ha participado en las solemnidades conmemorativas del ter-
cer aniversario de su coronación y octogésimo de su nacimiento.

Particularmente agradece la personal adhesión del Generalísimo a la Sede Apos-
tólica y al magnífico obsequio que le fue presentado por el ministro de Asuntos Exte-
riores, don Fernando María Castiella, como expresión de tan nobles sentimientos del
pueblo español.

«A este rasgo de generosidad y de adhesión—dice ej Padre Santo—deseamos corres-
ponder con la manifestación de nuestra gratitud.»

Finalmente envía su bendición apostólica al Jefe del Estado y a todo el ama-
dísimo pueblo español.
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