
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1962

1 febrero.—OFRECIMIENTO ESPAÑOL AL PERÚ.—El ministro de Asuntos Exte-
riores, señor Castiella, cumplimentando un acuerdo del último Consejo de Ministro?,
ha enviado a su colega peruano, señor Alvarado, el siguiente telegrama: eComo expre-
sión de su vivo deseo de contribuir de una manera concreta a la reparación de los daños
causados por la catástrofe de los Andes, el Gobierno español ofrece al Perú atender a
los gastos de proyecto y construcción de una nueva iglesia parroquial para el pueblo
de Ranrahirca. Con este ofrecimiento, España quiere materializar de algún modo su
espíritu de solidaridad con el fraterno, entrañable Perú en estos momentos de dolor para
vuestro país, dolor que sentimos con la agudeza con que España siente siempre cuantas
desgracias o venturas puedan acaecer a las naciones de América.

«Permítame añadir a estos sentimientos los de mi personal afecto y recuerdo para
«se país, en el que tuve el honor de representar a España. Salúdale cordialmente, Fer-
nando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores.»

Don Ricardo Elias, encargado de la cartera de Relaciones Exteriores del Perú, ha
contestado a su vez a nuestro ministro de Asuntos Exteriores, con el siguiente men-
saje:

«Profundamente conmovido, he tomado conocimiento de su apreciada comunicación
cablegrárica de 30 de enero del presente año, y en nombre del pueblo y del Gobierno
del Perú, le expreso nuestro sincero agradecimiento por el noble y bello gesto del Go-
bierno español, que evidencia una vez más los hondos e indestructibles sentimientos que
vinculan ambas naciones y el afecto de España para el Perú, donde se conserva impere-
cedera admiración para el pueblo español y donde ha dejado vuestra excelencia cariñosos
recuerdos. Salúdale cordialmente, Ricardo Elias, encargado de la cartera de Relaciones
Exteriores.»

CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y GUATEMALA.—La Oficina de Información Diplo-
mática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado a la Prensa la siguiente nota:
«En el día de hoy, y en el Palacio de Santa Cruz, ha tenido lugar el acto de canje de
instrumentos de ratificación del convenio de nacionalidad firmado entre España y Guate-
mala. Firmaron el acta, por parte de España, el excelentísimo señor ministro de Asuntos
Exteriores, don Fernando María Castiella, y por parte de Guatemala, el embajador
extraordinario y plenipotenciario de dicho país, S. E. el señor Rafael Aparicio La-
rraondo.

El convenio, que entrará en vigor después de este canje de instrumentos de ratifi-
cación, prevé la posibilidad para los españoles y guatemaltecos de nacionalizarse res-
pectivamente, en Guatemala y en España, con sólo fijar el domicilio en los respectivos
territorios y declarar su voluntad en este sentido, pudiendo recuperar su primitiva nacio-
nalidad al volver a domiciliarse en el país de origen.

5 febrero.—CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTO DEL CARDENAL CICOG-
NANI.—Al conocer la noticia del fallecimiento del cardenal Cicognani, prefecto de la
Sagrada Congregación de Ritos, Su Excelencia el Jefe del Estado envió al cardenal se-

167



JULIO COLA ALBERICH

rretario de Estado, hermano del fallecido, el seguiente telegrama: «Vivamente apenada
por la muerte de su eminentísimo hermano, el cardenal Gaetano Cicognani, me uno de
todo corazón al profundo dolor de vuestra eminencia reverendísima y al luto del Sacro
Colegio por tan irreparable pérdida. Al invocar la misericordia divina para vuestro her-
mano, cuyo nombre queda entrañablemente vinculado a nuestra Historia y a mi personal
y afectuoso recuerdo, le reitero mi profundo sentimiento y beso devotamente su sagrada
púrpura. Francisco Franco, Jefe del Estado español.»

Por su parle, el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, remi-
tió también al cardenal secretario de Estado de Su Santidad otro telegrama en los tér-
minos siguientes: «En nombre del Gobierno, el pueblo español y del mío propio cumplo
con inmensa pena el muy doloroso deber de hacer llegar a vuestra eminencia reveren-
dísima el más profundo sentimiento por la muerte de su eminentísimo hermano, el car-
denal Gaetano Cicognani, hijo predilecto de Madrid y Valencia, querido y admirado en
toda España, su muerte es considerada como pérdida nacional. Acoja el Señor en su
eterna luz el alma escogida do su esclarecido hermano, fiel amigo de España. Con.
estos sentimientos, reitero a vuestra eminencia reverendísima nuestra más viva condo-
lencia y beso devotamente su sagrada púrpura. Fernando María Castiella. Ministro de
Asuntos Exteriores.»

9 febrero. -ESPAÑA SOLICITA SU ASOCIACIÓN AL MERCADO COMÚN.—I .a
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado
la siguiente nota:

«En cumplimiento de un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el excelen-
tísimo señor conde de Casa Miranda, Embabajador de España, acreditado ante el
Mercado Común, ha hecho entrega ayer en Bruselas de una carta del ministro español
ile Asuntos Exteriores dirigida al presideulc del Ci/«?t-ju de iiiiniairu» de la Comuni-
dad Económica Europea, solicitando la apertura de negociaciones en orden de la lo-
able incorporación de Espaíla a la misma.

El citado documento dice así: «Madrid, y de febrero de 1962. Excmo. Sr. Maurice
Couve de Murville, presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica
Europea. Señor Presidente : Tengo el honor de solicitar, en nombre de mi Gobierno,
la apertura de negociaciones con objeto de examinar la posible vinculación de mí país
con la Comunidad Económica Europea, en la forma que resulte más conveniente para
los recíprocos intereses. La vocación europea de España, repetidamente confirmada a
lo largo de su historia, encuentra de nuevo ocasión de manifestarse en este momento
en que la marcha hacia la integración va dando realidad al ideal de solidaridad
europea.

La continuidad territorial de mi país con la Comunidad y la aportación que su
posición geográfica puede representar para la cohesión europea, inducen a mi Gobierno
a solicitar una asociación susceptible de llegar en su día a la plena integración después
de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con
las condiciones del Mercado Común.

Preocupado mi Gobierno con la tarea de acelerar el desarrollo económico del país,
tiene la seguridad de que las exigencias del mismo serán debidamente apreciadas por
la Comunidad, a fin de que, como es de esperar, la vinculación de España a ella,
lejos de constituir un obstáculo, sea más bien un estímulo para la consecución de
aquel objetivo. El éxito del Plan de Estabilización español, logrado en cooperación con
organismos internacionales, constituye una alentadora experiencia.

Junto a ella, y puesto que las exportaciones agrícolas a los países de la Comu-
nidad constituyen un capítulo fundamental del comercio exterior español, cuyo man-
tenimiento y aumento son de la máxima importancia para contar con los medios de
pago sin los cuales dicho desarrollo se vería dificultado, mi Gobierno no duda de que
este aspecto será debidamente considerado en la confianza de que se podrán encontrar
soluciones mutuamente satisfactorias.

Creo de interés manifestarle que mi Gobierno está convencido de que los nexos
que unen a España con los países americanos, no han de sufrir mengua con su integra-
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tión a la Comunidad, antes al contrario, pueden ser una positiva contribución para r e -
solver los problemas planteados entre aquéllos y ésta.

En consecuencia, espero, señor presidente, aue las autoridades de la Comunidad-
darán buena acogida a la solicitud de negociaciones que formulo, rogándole, entre'
tanto, acepte las seguridades de mi alta consideración. Firmado: Fernando María-
Castiella.»

GROTESCA INFORMACIÓN MARROQUÍ.—La Oficina de Información Diplomáti-
ca del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado la siguiente nota: «El diario-
marroquí Al Alam ha publicado una información el día 8 de los corrientes afirmando •
.que el Gobierno español está planeando un levantamiento armado en el norte de Ma-
rruecos con la intención de crear un Estado independiente en dicha región y que
a tal efecto están llegando refuerzos militares a Ceuta, así como pertrechos y arma-
mento.» • ' '

Esta noticia es totalmente falsa y merece la calificación de grotesca.

NAVIOS HOLANDESES EN BARCELONA.—Una agrupación naval de la Escuadra.'
holandesa ha entrado en el puerto de Barcelona. La forman siete unidades, al frente"
de las cuales figura el crucero «Zeven Provincien», de diez mil toneladas, en el que
ondea la insignia del comodoro H. M. Van den Wall Bake, jefe de la escuadra nú-
mero uno. Las dotaciones de estas unidades suman en total mil setecientos hombres^
entre jefes, oficiales y marinería. El «Zeven Provincien» atracó en el muelle de Ba-
leares y seguidamente subieron a bordo a cumplimentar al comandante de la división
Comisiones militares españolas representando a los tres Ejércitos. Asimismo, subió a
bordo el embajador de los Países Bajos en Madrid.

El comodoro Wall Bake, acompañado del Cónsul general de Holanda, inició la visita -
de cortesía a las primeras autoridades de la ciudad, las cuales devolvieron la visita a.
bordo del «Zeven Provincien».

13 febrero.—ACUERDO COMERCIAL HISPANOFRANCÉS.—La Oficina de Infor-
mación Diplomática facilita la siguiente nota: «En el día de ayer se ha celebrado en
el Palacio de Santa Cruz el acto de la firma de un nuevo acuerdo comercial entre-
España y Francia. Firmaron, en nombre del Gobierno francés, el embajador de su país
en Madrid, el excelentísimo señor Roland Joacquin de Margerie, y en nombre del
Gobierno español, el ministro español de Asuntos Exteriores, excelentísimo señor don-
Fernando María Castiella.

Este acuerdo sustituye a otro anterior, caducado el 31 del mes de octubre y fue ne-
gociado durante dicho mes y rubricado el día 27 del mismo.

En el nuevo convenio, aparte de su progresiva adaptación a las nuevas situaciones
en materia de liberalización y globalización, dentro del cuadro general de la O. C. D. E.r
se han adoptado diversas disposiciones para el incremento de los intercambios comercia-
les entre ambos países.»

15 febrero.—Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en la nueva estación terminal"
del aeropuerto de Barajas, a su Majestad el Rey Saud Ibn Abdel-Aziz, de Arabia.
Saudita, quien pasará en Málaga la convalecencia de una reciente operación quirúrgica.
La visita del Monarca Saudita tiene carácter particular.

Al descender Su Excelencia del coche, la banda de las Fuerzas de Aviación que
rendían honores interpretó el Himno Nacional y se adelantaron a cumplimentarle el
Gobierno en pleno; el subsecretario y alto personal del Ministerio de Asuntos Exte-
riores; miembros del Cuerpo diplomático árabe acreditado en Madrid; embajadores
de Arabia Saudita en Madrid, Suiza y Alemania.

Cuando el avión real inició su aterrizaje el Jefe del Estado salió del edificio y sev
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dirigió a la pista, acompañado por los ministros del Gobierno y demás autoridades y
representaciones.

Colocada la escalerilla, apareció en la puerta del avión Su Majestad el Rey Saud
y detrás de él fueron descendiendo los miembros de su séquito. Al pie de la escalerilla
se abrazaron ambos jefes de Estado, y el Monarca Saudita presentó al Caudillo a los
miembros de su séquito.

Seguidamente se dirigieron ambos estadistas al lugar donde se había situado el
Gobierno español, que fue presentado por el Jefe del Estado al Monarca. Después, el
Rey Saud y el Caudillo subieron a una tribuna donde escucharon los himnos de ios
dos países y más tarde pasaron revista a las fuerzas que rendían honores, acompañados
por el ministro del Aire y por el jefe de la Región Aérea Central. Finalmente ocupa-
ron un coche que lucía los guiones del Caudillo y del Monarca Saudita.

La comitiva se dirigió al palacio de la Moncloa, que será residencia del ilustre
huésped. El público que transitaba tributó una calurosa acogida a ambos Jefes de Es-
tado, al advertir el paso de la comitiva. Una vez en el palacio de la Moncloa, el
Caudillo se despidió de su ilustre huésped y se dirigió a su residencia de El Pardo.

VISITA A MADRID.—A las cinco de la ¡arde, el Rey Saud de Arabia realizó una
visita a Madrid, acompañado por el Alcalde de la ciudad. Los madrileños tributaron

• ai ¡lustre visitante numerosas muestras de simpatía y afecto.

CENA EN EL PALACIO DE EL PARDO.—Poco después de las nueve y media
tle la noche llegó al Palacio de El Pardo Su Majestad el Rey de la Arabia Saudita,
Ibn Saud I, acompañado de su séquito. Al pie de la escalera de honor fue recibido
por los jefes de las Casas Militar y Civil del Caudillo, quienes, después de cumpli-
mentarlo, acompañaron a Su Majtblad ante la presencia del Jefe del Estado es

. pañol, que se hallaba con el ministro de Asuntos Exteriores, señor Casüeiia.
Después de los saludos de rigor, ambos jefes de Estado celebraron una entrevista

en la que estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores y el embajador de la
Arabia Saudita. Su Excelencia el Jefe del Estado impuso a Su Majestad el Rey, como
recuerdo de su visita, el Gran Collar de la Orden del Mérito Civil. Terminado el acto,
el Caudillo ofreció una comida al Rey de la Arabia Saudita.

Con Su Excelencia y Su Majestad tomaron asiento a la mesa sus altezas reales los
príncipes Faehd, Khaled, Tamer y Manour; Seign Eld ben Salem, jefe de la Casa
Real; Seikh Abdallah Saadun, consejero de Su Majestad; embajador en España,
Seikh Feisal al Hegelan; embajador de la Arabia Saudita en Bonn, Seikh Salah al
Shalfan; embajador en Suiza, Seikh Abdehll Aziz; ministros españoles de Asuntos
Exteriores, Gobernación, Obias Públicas, Secretario General del Movimiento, Aire,
Comercio y subsecretario de la Presidencia del Gobierno, alcalde de Madrid, teniente
general jefe de la Casa Militar de Su Excelencia, jefe de la Casa Civil, general segundo
jefe de la Casa Militar, segundo jefe e intendente general de la Casa Civil, y ayudante
de campo de Su Excelencia.

Alrededor de las once de la noche, Su Majestad el Rey de la Arabia Saudita, acom-
pañado de su séquito, abandonó el palacio de El Pardo con el mismo ceremonial que

•a su llegada.

ENTREVISTA DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN Y TURISMO CON EL MI-
NISTRO DE ESTADO PORTUGUÉS.—En el parador de turismo de Gredos, han sos-
tenido una entrevista el ministro de Información y Turismo de España, don Gabriel
Arias Salgado, y el ministro de Estado de Portugal, adjunto al Presidente del Go-
bierno, doctor don José Gonzalo Correia de Oliveira, de quien depende en Portugal
la información y el turismo. Los ministros examinaron diversas cuestiones de interés
común informativo y turístico para ambos países, y se acordó que en el plazo más
breve se lleve a cabo la prevista instalación de las torres de microondas, precisas para

'-?1 enlace de la Televisión española con la Televisión portuguesa. Concluidas estas obras,
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=que se efectuarán con uigencia, la televisión portuguesa podrá solicitar, como miembro
«le pleno derecho, su ingreso en la Eurovísión.

También fueron examinadas cuestiones turísticas de interés común.

16 febrero.—EL JEFE DEL ESTADO DESPIDE AL REY DE ARABIA.—A las doce
•cuarenta y cinco de la mañana despegó del Aeropuerto de Barajas el avión real que
«onducía a Málaga a Su Majestad el Rey Saud Ibn Abdel-Aziz de Arabia Saudita,
quien convalecerá en la Costa del Sol de una reciente operación que le ha sido prac-
ticada en los Estados Unidos. En el aeropuerto fue despedido por Su Excelencia el
Jefe del Estado, Generalísimo Franco; los ministros del Gobierno, Cuerpo diplomá-
tico árabe acreditado en Madrid, altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, presidente de la Diputación y alcalde de Madrid y otras muchas personalidades
y autoridades.

El Caudillo y el monarca saudita llegaron a Barajas procedentes del palacio de
Ja Moncloa, sede del ilustre visitante durante su breve estancia en Madrid. En las calles
•del trayecto el público, apercibido del jaso de ambos jefes de Estado, les tributó cali-
ndas muestras de simpatía y cariño. Frente a la nueva Estación Terminal fueron recibi-
dos por los ministros y demás personalidades. Inmediatamente después de descender
•del coche ambos jefes de Estado subieron a una tribuna, desde donde escucharon las
interpretaciones de los himnos de Arabia Saudita y España y al finalizar pasaron re-
vista, acompañados por el ministro del Aire, a la Compañía de la Región Aérea Central,
•que rendía los honores de ordenanza.

Antes de subir al avión, el Rey Saud estrechó la mano a los ministros y autoridades
y al pie de la escalerilla del avión, departió breves instantes con el Caudillo, a quien
-abrazó muy efusivamente.

ENTREGA DEL TITULO DE ALMIRANTE DE LA MARINA ESPAÑOLA AL
PRESIDENTE PORTUGUÉS.—En el palacio presidencial de Belem, se verificó la en-
irega por el embajador de España, don José Ibáñez Martín, del pergamino que contiene
•el título de Almirante de la Marina Española a Su Excelencia el jefe del Estado por-
tugués, almirante Américo Thomas.

Con el señor presidente estaban el ministro de Negocios Extranjeros, doctor Franco
INogueira; el jefe de Protocolo, el jefe de la Casa Militar, el secretario de la Presi-
dencia y los miembros de ambas entidades.

Acompañaban al embajador de España los agregados naval, militar y aéreo.
Comenzó el acto haciendo el embajador entrega del pergamino que contiene el

•decreto de nombramiento de almirante de la Marina Española a favor del presidente
<íe la República portguesa. Su Excelencia el jefe del Estado portugués examinó el tí-
tulo con gran atención e interés.

Después, el embajador de España pronunció un discurso en el que, entre otras cosas,
•dijo: «Señor Presidente: Constituye para mí un altísimo honor poder ofrecer a Su
Excelencia, en nombre del Jefe del Estado español, el título de Almirante de la Arma-
da Española, que el caudillo os otorga como muestra de su afecto personal, como reco-
nocimiento de vuestros méritos de ilustre marino y como acto de solidaridad entre las
•dos Escuadras peninsulares.

Pero se trata de algo más que de la entrega de un pergamino. Este acto de hoy
representa no sólo el homenaje de la Armada española a la Armada portuguesa, sino
la reiteración de esta vieja amistad peninsular que la realidad de los pueblos ha ido
forjando a través de la Historia.

Por si otros lo han olvidado, España hoy se complace en recordar todo lo eme el
mundo, la civilización cristiana de Oriente y Occidente, debe a Portugal. El acto de
lioy es un tributo de admiración que España rinde al fraterno Portugal, con quien
compartió en la época de los descubrimientos la noble misión de llevar la luz de la fe
y la cultura del mundo antiguo por mares «nunca antes navegados».»

El embajador de España continuó exaltando la personalidad del infante don Enrique
y la gran tarea de tipo espiritual realizada por las naos portuguesas que llevaron la
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civilización emopea al Continente africano, al Oriente y al Occidente, para terminar
señalando la fraternal relación Je Portugal y España en los momentos de la guerra
de Liberación, y ofreciendo este homenaje al Portugal actual, ejemplo de fe en sus

.destinos, gobernado con la prudencia que es característica del presidente del Consejo de
Ministros, y sereno ante los avatares del momento en que vivimos en la persona de Su
Excelencia "el Presidente de la República, que con gran sabiduría, experiencia y eficacia
preside la vida portuguesa. • - •

El Presidente de la República portuguesa contestó con palabras auténticamente Me-
nas de emoción. ;

Dijo, en primer lugar, que rogaba al embajador que hiciera llegar a Su Excelencia
el Jefe del Estado español su profunda gratitud por todas las atenciones que tuvo con
él en su viaje a España. Manifestó también su profundo agradecimiento al Gobierno
español y. asimismo, al pueblo madrileño, que con tanto fervor le siguió en- los días
de su estancia en la capital de España.

Examinó después la magnífica vinculación existente entre las Escuadras española
y portuguesa, diciendo que se sentía feliz, como marino, de haber logrado ser almirante
de ambas Armadas y de poder contemplar con inmenso gozo las relaciones establecidas
entre ambos países.

«Es cierto—dijo—que Portugal y España, paralelamente, trabajaron de una manera
extraordinariamente eficaz en la época de los descubrimientos, llevando su sentido es-
piritual a los principales continentes de la tierra a pesar de que el materialismo ha
querido quitar importancia a esta tarea; pero como tenemos la razón, estamos seguros
de que al final, el mundo estará también con nosotros.»

El presidente de la República portuguesa terminó diciendo que pedía al embajador
que manifestara al Caudillo de España la profunda gratitud de un portugués modesto,

i : febrero. KELICITACIUN DEL JEFE DEL ESTADO A MONSEÑOR ALBARE-
DA V AL NUNCIO APOSTÓLICO.—Al conocerse la noticia del nombramiento de!
nuevo cardenal español, reverendísimo padre don Anselmo Albareda, O. S. B., prefecto
de la Biblioteca Apostólica Vaticana, Su Excelencia el Jefe del Estado ha enviado el
siguiente telegrama:

«Con mi personal satisfacción por el honor que le confiere el Padre Santo al ele-
varle a la dignidad cardenalicia en premio a sus méritos y virtudes, le envío la más
cordial enhorabuena, augurándole nuevos y grandes servicios a la Iglesia. Francisco
Franco, Jefe del Estado español.»

Igualmente, el jefe de la Casa Civil de Su Excelencia, se personó en la Nunciatura
Apostólica para felicitar, en nombre del Jefe del Estado español, al señor Nuncio, su
excelencia reverendísima monseñor Hildebrando Antoniutti, elevado también a la sa-
grada púrpura.

19 febrero.—EL MINISTRO DE HACIENDA EN BONN.—Para cumplir la invita-
ción que le hizo en abril pasado en Madrid el vicecanciller federal y ministro de
Economía, el profesor Erhard, llegó a Bonn el ministro español de Hacienda, señor
Navarro Rubio, en compañía de su esposa. Acompañaban también al ministro el
director general de Financiación Exterior, el secretario técnico del Ministerio de
Hacienda y el jefe del Gabinete Técnico.

En el denso programa de los cuatro días de visita—tres en Bonn y uno en Franc-
fort—figuran conversaciones con el vicecanciller alemán, con los ministros de Finanzas
y de Cooperación Económica y con el subsecretario de Cuestiones Económicas del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, así como el director del Banco Federal, señor Blessing;
con los directivos de la Asociación Federal Bancaria y con el presidente del Deutsche
Bank, que lo es, a la vez, de la casa Mercedes.

20 febrero.—EL JEFE DEL ESTADO FELICITA AL PRESIDENTE DE LOS ES-
TADOS UNIDOS.—Su Excelencia el Jefe del Estado ha dirigido el siguiente telegrama
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a Su Excelencia el señor John F. Kennedy, Presidente de los Estados Unidos de
América:

«Reciba la cordial felicitación de España por el vuelo espacial llevado a cabo por
el teniente coronel Glenn de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Con esta hazaña,
que ha puesto de manifiesto el coraje, la firmeza de carácter y la alta capacidad técnica
•de vuestro astronauta, se ha probado también el valor de la serena tenacidad, el es-
píritu de equipo y la decidida voluntad en las empresas, que son del pueblo de los Es-
tados Unidos y que, unidas al elevado grado de desarrollo científico de vuestro país,
han hecho posible este acontecimiento, que tanto contribuirá al progreso humano.—
francisco Franco, Jefe del Estado español.»

ENTREVISTA NAVARRO RUBIO-ERHARD, EN BONN.—El ministro español de
Hacienda, don Mariano Navarro Rubio, ha comenzado sus cinco días de estancia en
esta ciudad con una reunión con el ministro de Economía de la Alemania occidental,
Ludwig Erhard.

El ministro español, según declaraciones de funcionarios del Ministerio de Eco-
nomía alemán, dedicó la mayor parte de la entrevista a explicar a Erhard los motivos
que han inducido al Gobierno español para solicitar la asociación de España en el
Mercado Común europeo.
' Los dos ministros trataron también de las posibilidades de las inversiones pri-

vadas de Alemania occidental en España, y Erhard puso de relieve las condiciones
de los acuerdos de doble imposición que su Gobierno ha concluido con la mayoría de
ios países.

21 febrero.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL VICEPRESIDENTE DEL
PERÚ.—En la mañana llegó al Palacio de El Pardo el vicepresidente de la República
del Perú, don Luis Gallo Porras, acompañado del ministro de Aeronáutica de las Fuer-
zas Armadas peruanas, teniente general Noya; del embajador del Perú en Madrid y de
los ministros de Asuntos Exteriores y del Aire, señor Castiella y general Rodríguez y
Díaz de Lecea, respectivamente.

El vicepresidente fue recibido por los jefes de las Casas Militar y Civil de Su
Excelencia, quienes, después de cumplimentarle, le acompañaron al despacho del Jefe
del Estado.

El Caudillo, tras de los saludos de rigor, celebró una entrevista con el vicepresi-
dente del Perú, a la que asistieron los ministros de Asuntos Exteriores y del Aire,
•el ministro de Aeronáutica peruano y el embajador de dicho país en España.

Terminada aquélla, el vicepresidente señor Gallo abandonó palacio con el mismo
ceremonial de la llegada.

24 febrero.—CRÉDITO ALEMÁN A ESPAÑA.—En Francfort, el ministro español
•de Hacienda, señor Navarro Rubio, ha firmado con los representantes del Instituto
Alemán del Crédito para la Reconstrucción las actas de concesión de un crédito de
200 millones de marcos a España para la financiación parcial de obras hidráulicas
en Andalucía que permitan regular el caudal de los ríos Guadalhorce y Benbezar y
convertir en regadío alrededor de 35.000 hectáreas de tierras áridas.

REGRESA A MADRID EL MINISTRO DE HACIENDA.—Procedente de Francfort,
regresó a Madrid el ministro de Hacienda, señor Navarro Rubio.

26 febrero.—VISITA AL MINISTRO DE AGRICULTURA.—El ministro de Agricul-
tura, don Cirilo Cánovas, ha recibido la visita del subsecretario de Agricultura de
la República Argentina, doctor don Rafael García Mata, a quien acompañaba el
agregado veterinario, doctor Ricardo Murtagh, con el propósito de cumplimentarle.
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28 febrero.-TELEGRAMA DK KENNEDY AL JEFE DEL ESTADO.—En respuesta
al telegrama de felicitación que le fue enviado por Su Excelencia el Jefe del Estado
español con motivo del vuelo espacial del coronel Glenn, el presidente de los Estados
Unidos, John F. Kennedy, ha dirigido al Generalísimo Franco el siguiente mensaje:
«.Querido general Franco: Muchas gracias por su cordial ¡elegrama con motiva del
éxito del vuelo espacial del coronel Glenn. Estamos orgullosos y satisfechos de esta
proeza y también agradecidos a la cooperación del Gobierno y del pueblo español,
que ha facilitado un lugar en las islas Canarias i ara una de las estaciones vitales de
control, sin la cual el vuelo no hubiese podido ser debidamente seguido. La continua
cooperación entre nuestros dos países en este y otros terrenos ha de contribuir induda-
blemente al progreso humano. Sinceramente, John F. Kennedy.»

2 marzo.-MARCHA DE ESPAÑA EL REY SAÜD.—El Rey Saud partió par»
Rabat en avión, dando así por terminada su temporada de descanso en la Costa del
Sol.

Al pie de la escalerilla del avión manifestó emocionado (tue agradecía todas Us
atenciones recibidas durante su estancia en España y en Málaga y, de una manera
especial, subrayó que ratificaba al Jefe del Estado español su admiración y su amis-
lad, al mismu tiempo que rogó transmitiesen al Generalísimo un cariñoso saludo.

COMUNICADO OFICIAL DE LAS CONVERSACIONES FRANCO-SAUD.—Al ter-
minar la visita a España de Su Majestad ei Rey Saud, de la Arabia Saudita, se hu
hecho lúblico el siguiente comunicado: «Al iniciar su estancia en España, que termina
en el día de hoy, Su Majestad el Rey Saud, de la Arabia Saudita, permanec.ó en Ma-
drid, invitado por Su Excelencia el treneraiísimo Franco, durante iüa días 22 y 23
de febrero. En esta ocasión ambos Jefes de Estado mantuvieron en ios palacios de
El Pardo \ de la Moncloa, conversaciones a través de las cuales fueron abordado*
temas de interés común para ambos países, así tomo otros referentes a la situación
política internacional. En estos encuentros, que se han producido dentro de un am-
biente de amistad y confianza recíprocas, se puso de manifiesto el muiuo y decidida
propósito de fortalecer aún más los lazos que unen a España con la Arabia Saudí,
por medio de una mayor colaboración entre ambas naciones, y particularmente {.or el
incremento de las relaciones comerciales, y de la expansión de la colauoración técnica
entre los dos Estados. Su Majestad ei Rey Saud y Su Excelencia el Jefe del Estado-
español coincidieron en la conveniencia de intensificar estos contactos personales, que
tanto contribuyen a un mejor conocimiento mutuo y a un provechoso intercambio de
opiniones sobre las principales cuestiones que afectan a la comunidad internacional.
La visita de 3u Majestad el Rey Saud y ous conversaciones con Su Exrelenca el Jefe del
Estado español han venido a vigorizar aún más los tradicionales vínculos de amistad
que unen a España con los países árabes.»

3 marzo.—SE INAUGURA EL SEGUNDO CONGRESO SINDICAL.—El II Congre-
so Sindical ha comenzado sus tareas. Asisten representantes sindicales de todas las
provincias y de todas las actividades del trabajo y la i roducción, con un total de 600
congresistas. También asisten 50 observadores extranjeros de distintos países, entre
ellos Marruei_os y Méjico.

La sesión inaugural del Congreso, celebrada en la Casa Sindical, fue presidida
por los ministros secretario general del Movimiento y de Trabajo, acompañados de otras
jerarquías nacionales.

El secretario general de Sindicatos, señor Lamata, leyó un informe acerca de
las actividades desarrolladas en el período de tiempo que separa al I del II Con-
greso.

Después, el señor Solís manifestó el sentir del Congreso para agradecer la presencia
de los observadores extranjeros. A ellos—añadió—, que vienen a dialogar con nosotros,
el Congreso les debe un aplauso.
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A continuación, el secretario adjunto del Congreso,, señor Núñez Samper, leyó una¡
comunicación sobre la reciente Asamblea Nacional de Cooperativas.

Por último, el señor Solís declaró abierto el II Congreso Sindical.

6 marzo.—TELEGRAMA DE CONDOLENCIA DE KENNEDY A FRANCO.—Con.
motivo del fallecimiento del embajador de- España en Washington, don Mariano de-
Iturralde, el presídeme de los Estados Unidos ha dirigido al Jefe del Estado el si-
guiente mensaje:

«Querido General Franco: Con profunda pena he tenido conocimiento hoy de la_
muerte de su distinguido embajador en Washington, el excelentísimo señor don Ma-
riano de Yturralde y Orbegozo. Le ruego acepte mi más sentido pésame y el de mi
Gobierno por la gran pérdida que nuestros países han sufrido con su muerte.

Estoy haciendo preparativos para que se transporte a Madrid, por aire, el cadáver
del embajador, así como aquellos miembros de su familia que deseen acompañaríe..
Sinceramente, John F. Kennedy.»

Por su parte, el secretario de Estado, Dean Rusk, ha enviado al ministro de Asuntos
Exteriores español, otro mensaje, concebido en los siguientes términos:

«Querido señor Ministro: Me ha impresionado profundamente el conocer hoy ltt.
noticia del fallecimiento del embajador Yturralde. Sus ejemplares cualidades persona-
les y profesionales han contribuido significativamente a promover las estrechas reía-,
ciones que existen entre nuestros dos países. Con motivo de esta triste Ocasión, acepte
mi sentido pésame y el de mis colegas del Departamento de Estado. Sinceramente,
Dean Rusk.»

7 marzo.—LA PETICIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIÓN RECOGIDA POR EL
MERCADO COMÚN.—El Consejo de Ministros del Mercado Común ha decidido reco-
ger la petición española de asociación con la Comunidad.

La carta del ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella, fue comuni-.
cada oficialmente por el presidente del Consejo de Ministros, M. Maurice Couve ílê
Murville.

El Consejo ha redactado una carta de contestación en términos semejantes a los
utilizados en las respuestas enviadas anteriormente a los países que, como Suecia, Suiza
y Austria, han ya formulado una petición análoga de asociación en el Mercado Común.
Al igual que ocurrió en los citados casos, el Consejo promete estudiar la petición espa-
ñola con la mayor atención.

Terminada la reunión, el ministro de Asuntos Exteriores belga, señor Spaak, pre-
guntado por los periodistas, declaró que el caso de España era para el Consejo igual
que el de los demás países que tenían solicitadas las negociaciones de este tipo.
Añadió que para muchas peticiones de adhesión recibidas en los úl':imos meses
tendrían gran importancia el éxito de las conversaciones que mantiene la Comunidad
con Gran Bretaña, ya que hasta que éstas no terminen no se estudiarán las otras
cuestiones.

8 marzo.—LLEGAN LOS RESTOS MORTALES DEL EMBAJADOR YTURRAL-
DE.—Procedente de la Base Aérea de Andrews, en los Estados Unidos, llegó a Madrid'
el féretro que contenía los restos del embajador de España en los Estados Unidos,
señor Yturralde, transportados en un «Boeing 707», cedido por el presidente Ken-
nedy.

En el avión viajaban, acompañando los restos mortales, su viuda, doña Isabel Ar-
guelles; el jefe de Protocolo del departamento de Estado norteamericano, Mr. Bidle-
Duke, con los adjuntos Mr. James E. Bovers y Mr. Jai Rutherfurd y señora; el primei
secretario de la Embajada de España en Washington y el señor Arguelles, del Ministerio•
de Asuntos Exteriores de España.
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La llegada era esperada por el jefe de la Casa Civil de Su Excelencia el Jefe del
'Estado, que ostentaba la representación del Caudillo; el ministro de Asuntos Exterio-
res, señor Castiella; el hermano del finado, don Daniel; encargado de Negocios de
los Estados Unidos en España, Mr. Roben MacBride; don Pedro Cortina, subsecretario

,de Asuntos Exteriores, y señor Lequerica, embajador y delegado permanente de España
en las Naciones Unidas.

Con el encargado de Negocios de los Estados Unidos esperaban en la Base conjunta
de Torrejón de Ardoz, los señores Williams, Welol y Claussues, de los Ejércitos de

'Tierra, Mar y Aire de los Estados Unidos y jefe de la Misión norteamericana en Es-
paña, general .Caldara.

lü marzo.—DISCURSO DEL JEFE DEL ESTADO.—En el acto de clausura del
'11 Congreso Sindical, S. E. el Jefe del Estado pronunció un importante discurso, donde
.dijo especialmente: «Por esta unidad que hemos logrado entre los hombres y las tie-
rras de España, por esta organización política nuestra, distinta a las otras, se nos pre-

bende tachar de dictadores, como si España pudiera vivir veinticinco años en plena
^dictadura y como si los españoles no fueran bravos para no aguantar dictaduras.

Yo proclamo aquí que nosotros amamos la libertad más que la pueda amar nin-
gún otro pueblo. Lo hemos demostrado a través de la Historia. Pero queremos una
libertad dentro de un orden, porque eü el desorden naufragan todas las liber-
tades.

Nosotros somos un Estado nuevo, un Estado revolucionario; queremos que las rue-
das naturales de la nación sean el camino por donde discurra nuestra política; no
-queremos la ficción de unos partidos engañando y explotando al pueblo; queremos
tjue sea el mismo pueblo, a través de su? órganos naturales, donde no cabe engaño
ni falsedad, quien se pronuncie en io* problemas de la Patria, (jue colabore en la rea-
lidad de las leyes de la Nación y que éstas reflejen el sentir de todos los ciudadanos.
Así queremos y así servimos a España.

Yo os agradezco todos vuestros sacrificios, toda vuestra cordialidad, todo vuestro
buen sentido de comprensión en esta tarea que hemos emprendido, en la que nos hemos
desfasado con los otros pueblos, porque vamos mucho más adelantados, en la seguridad

-•de que ellos vendrán mañana por nuestro camino.»

13 marzo.—LLEGA A MADRID EL DIRECTOR DEL C. I. M. E.—Invitado por el
Gobierno español, ha llegado a Madrid el nuevo director del Comité Intergubernamen-

-ial para las Migraciones europeas, Mr. Bastían W. Havemann, con el fin de visitar
a los ministros de Asuntos Exteriores y Trabajo y celebrar diversas reuniones con
las autoridades de dichos Ministerios y del Instituto Español de Emigración, así
como las de la Organización Sindical y de la Comisión Católica Española de Mi-
gración.

22 marzo.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE A LA MISIÓN PONTIFICIA.—Su Ex-
celencia el Jefe del Estado recibió en audiencia especial a la Misión Pontificia lle-
gada a Madrid para asistir a la imposición de la birreta cardenalicia a su emi-
nencia monseñor don Hildebrando Antoniutti, Nuncio Apostólico de Su Santidad.

La Misión, integrsda por el ablegado monseñor Calamoneri, primer auditor de la
Nunciatura, el guardia noble conde Pietro Canale y el carellán monseñor Guillermo
Carew, llegó al palacio acompañada por el inlroductor de embajadores, barón de las
Torres; fue recibida por los jefes de las Casas Civil y Militar de Su Excelencia, quie-
nes acompañaron a los comisionados al despacho del Caudillo, donde tuvo lugar la
entrevista durante cuyo transcurso le fue entregado el Breve pontificio.

Terminada la audiencia, y con el mismo ceremonial que a su llegada, la Misión
pontificia abandonó el palacio de El Pardo.
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VISITA AL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—El ministro de Asuntos
Exteriores, don Fernando María Castiella, ha recibido en audiencia a la Misión ponti-
ficia llegada a Madrid para traer el nombramiento de Cardenal al hasta ahora Nuncio
Apostólico en España, su eminencia reverendísima monseñor Hildebrando Antoniutti.

La Misión, integrada por el ilustrísimo monseñor Antonio Calamoneri, a quien
acompañaba su secretario, el ilustrísimo monseñor Guillermo Carew, de la Secretaría
de Estado de Su Santidad, y por el guardia noble conde Pietro Canale, entregó al mi-
nistro las cartas credenciales y la carta del eminentísimo cardenal secretario de Es-
tado a él dirigida, así como, según estilo, la copia acostumbrada de la carta que habían
•de presentar a Su Excelencia el Jefe del Estado.

24 marzo.—EL JEFE DEL ESTADO IMPONE LA BIRRETA CARDENALICIA A
MONSEÑOR ANTONIUTTI.—En el palacio de El Pardo se ha celebrado la solemne
ceremonia de imposición de la birreta cardenalicia por el Jefe del Estado al pronuncio
de Su Santidad en España, su eminencia doctor Hildebrando Antoniutti. Poco después
•de las once llegó a palacio el nuevo cardenal, acompañado del ablegado, guardia noble
y secretario capellán.

Al acto asistieron los ministros del Gobierno, Consejo del Reino y numerosos car-
denales y obispos.

Durante el acto, monseñor Antoniutti pronunció un emotivo discurso, en el que
dijo, especialmente: «Esta bendita tradición de unidad con la Sede de Pedro ha sido
siempre la nota característica de España. Desde el Pilar de Zaragoza al Campo de las
Estrellas de Santiago; desde el camino de Roncesvalles, por donde entraban los pere-
grinos de todo el mundo—penitentes bajo el peso de sus cruces—hasta la Rábida de
Andalucía, de donde salieron las carabelas de Colón a la sombra de la Cruz y bajo
las banderas de los Reyes de España, el nombre católico proclamado ya en los concilios
toledanos se ha difundido por el mundo con el celo de vuestros apóstoles, la sangre de
vuestros mártires, la oración y el sacrificio de vuestros confesores que, en todos los
tiempos, han partido a raudales de esta tierra gloriosa i ara anunciar a las gentes el
mensaje del amor, de la gracia y de la civilización.

La Iglesia Católica, solícita en preservar los valores de los que es depositaría y en
mantener sin fisuras la unidad religiosa del país, está segura de colaborar con ello a
la conservación de la unidad nacional, que es la mejor garantía de la seguridad civil y
de la moralidad de los ciudadanos.

Señor: Quiero aprovechar esta solemne ocasión para daros las gracias por las
atenciones que me habéis dispensado durante mi misión y ruego a Dios que os asista
en vuestra ingente tarea para asegurar a España el puesto que le corresponde en la
familia de las naciones.

Que Dios os bendiga y bendiga a España.»

ALMUERZO EN EL PALACIO DE EL PARDO.—Se celebró en el palacio de El
Pardo el almuerzo ofrecido por el Jefe del Estado y señora al nuevo cardenal, monse-
ñor Antoniutti. Con Sus Excelencias y el cardenal tomaron asiento a la mesa los car-
denales primado de Tarragona, de Santiago y de Sevilla; ministros de Asuntos Exte-
riores, de Justicia, Ejército, Marina, Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Trabajo,
Industria, Agricultura, Comercio, Información y Turismo, subsecretarios de la Presiden-
cia y de la Vivienda; ablegado, monseñor Calamoneri; Patriarca de las Indias, Obispo
de Madrid-Alcalá, arzobispo de Sión, vicario general castrense, capellán de Su Exce-
lencia, maestro de ceremonias, primer introductor de embajadores, subsecretario de
Justicia, director general de Asuntos Eclesiásticos, guardia noble, conde Pietro Ca-
nale, secretario capellán monseñor Care-w, auditor de la Nunciatura, monseñor Cheli,
jefes y segundos jefes de las Casas Militar y Civil y ayudantes de campo del
Caudillo.
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26 marzo.- REUNIOS DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LOS PIRINEOS,
lia comenzado en Madrid la reunión de la Comisión Internacional de los Pirineos. La
delegación francesa está presidida por el embajador, señor Jacques Blesson, y la
española por el subsecretario de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina. Ambas delega-
ciones están integradas por representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Go-
bernación, Interior, Obras Públicas y Hacienda de ambas naciones.

CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD HISPANO-NICARAGUENSE.—En el
palacio de Santa Cruz se celebró el canje de los instrumentos de ratificación del
convenio de doble nacionalidad entre España y Nicaragua, firmado en Managua, el
21 de julio de 1961. Por España, firmó el ministro de Asuntos Exteriores, don Fer-
nando María Castiella, y por la República de Nicaragua, su embajador en Madrid, don
Miguel d'Escoto Muñoz.

El convenio que entra en vigor establece, como es sabido, que la adquisición por
españoles y nicaragüenses por naturalización de la nacionalidad nicaragüense o es-
pañola no implica la pérdida de su nacionalidad de origen, fijándose normas para
que la doble nacionalidad no provoque dificultades en cuanto a los derechos poli-
lieos, uso de pasaportes y eslaluio jurídico en general de los que gocen de sus ben¡>
ficios.

27 marzo.—NUEVO EMBAJADOR ESPAÑOL EN WASHINGTON.—En el último
Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, ha sido nom-
brado embajador de España un Washington, don Antonio Carrigues y Díaz-Cañu-
bate.

NUEVO EMBAJADOR DE LOS_ESTADOS UNIDOS EN MADRID.—El Gobierne»
norteamericano ha nombrado al señor Robert Forbes Woordward embajador de los
Estados Unidos en Madrid. Este nombramiento se produce como consecuencia de una
seria enfermedad que padece el señor Ellis O'Briggs, que había sido recientemente de-
signado para el mismo cargo, del que ha sido relevado.

28 marzo.—LLEGA A MADRID EL PRESIDENTE ELECTO DE COSTA RICA.—
El avión especial que conducía desde Palma de Mallorca al presidente electo de Costa
Rica, aterrizó en el aeropuerto de Barajas a las doce y diez de la mañana. Ante la
nueva estación terminal, esperaban los ministros de Asuntos Exteriores, subsecretario
de la Presidencia, secretario general del Movimiento, Gobernación, Información y Tu-
rismo, Comercio, Industria y presidente del Consejo de Economía Nacional y otras
muchas personalidades y representaciones, así como los miembros de la colonia costarri-
cense en Madrid.

Del avión descendió el señor Orlich, acompañado por su esposa, doña Marita Cama-
clio de Orlich; el ministro de la Presidencia, señor Quirós, delegado de Deportes, señor
Escarró, embajador de Costa Rica en el Vaticano, señor Aguilar; el director de la Sec-
ción Central y Sudamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Salvador, y el
miembro del Gabinete de Protocolo, señor Tabernas.

El señor Orlich saludó a los ministros del Gobierno español y a las autoridades
que habían acudido a recibirle. Seguidamente, y después de escuchar la interpre-
tación de los himnos de los dos países, el presidente electo de Costa Rica pasó re-
vista a las fuerzas que rendían honores en compañía del ministro español de Asuntos
Exteriores y del segundo jefe de la región Aérea Centra], general Grima.
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EN EL PALACIO DE EL PARDO.—A primera hora de la tarde llegaron al pa-
lacio de El Pardo el presidente electo de Costa Rica, don Francisco J. Orlich y.
esposa, acompañados de su séquito y del ministro plenipotenciario, señor Tabanera.
Los ilustres visitantes fueron recibidos por los jefes de las Casas Civil y Militar
de Su Excelencia, quienes les acompañaron hasta el salón de audiencias, donde fueron
saludados por Sus Excelencias el Jefe del Estado y señora, trasladándose a la ante-
cámara del despacho del Caudillo, al que pasaron ambos jefes de Estado para celebrar
una entrevista, a la que asistieron el ministro de Asuntos Exteriores y el embajador de
Costa Rica. Durante el transcurso de la misma, el Generalísimo impuso al presidente-
electo de Costa Rica la Gran Cruz de Isabel la Católica. Finalizado el acto, Sus Ex-
celencias el Jefe del Estado y señora, ofrecieron un almuerzo en honor de los señores
de Orlich.

VISITA A MADRID.—A las cuatro y media de la tarde, el presidente electo de-
Costa Rica comenzó su visita a Madrid, acompañado por el conde de Mayalde.

El señor Orlich fue recibido en el Instituto Nacional de Colonización por el ministra
de Agricultura, señor Cánovas.

Seguidamente, el presidente y sus acompañantes pasaron a la Exposición Perma-
nente de Colonización, donde el director general explicó al señor Orlich el funciona-
miento del Instituto y las realizaciones.

CENA EN EL PALACIO DE VIANA—En honor de Su Excelencia el señor Fran-
cisco Orlich Bonmarich, presidente electo de Costa Rica, y de su esposa, se ha cele-
brado en el palacio de Viana una comida de gala, ofrecida por el ministro de Asuntos
Exteriores y la señora de Castiella. Al acto asistieron ministros del Gobierno, el séquita
del presidente y otras personalidades.

29 marzo.—ESTANCIA DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA.—El señor Orlicli
Mego al Museo del Prado, acompañado por su esposa y miembros del séquito costarricen-
se y español. Ante la puerta principal de la Pinacoteca fue cumplimentado por el sub-
secretario de Educación Nacional, señor Maldonado.

El presidente electo de Costa Rica recorrió diversas salas del Museo.
El presidente electo y señora asistieron a primera hora de la noche a una re-

cepción ofrecida en su honor por el Instituto de Cultura Hispánica. Asistieron el
ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella; miembros del séquito costarricense
y español del señor Orlich, director de la Oficina de Información Diplomática, señor
Martín Gamero, y Cuerpo diplomático hisi anoamericano acreditado en Madrid.

El director del Instituto impuso la Placa de Miembro de Honor del Instituto de
Cultura Hispánica al señor Orlich.

Pronunció un breve discurso el señor Orlicb, quien dijo que agradecía en nombre
del pueblo costarricense todos los honores que el pueblo español le había dispensado
a través de su persona. «Nosotros y ustedes—dijo—tenemos mucho en común, pues
formamos parte de esta milenaria España que tanto ha luchado por la civilización
a través de la historia. Ahora, después de la independencia de mi país, que fue una
riña entre padre e hijos, Costa Rica, quieran o no quieran, es hija de España y
España es madre de Costa Rica. Nos vamos de aquí—añadió—plenos de alegría por
esta visita a la Madre Patria, que hemos realizado para conocerla mejor y es-
trechar los lazos de amistad, que es lo que conviene al mundo hispanoamericano.»

Terminadas BUS palabras, el presidente electo de Costa Rica y su esposa firma-
ron en el libio de honor del Instituto de Cultura Hispánica, y su director, el señor
Marañón, entregó al señor Orlich una lujosa edición de las leyes de Indias.

En el salón de tapices de la Casa de la Villa, el Ayuntamiento de Madrid ofre-
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ció una comida al presidente electo de Costa Rica, don Francisco Orlich, y se-
ñora.

Terminada la comida, el conde de Mayalde, en breves palabras, agradeció a sus
ilustres huéspedes, en nombre del pueblo de Madrid, la visita que han hecho a esta
capital y recordó que él visitó Costa Rica representando a España en una solemne
ocasión.

Contestó el presidente manifestando su satisfacción por poder hablar al alcalde
en su propia lengua y le rogó transmitiera a Su Excelencia el Generalísimo su gra-
titud por las innumerables atenciones que había recibido en España desde que llegó
a Barcelona.

30 marzo.—El presidente electo de Costa Rica visita El Escorial y el Valle de los
Caídos. En conferencia de i.rensa manifestó su satisfacción por su estancia en Es-
paña: «He podido observar—dijo—el ambiente de prosperidad y desarrollo. He podido
comprobar el desarrollo industrial presente, la alegría de las gentes por las calles, la
limpieza de las ciudades, el orden y la paz reinantes y la satisfacción que se observa
en el transcurrir de la vida cotidiana.»
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