
DIARIO DE ACONTECÍMIESTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE.
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1962

2 abril.—DELEGACIÓN ALEMANA EN MADRID.—Una Delegación alemana ha'
llegado a Madrid, para iniciar negociaciones sobre el comercio entre España y la Re-
pública Federal de Alemania. La Delegación la preside el subdirector de la Sección
Política Comercial del Ministerio de Asuntos Exteriores, director general doctor.
Hess.

5 abiil.—VISi^A DEL JEFE DE LA FLOTA ITALIANA.—Cumplimentaron al
ministro de Marina, almirante Abárzuza, el embajador de Italia, señor Fracassi Ratti;
el almirante jefe de la Flota italiana, señor Giurati; almirante Zamboni, jefe de Es-
tado Mayor de la Flota, y los agregados militar y naval a la Embajada de Italia en.
Madrid. El almirante Guirati se encuentra actualmente en Palma de Mallorca, en cu-
yas aguas se están efectuando unos ejercicios aeronavales antisubmarinos con partici-
pación de unidades y aviones italianos y españoles.

Por parte española se encontraban presentes el almirante Antón, jefe de Estado
Mayor de la Armada; almirante Blanco, jefe del Grupo Operativo del Estado Mayor
de la Armada, y el capitán de fragata Domínguez Sotelo, jefe de la Sección de Infor=
mación del Estado Mayor.

A continuación, el ministro de Marina y señora de Abárzuza ofrecieron un almuerzo'
en el Ministerio a las personalidades mencionadas.

6 abril.—JEFES MILITARES NORTEAMERICANOS EN MADRID.—Han llegado
a Madrid jefes militares de 13 Estados de Norteamérica, entre ellos el gobernador
Paul Sannin, de Arizona, y los ayudantes generales y otros jefes militares de Alabama,
Connecticut, Massachusetts, Missouri, New Jersey, Nueva York, Ohío, Pensylvania,
Rhode Island, Tenesse y South Carolina.

7 abril.—ACUERDO CULTURAL HISPANO-PAKISTANI.—Pakistán y España han
firmado un acuerdo cultural en Rawalpindi. El embajador español, duque de Amalfi,
y el teniente general Burki, ministro pakistaní de Trabajo, fueron los signatarios del
acuerdo.

8 abril.—VIAJE DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—Inició su viaje
oficial a la Arabia Saudí el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella. El ministro, que salió del aeropuerto de Barajas a bordo de un avión dé
línea, hizo escala en Roma y en Beirut. Tras pernoctar en la capital libanesa, el señor
Castiella continuó su viaje a Riyad en un avión especialmente enviado por Su Majestad
el Rey Saud para trasladarle desde Beirut.

En el aeropuerto madrileño el ministro fue despedido por el subsecretario de Asun-
tos Exteriores, señor Cortina; el primer introductor de embajadores y jefe de Proto-
colo, barón de las Torres; directores generales y alto personal del Departamento;- el
embajador de la Arabia Saudí y el encargado de Negocios del Líbano.
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En su viaje a la Arabia Saudí, el ministro de Asuntos Exteriores va acompañado
<le los directores generales de Política Exterior y Organismos Internacionales, señores
Sedó y marqués de Nerva; el director para Asuntos Políticos del Próximo Oriente, se-
ñor Aguirre de Carcer; el señor Martínez de Mata, de la Dirección General de Rela-
ciones Económicas; el director de Documentación de la Oficina de Información Di-
plomática, señor de la Serna; el director del Gabinete Técnico del ministro, señor
Cañadas; el comandante don Raimundo Calvo, ayudante del ministro, y don Juan Lugo,
s-ecretario de Embajada.

PASO POR BEIRUT.—En el avión regular de línea llegó a Beirut el ministro de
Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, acompañado por las personalidades
que integran su séquito.

En el aeropuerto esperaban su llegada el encargado de Negocios de la Embajada de
España, señor Jordana, y representaciones oficiales libanesas.

A pesar de la brevedad de la estancia del señor Castiella y de que su perma-
nencia en esta capilal tenía carácter privado, las autoridades libanesas declararon
huéspedes de honor al ministro español y a los miembros de su séquito.

9 abril.—LLEGA A ARABIA SAUDITA EL MINISTRO ESPAÑOL DE ASUNTOS
EXTERIORES.—A bordo del avión de Su Majestad el rey Saud, llegó a Riyad el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, acompañado de los

¡ miembros de la Delegación española por él presidida. Fue recibido en el aeropuerlo
por el príncipe heredero de Arabia, emir Faisal, viceprimer ministro y ministro de
Asuntos Exteriores.

El señor Castiella y sus acompañantes son huéspedes del Gobierno saudí y perma-
necerán en Arabia hasta el día 12. El ministro español visitó en la mañana de su lle-
gada al rey Saud y a continuación fue recibido por el ministro de Asuntos Exleriores,
príncipe Faisal. El señor Castiella hizo entrega a Su Majestad el rey Saud de un men-
saje personal de Su Excelencia el Jefe del Estado.

COMIDA DE GALA.—Su Majestad el rey Saud ha ofrecido una cena de gala en
honor del ministro español de Asuntos Exteriores, en el Palacio Real de Riyad. As-s-
tieron a la comida el príncipe heredero, emir Faisal; príncipes reales, miembros del
Gobierno y altas personalidades saudíes, así como los miembros de la Misión que
acompaña al ministro.

DELEGACIÓN SINDICAL EN SUIZA.—Invitada por la Oficina Suiza de Expansión
Comercial, llegó a Ginebra una importante Delegación del Consejo Económico Sindical
español, que durante una semana visitará este país, estableciendo contactos con I09
círculos económicos e industriales helvéticos.

La Delegación, presidida por el vicesecretario general de Ordenación Económica,
señor Gutiérrez Cano, está formada por los señores Del Val, Suárez Candeira, Allende,
Gorospe, Mollevi, Sirvent, Fuentes Irurozqui, Fernández Avila, García del Ramal,
Martín Sanz, Robert, Rojas y Sáez de Montagut, dirigentes de diversas e importantes
industrias españolas.

10 abril.—ESTANCIA EN ARABIA DEL SEÑOR CASTIELLA.—Llegaron por vía
aérea a Yedda, procedentes de Dahran, el ministro español de Asuntos Exteriores, se-
ñor Castiella, y sus acompañantes.

CASTIELLA VISITA LA PROVINCIA ORIENTAL SAUDL—El ministro de Asun-
tos Exteriores y sus acompañantes han salido de Riyad en avión para visitar la pro-
vincia oriental, en donde serán huéspedes de honor del gobernador, príncipe Saud Ben
\ilaui, quien ofrecerá en Damann una comida en honor del señor Castiella. Los invi-
tados españoles visitarán después las instalaciones petrolíferas de la Compañía Aramco
y el puerto de Damma.
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RADIO LA MECA DESTACA LA VISITA DE CASTIELLA.—Radio La Meca se
ha hecho eco de la llegada a Riyad de la Misión española que preside el ministro de
Asuntos Exteriores de España, don Fernando María Castiella, y que ha iniciado una
visita oficial a la Arabia Saudí. La emisora de La Meca destacó la gran importanc.'a
de la Misión española e informó que el señor Castiella hizo entrega al rey Saud de
un mensaje especial que le dirige el Jefe del Estado s^añol, Generalísimo Franco. El
monarca saudí, en el curso de la recepción a la Misión española, puso de relieve las
amistosas relaciones existentes entre los dos países.

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TÚNEZ VISITA AL MINISTRO DE ASUN-
TOS EXTERIORES ARGELINO.—El minislro de Asuntos Exteriores del Gobierno
Provisional de la República Argelina, Saad Dahlab, fue visitado por el embajador de
España en Túnez, Juan José Pradera, con quien mantuvo una larga y muy cordial
conversación.

El encuentro del embajador español con el destacado miembro del G. P. R. A. no
implica en absoluto un reconocimiento oficial de éste, pero se señala que en Argel
viven unas 200 000 personas de origen español, de las que unas 60.000 conservan su
nacionalidad y por ello, su pasaporte español. En su mayoría residen en los departa-
mentos de Mostaganem, Tremecem, Oran y el propio Argel. Se recuerda asimismo que
los dirigentes del F. L. N. son frecuentes viajeros por España, país que atraviesan a
menudo en sus desplazamientos de Túnez a Marruecos y Francia.

CANJE DE RATIFICACIONES DEL TRATADO DE AMISTAD ENTRE ESPAÑA
Y ARABIA.—En el Ministerio de Asuntos Exteriores de Yedda se celebra el acto del
canje de ratificaciones del Tratado de amíslad entre España y la Arabia Saudita.

El canje de los documentos fue realizado, en nombre de España, por el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y en nombre de la Arabia Saudita, por el
príncipe heredero, emir Faisal, viceprimer ministro y ministro de Asuntos- Exte-
riores.

12 abril.—ACUERDOS DE SEGURIDAD SOCIAL HISPANO-FRANCESES.—En di-
versos actos verificados en el Quai d'Orsay y en la Embajada de Es; aña en París, el
conde de Motrico y los ministros de Asuntos Exteriores, Trabajo y Agricultura fran-
ceses han firmado varios documentos diplomáticos que amplían los beneficios de la
seguridad social para los trabajadores españoles en Francia, y particularmente para las
familias de los mismos que siguen residiendo en España.

PROTOCOLO AL ACUERDO COMERCIAL HISPANO-ALEMAN.—Como resultado
de los trabajos de la Comisión Mixta Hispano-alemana, que se ha reunido en Ma-
drid entre los días 2 al 12 de abril, se ha firmado en el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores el III Protocolo anejo al acuerdo comercial hispano-alemán de 20 de junio
de 1960.

Este nuevo Protocolo regirá los intercambios comerciales entre los dos países desde
el 1 de mayo de 1962 al 30 de abril de 1963.

En el curso de las conversaciones, que se han desarrollado en un ambiente de espe-
cial cordialidad, se pudo comprobar el satisfactorio desarrollo de las transacciones co-
merciales entre ambos países en el último año.
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TERMINA LA VISITA A ARABIA DEL, MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES.—El ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y las personalidades que le
acompañan han salido de esta capital por vía aérea con destino a Beirut, dando así
por terminada su visita oficial a la Arabia Saudita. A despedirles acudieron las altas
autoridades del país, el embajador de España, señor Limiñana, y el personal de la
Embajada.

CASTIELLA OFRECIÓ UN ALMUERZO AL PRINCIPE FAISAL.—Se celebró una
reunión en la Cámara de Comercio saudí de esta ciudad, a la que asistieron algunos
miembros de la Misión española que preside el ministro de Asuntos Exteriores, señor
Castiella.

Los funcionarios españoles mantuvieron un interesante diálogo e intercambio de
informaciones con los miembros de dicha Cámara y con destacadas personalidades co-
merciales dei país, a propósito de las posibilidades de una más estrecha relación eco-
nómica entre Arabia y España.

Al mediodía, el ministro de Asuntos Exteriores español ofreció un almuerzo en honor
'del príncipe Faisal.

PRESENTE DEL REY SAUD AL JEFE DEL ESTADO.—Con ocasión de la visita
del ministro español de Asuntos Exteriores al rey Saud, éste hizo entrega al señor
Castiella de dos caballos árabes de pura sangre, obsequio del rey de la Arabia saudila
al Jefe del Estado español.

13 abril.—DECLARACIONES EN YEDDA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES.—Momentos antes de tomar el avión que había de conducirle a Beirut, desde
donde continuó viaje a España, el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, hizo la siguiente declaración a la prensa:

«Al abandonar esta tierra árabe, en donde he pasado unos días inolvidables, deseo
expresar de nuevo mi agradecimiento a Su Majestad el rey Saud, a Su Alteza el prín-
cipe Faisal y al Gobierno y pueblo de Arabia por las infinitas atenciones de ellos re-
cibidas, expresión clara y caballeresca de la tradicional hospitalidad del pueblo saudí
y de su simpatía y amistad hacia España.

He podido contemplar con verdadera admiración el esfuerzo que esta nación está
realizando, bajo la sabia dirección del rey Saud, para elevar su bienestar y gran-
deza.

Al entrar en contacto directo con la geografía y el pueblo de Arabia me he vuelto
a encontrar con nombres, con recuerdos y con rasgos de carácter que también pertenecen
al pasado de mi propio país y que me prueban una vez más la profundidad de las
vinculaciones históricas que nos unen.

Marcho con el deseo de trabajar por una más estrecha relación entre nuestros dos
pueblos y con la convicción de que mucho puede ser hecho en favor de una recíproca
cooperación. Los intereses de la Arabia Saudí, como en general los de los pueblos del
mundo árabe, no son contrarios a los intereses de España y ello es un factor evidente-
mente positivo en el camino de nuestra colaboración.

Sean mis últimas palabras una formulación de los votos más sinceros para la gran-
deza y prosperidad del pueblo saudí.»

REGRESA A MADRID EL SEÑOR CASTIELLA.—Procedente de la Arabia Sau-
dita donde, invitado por el rey Ibn Saud, ha realizado una visita oficial de tres días,
llegó a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella. Via-
jaba con los miembros de la Misión oficial que le acompañó, entre los que figuraban
los directores generales de Política Exterior y de Organismos Internacionales, señores
Sedó y Elorza; el director de Asuntos Políticos del Próximo y Medio Oriente, señor
Aguirre de Carcer, y el director del Gabinete Técnico del señor ministro, don Gabriel
Cañadas.

Acudieron al aeropuerto de Barajas a recibirle su esposa, doña Sol Quijano de
Castiella; el subsecretario de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina; el embajador de
la Arabia Saudí en Madrid, señor Faisal Al-Hege'an: embajador del Brasil, como de-
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«ano del Cuerpo Diplomático; encargado de Negocios del Líbano en Madrid y eraba-
jador de España en Beirut, don Emilio García Gómez.

Estaban también presentes el primer introductor de embajadores, barón de las
Torres, así como los directores generales y altos funcionarios del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

17 abril—NUEVA DIRECTIVA DEL GRUPO INTERPARLAMENTARIO.-E1 Gru-
po Español de la Unión Interparlamentaria ha celebrado Junta general en el palacio
de las Cortes Españolas, bajo la presidencia de don Segismundo Royo Villanova y
con asistencia de cerca de un centenar de Procuradores miembros del mismo.

Fue elegida nueva Junta directiva para la presente legislatura, resultando desig-
nadas las siguientes personalidades: Presidente, don Segismundo Royo Villanova; vi-
cepresidente 1°, conde de Mayalde; vicepresidente 2.°, don Luis Rodríguez de Miguel;
vicepresidente 3,°, don Fernando Herrero Tejedor; secretario general, don Manuel
Traga Iribarne; tesorero, don Manuel de Aranegui; vocales, doña Mercedes Sanz
Bachiller, marqués de Valdeiglesias, don Joaquín Ruiz Giménez Cortés, don Luis Gó-
mez de Aranda, don Laureano López Rodó, don Gregorio Marañón Moya, don Joaquín
Gutiérrez Cano y marqués de la Encomienda.

Además de los anteriores presidentes de honor, señores Bilbao Eguía, Cas'iella,
Solís Ruiz, Lequerica, Martín Artajo y Pilar Primo de Rivera, la Junta designó para es-
ta dignidad a los señores Carrero Blanco, Navarro Rubio, Alonso Vega, Martínez Sán-
chez Arjona y Fernández-Cuesta.

23 abril.—EL MINISTRO SECRETARIO DEL MOVIMIENTO, EN BERLÍN.—El
ministro español, do7i José Solís Ruiz, ha llegado por vía aérea a Berlín para tomar
j.arte en la reunión de dos días de duración del Presidium de la Comisión Internacional
para la Defensa de la Civilización Cristiana.

El ministro viaja acompañado de don Manuel del Valle Pan, miembro de las Cor-
tes Españolss; don Juan Beneyto, catedrático, y don Luis Enrique Sorribes Peris, agre-
gado laboral en la Embajada de España en Bonn.

ESPAÑA EN LA VICEPRESIDENCIA DE UNA COMISIÓN DE LA O. N. U.—
El representante adjunto permanente de España en las Naciones Unidas, don Jaime de
Piniés, ha sido elegido vicepresidente de la Comisión de Información de los territorios
sin autogobierno, compuesto de 16 naciones.

24 abril.—SOLIS PRESIDE IMPORTANTES REUNIONES EN BERLÍN—El Pre-
sidium del Comité Internacional de Defensa de la Civilización Cristiana se reunió en
Berlín, bajo la presidencia del ministro español, don José Solís Ruiz.

En reuniones anteriores celebradas en Roma, habíanse tomado acuerdos importan-
tes: la formación del Presidium del Comité Internacional y la elección del señor Solís
para la presidencia y la reglamentación estatu'aria de la organización, encargado ex-
presamente a la sección española. Ahora, en Berlín, el Comité ha adoptado una línea
de acción para el futuro partiendo de unas premisas fundamentales: la verdadera
cultura sólo puede desarrollarse entre hombres libres y en pueblos dispuestos a defender
por todos los medios su libertad.

Este es el propósito de la reunión berlinesa del Comité de Defensa de la Civiliza-
ción—es decir, la cultura—Cristiana. Así lo manifestó don José Solís ante los perio-
distas. Ha llegado el momento, vino a decir el ministro español, que e\ Comité In-
ternacional, como organismo vivo que integra a hombres de todos los pueblos de
Europa, abandone sus josiciones defensivas en el campo intelectual, para pasar re-
sueltamente a la ofensiva cultural y moral contra el comunismo, tanto allí donde los
comunistas dominan y esclavizan a la población, como en los pueblos de tendencia neu-
.íralista, indeterminados todavía política y culturalmente, en los que la simiente del
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comunismo encuentra una tierra propicia y fértil donde crecer. Se trata de enseñar
a esos pueblos no sólo que el mundo libre, es decir el cristiano, respeta los valores
esenciales del hombre, sino qne el comunismo o los desconoce o los desprecia. El
Comité Internacional no abdicará de su decisión de proseguir la ofensiva intelectual
contra el comunismo.»

PRESENCIA HOLANDESA Y NORTEAMERICANA.—A la presente reunión del
Comité Internacional se han sumado los representantes de dos Comités nacionales re-
cientemente incorporados a la organización: el holandés, señor Schakel, del municipio
de Amsíerdam, y el norteamericano Von Blomberg, en nombre del presidente efectivo
del Comité norteamericano y vicepresidente del Internacional, general Whillougby.
Europa ha estado presente, de parte de España, por el señor Solís Ruiz, presidente del
Presidium del Comité Internacional; el profesor Juan Beneyto, jefe de la sección de
estudios de! Comité español; el señor Valle Pando, del Servicio Exterior de la Organi-
zación Sindical, y el señor Sorribes Peris, agregado laboral a la Embajada de España
en Bonn. De parte alemana, por el vicepresidente, Hermman Piinder, y el secretario
general, señor Jaschke. De Italia, el doctor Napoli. De Austria, el ex presidente del
Paramento de Viena, doctor Félix Hurdes.

En las palabras con que abrió la conferencia de prensa celebrada al terminar la
íeunión, el ministro español, señor Solís, indicó el camino a seguir: lucha sin des-
canso por ios derechos fundauieutales del hombre, por su libertad, por su independen-
cia, con la propagación de una cultura cristiana y cristianizadora.

En este sentido, los señores Solís Ruiz y Piinder, como presidente y primer vice-
presidente del Presidium del Comité Internacional, han elevado las conclusiones de la
reunión al presidente Kennedy, al general De Gaulle, al canciller Adenauer y al actual
presídeme del Parlamento europeo de Estrasburgo, Gaetano Martino. Estas conclusiones
se refieren principalmente al derecho de autodeterminación de los pueblos, en todo caso
sancionado por la Carta de las Naciones Unidas, y a la brutal injusticia implícita en la
construcción del muro de Berlín.

25 abril.—SOLIS REGRESA DE ALEMANIA.—«Hemos analizado los graves pro-
blemrs que actualmente agobian al mundo y hemos estudiado la forma de intensificar
la acción de los hombres y de los pueblos libres para la defensa de la civilización
cris'iana.» Con estas palabras inició el ministro secretario general del Movimiento unas
breves declaraciones acerca del Presidium de! Comité Internacional para la Defensa de
b Civilización Cristiana, a su regreso de Berlín, donde presidió estas sesiones, que tan
exiraordinar.'o interés han suscilado en el mundo.

Poco después de las nueve de la noche tomó tierra en el aeropuerto de Barajas el
avión en el que regresaba de Alemania el ministro secretario José Solís Ruiz, al que
acompañaban el profesor Juan Beneyto, jefe de la Sección de Estudios del Comité
Español vara la Defensa de la Civilización Cristiana, y Valle Pando, del Servicio Ex-
terior de la Organización Sindical. Al aeropuerto acudieron a recibir al ministro el
embajador de Alemania en España, acompañado de varios miembros de su Misión di-
plomática en Madrid; el vicesecretario general del Movimiento, delegados nacionales y
otras jeiarquías de la Secretaría del Movimiento, secretario general de Sindicatos y
vicesecretarios de Ordenación Social, Económica y Obras Sindicales y Administración,
así como otras muchas personalidades.

José Soüís, tras saludar a las jerarquías y personalidades que acudieron a darle
la bienvenida, conversó durante unos momentos con el embajador de Alemania, al
que explicó la trascendencia de las reuniones celebradas en Berlín, haciendo hincapié
en el decidido propósito de los pueblos libres de unirse para la defensa de la civili-
zación cristiana.

26 abril.—INTERVENCIÓN ESPAÑOLA EN LAS REUNIONES DE LA UNION
INTERPARLAMENTARIA.—El profesor Muñoz Alonso, miembro de la Delegación
de las Cortes Esrañolas en la reunión de la Unión Interparlamentaria, que tiene lugar
en Roma, respondió a la exposición preparada por la Delegación soviética, en el debater
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sobre los países no autónomos y territorios colonizados que, nadie mejor que quienes
habían hablado—se refería al delegado de la U. R. S. S. y a los representantes de BUS
países salélites—pueden decirnos de los sufrimientos y las humillaciones de esos paí-
ses, que viven sin autonomía, sojuzgados bajo un régimen colonialista. Ellos padecen en
la misma carne de la vieja Europa el más feroz y humillante de los colonialismos: el
colonialismo a que Rusia ha sometido a tantas naciones, arruinando y segando sus
tradiciones políticas, sus organizaciones sociales, su libertad y su religión».

LLEGA A MADRID EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE CO-
LOMBIA.—El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don Joaquín Caicedo,
llegó a Madrid en visita oficial, procedente de París. Le acompaña su hija, doña María
Teresa Gaicedo de Froverville.

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia fue recibido en el aeropuerto
de Barajas por el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella; subsecretario, señor
Cortina; primer introductor de embajadores, barón de las Torres, y alto personal del
Deparlamento; subsecretario de Comercio, embajador de Colombia en Madrid, señor
Jaramillo, y alto personal de la Embajada; director del Instituto de Cultura Hispánica,
señor Marañen, y gobernador militar de Madrid.

Al descender del avión, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia fue cum-
plimentado por el señor Castiella y las personalidades citadas y después de los salu-
dos de rigor y de escuchar la interpretación de los himnos colombiano y español, el
s-eñor Caicedo pasó revista a las fuerzas que rendían honores, acompañado por el mi-
nistro español de Asuntos Exteriores.

Terminada la revista, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia se despidió
de las personalidades que habían acudido a recibirle y emprendió viaje a Madrid en
compañía del señor Castiella.

27 abril.—ACTIVIDADES DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE
COLOMBIA.—El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, don José Joaquín
Caicedo Castilla, se ha reunido con la Comisión Permanente del Instituto Hispano-
lusoamericano de Derecho Internacional y se ha acordado que el organismo celebre su
IV Sesión Plenaria en Bogotá este año,

A primera hora de la noche, el señor Caicedo Castilla pronunció una conferencia
en la Escuela de Funcionarios Internacionales acerca de «El Tra'ado Intersmercano de
Asistencia Recíproca». Presidieron el director del Instituto Hispanolusoamericano de
Derecho Internacional, señor Yanguas Messias; rector magnífico de la Un:versid:'d
de Madrid, señor Royo Villanova; director general de política exterior del M:nislerio
de Asuntos Exteriores, señor Sedó; embajadores de Brasil y Colombia y el director del
Instituto de Cultura Hispánica.

Hizo la presentación del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia el señor
Yanguas Messias, quien destacó la personalidad jurídica, rolí'ica y humana del doc-
tor Caicedo Castilla y expresó su satisfacción por haber sido elegida Bogotá como
sede de la IV Sesión Plenaria del Instituto Hispanolusoamericano de Derecho Inter-
nacional.

Seguidamente pronunció su conferencia el ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, quien comenzó rindiendo un homenaje a España, «que tuvo la fortuna—dijo—
de haber dado vida a Suárez y Vitoria, verdaderos fundadores del Derecho Internacio-
nal, cuyas doctrinas son fundamento del Derecho Internacional moderno». Se refirió
después al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca e hizo un detenido análisis
del preámbulo y del artículo, señalando su alcance y comparándolo con la Carta de las
Naciones Unidas.

CENA EN HONOR DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE COLOM-
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BIA EN EL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA.—El director del Instituto de
Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón Moya, ofreció una cena en honor de don
José Joaquín Caicedo Castilla, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Asis-
tieron a la misma el decano del Cuerpo Diplomático Hispanoamericano acreditado en
España, el embajador de Colombia en Madrid, Cuerpo Diplomático Hispanoamericano
acreditado en la capital madrileña y miembros destacados del Ministerio de Asuntos
Exteriores.

28 abril.—EL SEÑOR CAICEDO RECIBIDO POR EL JEFE DEL ESTADO.—El
Caudillo concedió a mediodía una audiencia especial al ministro de Relaciones Exte-
riores de Colombia, don José Joaquín Caicedo Castilla. Antes, el señor Caicedo Castilla
firmó el acta de cesión y aceptación de unos terrenos en la Ciudad Universitaria de
Madrid, donde será construido el Colegio Mayor Colombiano «Miguel Antonio Caro» y
un convenio de seguridad social hispano-colombiano.

A mediodía, llegó al Palacio de El Pardo el ministro de Asuntos Exteriores de Co-
lombia, don José Joaquín Caicedo Castilla, acompañado del señor Castiella y del em-
bajador de dicho país en Madrid, don Alberto Jaramillo.

El ministro colombiano fue cumplimentado en la sala de audiencias por los jefes de
las Casas ¡Militar y Civil de Su Excelencia, quienes le acompañaron al despacho del
Caudillo de España. Tras de los saludos de rigor, el Jefe del Eslado y el ministro
de Colombia celebraron una entrevista en la que estuvieron presentes los señores Cas-
tiella y Jaramillo.

Terminada la audiencia especial, el señor Caicedo Castilla abandonó Palacio con el
mismo ceremonial que a su llegada.

El ministro colombiano llegó al Ministerio de Educación Nacional, donde fue reci-
bido por don Jesús Rubio y alto personal del Departamento.

La firma del acta de cesión de los terrenos en la Ciudad Universitaria de Madrid
se realizó en el Salón Goya del Ministerio. Asistieron el director general de Ense-
ñanza Universitaria, señor Fernández Miranda: secretario general técnico, señor Tena
Artigas; director y subdirector del Instituto de Cultura Hispánica, señores Marañón
y Salvador, respectivamente; embajador de Colombia y el secretario administrador de
la Junta de Obras de la Ciudad Universitaria de Madrid.

La cesión de estos terrenos se hace con carácter gratuito e indefinido, y en ellos será
construido por el Gobierno colombiano un Colegio Mayor.

En el palacio de Santa Cruz se celebró la firma de un Convenio de seguridad social
hispano-colombiano. En nombre del Gobierno colombiano firmó el acuerdo el exce-
lentísimo señor don José Joaquín Caicedo Castilla, ministro de Relaciones Exteriores de
Colombia, y en nombre de España, el excelentísimo señor don Fernando María Castieüa
y Maíz, ministro de Asuntos Exteriores.

El Convenio suscrito sigue la pauta general establecida en el III Congreso de
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, celebrado en Quito en el año
1958.

Según este Convenio, se otorgan determinados beneficios a los subditos de ambos
países signatarios y, entre otros, la supresión de períodos de espera en materia de
asistencia médica y de maternidad; la concesión de asistencia médica en casos de
urgencia a residentes accidentales; la prestación de atenciones médico-quirúrgicas es-
pecializadas, así como los tratamientos de rehabilitación y, finalmente, la totalización de
periodos de cotización.

# * *

•F"~
EL SEÑOR CAICEDO REGRESA A SU PAÍS.—En el avión de la Avianca ha

emprendido el viaje de regreso a su país el ministro de Relaciones Exteriores de Co-
lombia, don José Joaquín Caicedo Castilla, que durante los pasados días ha sido huésped
oficial del Gobierno español.

El señor Caicedo Castilla fue despedido en el aeropuerto de Barajas por el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Castiella.
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2 mayo.—FIRMA DE UN CONVENIO CON AUSTRIA.—La Oficina de Informa-
ción Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado a la Prensa la
siguiente nota:

«En el palacio de Santa Cruz se ha celebrado en el día de hoy el acto de la firma
de urr convenio de Colocación y Contratación de trabajadores españoles en Austria.
Firmó en nombre del Gobierno español el ministro de Asuntos Exteriores, excelentí-
simo señor don Fernando María Castiella y Maíz, y en nombre del Gobierno federal
austríaco, el embajador en Madrid, excelentísimo señor Karl Gruber.

El Convenio de Colocación y Contratación suscrito entrará en vigor a partir de su
firma hasta el 31 de diciembre de 1962. Su objeto es facilitar la colocación y contra-
tación de españoles en Austria.

En virtud de este Convenio de Colocación y Contratación suscrito, los estañóles
quedan equiparados a los austríacos en todo lo concerniente a remuneración, condicio-
nes de trabajo y Seguros Sociales.

El Convenio comprende tanto las ofertas de trabajo nominativas como las numéri-
cas y én él se prevén todas las medidas necesarias sobre examen médico y profesional,
forma y medios de transporte, etc., e'.c, así como la transferencia a España ael
excedente de los haberes laborales obtenidos por los trabajadores españoles en
Austria.»

3 mayo.—LLEGA A ESPAÑA EL NUEVO EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—El nuevo embajador de los Estados Unidos en España, Mr. Robert Forbes Woo-
ward, llegó al puerto de Algeciras acompañado de su esposa.

Una vez en tierra española, el embajador pronunció ante las autoridades las si-
guientes palabras:

«Estamos encantados de encontrarnos en España. Aguardábamos impacientes esta
experiencia maravillosa. La mayor parte de mi carrera en el Servicio Exterior de mi
patria se ha desarrollado en países de habla española, en los que aprendí vuestra
lengua. He tenido la satisfacción de hacer muchos amigos en esos países herederos de
vuestra cultura y civilización y tenía un vivo deseo de conocer directamente al pueblo
de España y sus grandes tesoros artísticos.

Resulta satisfactorio saber que la amistad y la cooperación son las características
distintivas de las relaciones entre nuestros dos países. Aparte de considerar como un
•especial honor el de prestar mis servicios en España, deseo hacer todo lo que de mí
dependa para que continúen estas relaciones armoniosas.

Tengo el propósito de visitar todas las regiones españolas. Os traigo cordiales salu-
dos del presidente y del pueblo de los Estados Unidos»

Con anterioridad, el gobernador militar accidental del campo de Gibraltar, general
•don Luis Valero Coll; el alcalde de Algeciras, delegado de Fronteras y otras autori-
dades, se trasladaron al buque «Independence», donde venían embarcados desde Nueva
^ork el embajador y su esposa. Las citadas autoridades dieron la bienvenida al re-
presentante diplomático norteamericano.

Seguidamente, y en un hotel de esta población, el Ayuntamiento le ofreció un
banquete.

4 mayo.—VIAJE A COSTA RICA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.
En el avión de Iberia para Nueva York, desde donde continuará viaje a San José de
Costa Rica, salió de Barajas el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, que preside la Misión extraordinaria que representará a España en los actos
de la transmisión del Poder del presidente Mario Echandi al presidente electo, Fran-
cisco J. Orlich.

Acompañaban al ministro su esposa, doña Sol Quijano de Castiella, y el resto de
los miembros de la Misión española, compuesta por don Germán Burriel, director ge-
neral de Régimen Interior del Ministerio de Asuntos Exteriores; don Gregorio Ma-
rañón, director del Instituto de Cultura Hispánica; don Pedro Salvador, director de
Asuntos Políticos de Centro y Suramérica, y don Gabriel Cañadas, director del Ga-
Júnele Técnico del ministro.
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Acudieron a despedir a la Misión española miembros del Cuerpo diplomático acre-
ditado en Madrid y altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores.

LLEGADA A NUEVA YORK.—En ruta hacia San José de Costa Rica, ha llegado
a Nueva York, procedente de Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando
María Castiella. Manifestó que había aceptado la especial invitación que para asistir
a la toma de posesión de Orlich le había hecho éste con ocasión de su reciente visita
oficial a España.

El ministro de Asuntos Exteriores añadió que era muy indicado acudir a estos
actos dadas las excelentes relaciones que existen entre España y Costa Rica.

7 mayo. -LLEGA A COSTA RICA EL SEÑOR CASTIELLA.—En avión, proceden-
te de Panamá, llegó a San José el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Cas-
tiella, acompañado de la Misión española que asistirá a los actos de transmisión de
poder de la Presidencia de la República. En el aeropuerto esperaban al ministro es-
pañol, su colega el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, acompañado de
su esposa; jefe de protocolo, el futuro ministro de la Presidencia, señor Quirós, que
ostentaba la representación personal del presidente electo, señor Orlich, y los miembros
del sequilo cos'arrirfinse adscrito al señor Castiella. El encargado de Negocios de
España, señor González Mesa, presentó al señor Casliella las personalidades costarri-
censes y los miembros destacados de la colonia española, que habían acudido también
a recibirle.

Equipos especiales de la Radio de Costa Rica destacados en el aeropuerto entre-
vistaron al señor Castiella, entablándose con este motivo un diálogo muy cordial en
el que se puso de relieve la importancia del gesto amistoso que España había tenido
con la República hermana al enviar esta Misión extraordinaria. Como la Prensa había
anunciado la hora de la llegada, en el aeropuerto se congregó numeroso público que
aclamó con entusiasmo al ministro español.

Después de retirarse a su hotel para descansar durante algunas horas, el señor
Castiella y su esposa, así como los miembros de la Misión española, asistieron a la
comida ofrecida en su honor por el presidente electo, señor Orlich, como deferencia
especialisima al representante español, ya que el programa oficial de actos no iba a
empezar hasta el día siguiente, con la presentación de cartas credenciales de los emba-
jadores extraordinarios y la recepción que ofrece el Gobierno.

8 mayo.—ESTANCIA EN COSTA RICA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTE-
RIORES.—Durante la comida que en honor del ministro esi añol de Asuntos Exteriores-
ofreció el presidente electo de Costa Rica, se cambiaron rordialísimos discursos.

El presidente Orlich puso de relieve en el suyo la gratísima impresión que le había
causado su reciente visita a España y reiteró en afectuosísimos términos los profundos
sentimientos de amistad que Costa Rica siente hacia España.

El señor Castiella expuso a su vez la magnífica impresión que le había producido
Costa Rica, cuya realidad superaba las mejores esperanzas. El ministro brindó, fi-
nalmente, por el éxito del mandato del nuevo presidente y de su Administrac'ón.

Concluida la comida, se celebró una reunión entre el presidente saliente, señor
Echandi, y el electo, señor Orlich, entrevista en la que estuvo presente también el
señor Castiella.

ENTREGA DE CARTAS DE ESTILO.—El ministro español de Asuntos Exteriores,
acompañado del encargado de Negocios de la Embajada de España, señor Gómez de
Mesa, ha entregado al ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica la copia de estilo
de las cartas credenciales que le acreditan como jefe de la Misión extraordinaria
que representará a España en los actos de transmisión de Poder de la Presidencia de
la República.

Después de esta ceremonia, el señor Castiella visitó la basílica de Los Angeles, e a
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•donde oró ante la imagen de la Patrona de Costa Rica. Seguidamente, el ministro es-
pañol lealizó una breve visita a la ciudad de Cartago, antigua capital de la provincia
de Costa Rica en la época española.

PRESENTACIÓN DE CREDENCIALES.—Ante el presidente saliente de Costa Ri-
ca, señor Echandi, el ministro español de Asuntos Exteriores ha entregado sus cartas
credenciales, como representante extraordinario de España y jefe de la Misión que
asiste a la inauguración del mandato presidencial costarricense.

10 mayo.—LLEGA A GRECIA EL MINISTRO DE MARINA.—El crucero español
«Canarias» ha fondeado ayer en la bahía de Turkolimano, cerca de El Pirco, arbolando
la insignia del almirante Abárzuza, ministro de Marina de España, quien representará
al Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, en la boda del príncipe Juan Carlos
de Borbón con la princesa Sofía de Grecia, que se celebrará en Atenas.

A la llegada del «Canarias», las baterías costeras griegas saludaron al pabellón
español con una salva de 21 cañonazos y con otra de 19 cañonazos a la insignia del almi-
rante Abárzuza. El buque de guerra español devolvió los saludos.

El ministro español de Marina fue recibido por el subsecretario griego de Defensa,
•Coundouros; el embajador de España en Atenas, marqués de Luca de Tena; autorida-
des navales y otras personalidades.

Infantes de Marina griegos, con bandera y banda de música, formaron en tierra
,para esperar el momento en que el almirante Abárzuza y su séquito desembarcasen del
«Canarias». La Misión española se trasladó a la Embajada de España.

11 mayo.—REGRESO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—Procedente
de Nueva York llegó a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, después de su visita a Costa Rica para asistir a los actos de transmisión del
Poder del presidente Echandi al presidente Orlich.

Fue recibido en el aeropuerto por los embajadores de Brasil (Decano del Cuerpo
Diplomático), de Estados Unidos, subsecretario de Asuntos Exteriores y alto personal
del Ministerio.

EL MINISTRO DE MARINA CUMPLIMENTA AL REY PABLO DE GRECIA.—
El embajador extraordinario de España, almirante don Felipe de Abárzuza, acude al
Palacio Real de Atenas, para presentar al rey Pablo las cartas credenciales.

16 mayo—FIRMA DE UN ACUERDO COMERCIAL CON BRASIL.—La Oficina
de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores facilitó ayer la si-
guiente nota:

«Esta mañana, en el palacio de Santa Cruz, ha tenido lugar el acto de la firma
por el ministro de Asuntos Exteriores, excelentísimo señor don Fernando María Cas-
íiella, y el embajador del Brasil en Madrid, excelentísimo señor Joao Pizarro Gabizo
de Coello Lisboa, de las cartas propuestas por la Comisión mixta hispano-brasileña que
se reunió en Madrid en el pasado mes de febrero, en las que se establece el nuevo ré-
gimen por el que a partir de ahora habrán de liquidarse las operaciones comerciales y
financieras entre los dos países.

En virtud de lo dispuesto en dichos documentos se da por terminado a partir del
31 de marzo el régimen bilateral en vigor hasta entonces, previéndose que desde esa
fecha las transacciones comerciales y financieras entre los dos países se liquidarán en
moneda libremente convertible. Ambas Administraciones reafirman el propósito de ele-
var el intercambio en la medida de lo posible, a niveles más altos, diversificándolo de
.acuerdo con las necesidades de Brasil y España.

En los documentos firmados, los Gobiernos de los dos países convienen, además,
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dar facilidades para la creación de un Comité Mixto de Cooperación Industrial, que
tendrá por misión estudiar y formular a las Administraciones respectivas cuantas reco-
mendaciones tiendan a incrementar el intercambio de materias primas, productos in-
dustriales y bienes de capital entre los dos países. Con tal objeto, los dos Gobiernos
han decido solicitar la colaboración de los sectores privados de los dos países, a fin de
que en unión de representantes de ambas Administraciones promuevan a la mayor bre-
vedad la iniciación de las tareas del referido Comité.»

ESTANCIA EN ATENAS DEL MINISTRO DE MARINA—El embajador extraordi-
nario de España, almirante Abárzuza, depositó una corona de flores, con los colores na-
cionales de España, ante la tumba del Soldado Desconocido griego.

El almirante iba acompañado por la Misión española en pleno, más una numerosa con-
currencia de subditos nacionales particulares.

17 mayo.—JEFE MILITAR NORTEAMERICANO EN MADRID.—El general Curtis E.
Lemay, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas norteamericanas llegó a Madrid,
invitado por el ministro del Aire.

A su llegada a la base conjunta hispano-norteamericana de Torrejón de Ardoz. el
general Lemay fue recibido y saludado por el teniente general Palacios, jefe del Esta-
do Mayor del Ejército del Aire; el general Lemay manifestó su agrado por la colabo-
ración que observa entre las Fuerzas aéreas española y norteamericana para mantener
la paz del mundo.

El general Lemay, que viene acompañado por el general Wallcn S. Sweeney, Jr.,
jefe del Mando Táctico Aéreo norteamericano, permanecerá en España tres día?.

18 mayo.—ACTIVIDADES DE LA MISIÓN ESPAxÑÜLA EN GRECIA.—En una
comida ofrecida por el embajador extraordinario de España, almirante Abárzuza, se
ha impuesto la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al gran mariscal de
la Corte, al subsecretario griego de Defensa, al arzobispo católico de Atenas, al almi-
lante jefe de Estado Mayor de la Marina de Grecia y al jefe de Ceremonias de la
Corte, y la Cruz sencilla del Mérito Naval a varios oficiales de la Marina griega.

19 mayo.—VISITA AL MINISTRO DEL AIRE.—El ministro del Aire, teniente ge-
neral Rodríguez y Díaz de Lecea, ha recibido en su despacho oficial la visita del
general Curtis E. Lemay, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas aéreas norleamericanas,.
acompañado por el general Walten Z. Sweeny, jefe del Mando Táctico norteamericano,
y por el general Caldara, jefe de la Misión militar norteamericana en España.

Acompañaban al ministro del Aire, en la entrevista, el jefe del Estado Mayor del
Aire, teniente general Palacios, y el jefe del Mando de la Defensa Aérea, teniente ge-
neral Rubio.

20 mayo.—REGRESO DEL MINISTRO DE MARINA.—Llegó a Cartagena el cru-
cero «Canarias», a bordo del cual viaje el ministro de Marina, almirante Abárzuza.

24 mayo.—DECLARACIONES DEL _ EMBAJADOR DOMINICANO.—«Yo fui enemi-
go del régimen de Franco y partidario de las fuerzas republicanas en un principio,
pero reconozco que me equivoqué. España ha alcanzado bajo el régimen de Franco un
progreso material y de civilización humana extraordinario. Todo ello justifica la guerra:
civil. Vuelvo a repetir que me equivoqué», ha declarado el nuevo embajador de la Repú-
Llica Dominicana, don Gustavo Adolfo Mejía Ricart, después de presentar sus cartas
credenciales al Caudillo.

«Soy un revolucionario nato—añadió—y siempre he estado y lo estoy frente a las-
dictaduras. Por ello fui encarcelado siete veces por el Gobierno de Trujillo. Dos hijos-
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míos—uno de ellos en posesión de cuatro títulos universitarios y siete idiomas—mué-
rieron en la lucha por causa de la libertad de mi país.»

REGALO ESPAÑOL AL REY DE MARRUECOS.—En nombre del Gobierno es-
pañol, el cónsul general de España en Tánger, don José María Bermejo, ha hecho en-
trega al gobernador de la ciudad, que representaba al rey Hassan II, del palacio del
Monte, regalado por el generalísimo Franco al soberano marroquí.

Durante el acto, el embajador de España, don Cristóbal del Castillo, pronunció un
discurso, haciendo resaltar el significado de esta donación por la que el Jefe del Es-
tado español, al ofrecer la magnífica residencia que es el palacio del Monte, pone
de relieve la tradicional amistad que España siente hacia el pueblo de Marruecos.

El gobernador de Tánger, señor Bemsalen Guessus, contestó por su parte agrade-
ciendo, en nombre de Su Majestad, este rasgo de generosidad del Generalísimo Franco,
que sabe es espontáneo por ser España un país amigo y vecino con el cual siempre se
han mantenido relaciones de cordialidad.

25 mayo.—LLEGA EL MINISTRO FINLANDÉS DE JUSTICIA.—Para presidir hoy
la inauguración de la exposición de Artes Decorativas Finlandesas llegó ayer a Madrid
el ministro de Justicia finlandés, señor Johan O. Soderhjelm, quien ostenta la repre-.
sentaoión del ministro de Cultura.

_29 mayo.—VIAJE DEL MINISTRO ARGENTINO DE AGRICULTURA.—En com,
pañía de su colega español el ministro argentino de Agricultura, don César Ignacio
Urien, emprendió viaje a Extremadura para visitar los nuevos pueblos construidos poj
el Plan Badajoz.
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