
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1963

3 abril.—EL PRESIDENTE DE CHINA AGASAJA AL CAPITÁN GENERAL DE
XA V REGIÓN.—El presidente de la República China y la señora de Chiang Kai Chek
han obsequiado con un té en su residencia de Shilin al capitán general de la Quinta
Región militar española, don Mariano Alonso y esposa. Al acto, seguido de una bri-
llante recepción, asistieron el ministro de Asuntos Exteriores chino, el embajador de
España, el jefe del Alto Estado Mayor y otras altas personalidades.

4 abril.—DECLARACIONES DEL JEFE DE OPERACIONES NAVALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS.—El jefe de Operaciones Navales de los Estados Unidos, almirante
•George W. Anderson, ha manifestado en el Congreso que la admisión de España en
la O. T. A. N. constituiría «un gran paso hacia adelante». El almirante Anderson hizo
esta declaración ante la Comisión de Servicios Armados del Senado y ha sido publi-
cada hoy. «La cooperación hispano-norteamericana ha dado resultados superiores—dijo—.
Los españoles nos han dado toda la ayuda que estaba al alcance de su mano—agre-
gó—, tanto en Rota como cuando nuestros buques visitaban Barcelona o Mallorca.»

5 abril.—LLEGA A MADRID MISTER STEVENSON.—«No sé aún qué temas tra-
taré con el señor Castiella, aunque espero que hablaremos sobre las relaciones hispano-
norteamericanas», declaró a su llegada a Barajas el embajador permanente de los Es-
tados Unidos en la O. N. U., señor Stevenson.

El señor Stevenson llegó para pasar unos días de vacaciones en España. Le espera-
ban en el aeropuerto el subsecretario de Asuntos Exteriores, el director general de Or-
ganismos Internacionales, el embajador de los Estados Unidos en España y alto personal
de la Embajada.

A preguntas de los periodistas, el señor Stevenson dijo que en su viaje por Europa
ha discutido con los aliados de los Estados Unidos cuestiones concernientes a la
O. T. A. N., O. N. U., Defensa Nuclear y Mercado Común europeo. «Han sido unas con-
versaciones muy informativas—añadió—y muy provechosas. Espero que sean muy úti-
les para mi Gobierno en sus relaciones futuras con sus aliados occidentales.» Respecto
a si las bases españolas y portuguesas habían dejado de ser interesantes para los Estados
Unido—afirmación que se contiene en el informe Clay—, el señor Steveson dijo que no
podía aclarar nada, puesto que había salido de los Estados Unidos antes de ser publi-
cado el documento.

Finalmente, y ante los micrófonos de Radio Nacional de España, el señor Stevenson
dijo que se hallaba muy satisfecho de encontrarse una vez más en España, país al que
venía desde su niñez siempre que tenía una oportunidad.

6 abril.—ENTREVISTA DE STEVENSON CON EL MINISTRO DE ASUNTOS EX-
TERIORES.—El ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y el embajador perma-
nente de los Estados Unidos, señor Stevenson, conversaron en el Palacio de Viana después
.de un desayuno, al que asistieron el subsecretario del Departamento, el embajador de
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los Estados Unidos en España, los directores generales de Asuntos Políticos para Norte-
américa, de Organismos internacionales, de la Oficina de Información Diplomática y el
ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos. Las conversaciones comen-
zaron durante el desayuno y terminaron a las once menos cuarto. El señor Stevenson
declaró que las conversaciones que había mantenido con el señor Castiella habían sido-
muy satisfactorias, pues se habían celebrado en un clima de gran cordialidad, pero que
habían sido informales, puesto que no ostenta representación oficial alguna al venir en
viaje privado. Aclaró que las conversaciones habían versado sobre las relaciones de Es-
paña con el resto de Europa' y con la O. N. U. y, en general, de problemas de interés
mutuo para España y los Estados Unidos. El señor Stevenson fue despedido en la puerta,
del Palacio de Viana por el señor Castiella.

11 abril.—VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE FILIPINAS.—Llegó al aeropuerto
de Barajas el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores de la República de Fili-
pinas, don Emmanuel Peláez, a quien acompañaban su esposa e hijo y la ministro de
Filipinas en la S* E. A. T. O., doña Rafaela Soriano. Fue recibido y cumplimentado por
el director general de Asuntos Políticos de Norteamérica, señor Sagaz, en representación!
del ministro español de Asuntos Exteriores; embajador filipino y señora de Guerrero y
alto personal de la Embajada filipina en Madrid.

A preguntas de loe periodistas, el señor Peláez dijo que el objeto de su visita a
España era presenciar los desfiles procesionales de Semana Santa. Dijo que Filipinas,
había invitado a Indonesia y a Malaya a discutir en mesa redonda los problemas refe-
rentes a la estabilidad, seguridad y cooperación de los tres países. ;

13 abril.—TELEGRAMA DE FRANCO A KENNEDY.—Con motivo de la desapari-
ción del submarino norteamericano Thresher, Su Excelencia el Jefe del Estado dirigía al
presidente de los Estados Unidos un telegrama de pésame redactado en los siguientes-
términos: «Comparto su dolor y el del pueblo americano por la pérdida del submarino'
Thresher y agradezco con el pueblo español el heroico sacrificio de las víctimas.-—Fran-
cisco Franco.»

15 abril.—ESPAÑA ELEGIDA PRESIDENTE DE UNA COMISIÓN DE LA O.N.U.
A propuesta de Honduras, fue elegido por unanimidad el ministro de España, don Jaime-
de Piniés, como presidente de la Comisión para la Información sobre territorios no autó-
nomos.

16 abril.—STEVENSON ELOGIA A ESPAÑA.—«España ha sido el país, de los que-
acabo de visitar,, en donde he encontrado más signos de progreso y prosperidad», dijo
míster Adlai Stevenson, jefe de la Delegación de los Estados Unidos en las Naciones.
Unidas, al ser interrogado acerca de su periplo por Francia, Alemania Federal, Bélgica
y España.

17 abril.—PALABRAS DEL CAUDILLO A LOS REPRESENTANTES DE LA RE-
GIÓN ECUATORIAL.—Su Excelencia el Jefe del Estado ha recibido, en el Palacio-
de El Pardo, a una Comisión integrada por nativos representantes de las Diputaciones,-
Ayuntamientos y Juntas vecinales de las provincias ecuatoriales de Fernando Poo y
Río Muni, que le hicieron entrega de un álbum en el que se recogen las actas suscritas-
por todos estos organismos, reunidos en pleno extraordinario, en el que se testimonia la-
adhesión inquebrantable y leal de los 240.000 habitantes de estos territorios.

Ante la Comisión el Caudillo pronunció las siguientes palabras: «Constituye para mí>
una satisfacción el recibir a representantes tan genuinos de nuestras provincias africanas
y asimismo la adhesión de los Ayuntamientos, Autoridades y Juntas de vecinos de aque-
llos territorios, constituidos por nativos de aquellas tierras. Cuanto más alejadas se en-
cuentran del centro de España estas regiones, más las sentimos en nuestro corazón y'
mucha mayor atención queremos dedicarlas.

Nosotros aspiramos a que estas provincias africanas puedan ser en África un modelo
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de progreso, de paz y de bienestar. A ello dedicamos todos nuestros esfuerzos, y el mayor
entre ellos es el de difusión de la cultura; porque solamente a través de la cultura' y
de su intensificación podremos lograr que sean precisamente los nativos los que admi-
nistren y dirijan todas las actividades de estas provincias tan unidas a nosotros por
cuatro siglos de paz y de comunidad de sentimientos, forjados en una misma fe y ex-
presados en una misma lengua. No aspiramos a mantener nuestros viejos lazos por ra*
zones de fuerza, sino por la conveniencia y el amor, como expresa esa adhesión de que-
sois portadores con las firmas de todas las comunidades de vecinos.

Deseo de todo corazón el bienestar de estos pueblos y confío en que Dios me per-
mitirá el poder visitarlos y comprobar personalmente el grado de perfeccionamiento y de-
progreso de aquellas provincias. Llevad a todos los habitantes de ellas, con mi gratitud;
mis votos de felicidad.»

18 abril.-EL CO-PRESIDENTE DE GOBIERNO PERUANO, EN MADRID.—El vi-
cepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, acompañado de los minisf
tros de Asuntos Exteriores y del Aire, cumplimentaron al co-presidente de la Junta
Militar de Gobierno del Perú, a su llegada al aeropuerto transoceánico de Barajas. El
vicepresidente y ministros saludaron asimismo al primado de la Iglesia peruana, car-
denal Landazuri Ricketts, y al secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores,,
señor Wagner de Reyna.

El co-presidente del Gobierno peruano y ministro de Aeronáutica, teniente generar
Vargas Prada, se mostró muy satisfecho de encontrarse en España y conversó con: las
personalidades españolas en el salón de iecepciones del aeropuerto, desde donde se-
trasladó a Madrid.

Las autoridades peruanas han inaugurado con este primer vuelo la línea Lima-Madrid,
a bordo de un reactor oD. C. 8», de la Compañía Iberia, que prestará un servicio-
regular.

También ha venido en este vuelo el director general de Información y director de-
Radio Nacional del Perú, señor Miró; directores generales de Correos, señor Belande,.
e Inmigración, señor Del Paz, y otras personalidades de la vida política y cultural
peruana.

19 abril.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO FRANCÉS DE HACIENDA.—El mi-
nistro francés de Hacienda y Asuntos Económicos, señor Valery Giscard d'Estaing, lleg(>
a Madrid para celebrar conversaciones con su colega español don Mariano Navarro
Rubio. Le acompañan su esposa y el señor Clot Pierre Brosselet, del Gabinete Técnico
del ministro y subdirector de Finanzas Exteriores. Durante su estancia en Madrid, el señor
Giscard, además de celebrar consultas con su colega español, se entrevistará con diversos
ministros.

En el areopuerto de Barajas, el ministro francés fue recibido por el ministro español
de Hacienda, subsecretario y alto personal del Departamento, subsecretario de Comercio,
en representación del ministro; director general de Carreteras, en representación del
ministro de Obra Públicas; comisario general del Plan de Desarrollo Económico, emba-
jador de Francia y alto personal de la Embajada francesa en Madrid.

20 abril.—CONVERSACIONES DEL MINISTRO FRANCÉS DE HACIENDA.—Co-
menzaron en el Ministerio de Hacienda las conversaciones hispano-francesas sobre temas
económicos y financieros a nivel ministerial entre los titulares de las carteras de Finan-
zas y Asuntos Económicos de Francia, señor Giscard d'Estaing, y el de Hacienda de
España, don Mariano Navarro Rubio.

El ministro francés llegó al Ministerio de Hacienda a las once de la mañana. Le
acompañaban el subdirector de Finanzas Exteriores y el agregado financiero a la Em-
bajada de Francia en Madrid.

Fueron recibidos por el ministro español, subsecretario, director general de Finan-
ciacióOn Exteriores, secretario general técnico del Ministerio y el director general
del Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo.
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Inmediatamente quedaron reunidos y las conversaciones se prolongaron hasta la una
•de la tarde. Después, en una íntima y cordial reunión, hubo un intercambio de con-
•decoraciones entre las personalidades francesas y españolas.

En las primeras hojas de la tarde acudieron al. Ministerio de Hacienda para saludar
• al ministro francés los min'stros españoles de Comercio, Industria y Agricultura y el
-comisario del Plan de ¿fesarrjdlo Económico.

A mediodía se celebró un almuerzo en el Banco de España, ofrecido por el ministro
•español de Hacienda a su colega francés. Asistieron también los ministros españoles -de
Asuntos Exteriores, Comercio, Agricultura, Industria e Información y Turismo, goberna-
dor del Banco de España, embajador de Francia en Madrid y de España en París y

•otras personalidades.
A las cuatro y media de la tarde, el ministro francés cumplimentó en su despacho

•del Alto Estado Mayor al vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes.
Acompañaban al ministro su colega español, el embajador de Francia y el director
general de Financiación Exterior. La entrevista fue muy cordial.

22 abril.—REGRESA A PARÍS EL MINISTRO FRANCÉS DE HACIENDA.-E1
señor Giseard d'Estaing, acompañado de su esposa y miembros de su séquito, abandonó

•el aeropuerto de Barajas a bordo de un avión especial, a las dos y medio de la tardel
Fue despedido por el señor Navarro Rubio y altos funcionarios del Departamento de
Hacienda español y representantes de la Embajada* francesa.

El ministro de Hacienda de Francia había sido recibido por la mañana en audiencia
especial por el Caudillo, estando presentes en la entrevista el ministro de Hacienda
español y el embajador de Francia.

COMUNICADO DE LAS CONVERSACIONES.—Atendiendo a un invitación del se-
ñor Navarro Rubio, ministro de Hacienda de España, monsieur Valery Giscard d'Estaing,
ministro de Finanzas y de Asuntos Económicos de Francia, ha celebrado en Madrid,
los días 19 y 20 de abril de 1963, una serie de conversaciones técnicas con su colega
español acerca de los problemas económicos y financieros de interés mutuo para ambos
países.

Estas conversaciones, en las cuales han participado los señores Vigón, ministro de
«Obras Públicas; López Bravo, ministro de Industria; Cánovas, ministro de Agricultura;
Ullastres, ministro de Comercio, y López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo, han
permitido proceder a un profundo examen de las relaciones económicas y financieras

•entre España y Francia.
Los dos ministros han comprobado con satisfacción la ausencia de contencioso finan-

ciero entre ambas naciones. Al examinar la aplicación del acuerdo hispano-francés de
•cooperación aduanera, han podido apreciar con satisfacción los primeros resultados ya
«obtenidos. Por otra parte, los dos ministros se han puesto de acuerdo para acelerar la
•entrada en vigor del convenio para evitar la doble imposición entre España y Francia
.que fue firmado el 8 de enero de 1963.

Los señores Navarro Rubio y Giscard d'Estaing han abordado, asimismo, el pro-
ilema de las exportaciones de bienes de equipo franceses a España y la participación
que podrían tener estas adquisiciones en la ejecución del plan de desarrollo español.
Como consecuencia de este primer intercambio, los dos ministros han decidido que se

•celebren en breve nuevas conversaciones, tanto para estudiar los medios de adaptar los
procedimientos franceses de crédito a la exportación a las particularidades del mercado
español, como para determinar los sectores de la economía española en los cuales po-
drían desarrollarse las ventas de bienes de equipo franceses. Han reconocido, por otro
lado, el interés que ofrecería a este respecto una intensificación do la cooperación técnica
hispano-francesa. A dicho efecto los dos ministros han estimado deseable aumentar los
intercambios de expertos entre los dos países y estimular la asociación de las oficinas
•de estudios españolas y francesas con vistas a la financiación y a la ejecución en común
•de los estudios, de proyectos importantes que integran el plan de desarrollo de España.

Antes de regresar a Francia, el señor Giscard d'Estaing ha invitado al señor Navarro
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Rubio a que visite próximamente París con el fin de continuar las conversaciones que
acaban de celebrarse.

23 abril.—NO SE HAN ROTO LAS CONVERSACIONES HISPANO-FRANCESAS.—
El ministro francés de Hacienda ha negado los rumores de prensa de que las conver-
saciones financieras hispano-francesas habían sido rotas por Francia.

«Las conversaciones continúan en un nivel técnico y se espera la firma de un acuerdo
cuando el ministro eá^añol de Hacienda, señor Navarro Rubio, venga a París el próximo
mes de mayo», añadió ¡el representante de dicho Ministerio.

25 abril.—FIRMA £>E CONVENIOS CON SUECIA Y NORUEGA.—La Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho pública la si-
guiente nota: «En la/mañana de hoy ha tenido lugar, en el Palacio de Santa Cruz, el
acto de la firma de (ios acuerdos entre los Gobiernos de España y Suecia para evitar la
•doble imposición fiscal. El primero se refiere a los impuestos sobre Patrimonio y Renta
7 el segundo a los impuestos sobre Sucesiones.

Por el Gobierno español firmó el ministro de Asuntos Exteriores, excelentísimo señor
•don Fernando María Castiella, y por el Gobierno sueco, el excelentísimo señor Herbert
•de Ribbing, embajador extraordinario plenipotenciario en Madrid de Su Majestad el
rey de Suecia.

En el acto de la firma se hallaban presentes los subsecretarios de Asuntos Exterio-
les y Hacienda, señores Cortina y Sánchez Cortés; el director general de Relaciones
Económicas del Ministerio de Asuntos' Exteriores, señor Armijo; el secretario general
técnico del Ministerio de Hacienda, señor Barrera de Irimo, y alto personal del Minis-
terio de Asuntos Exteriores. . • • ' •

Este convenio ha sido negociado a lo largo de los años 1961 y 1962 en Madrid y
Estocolmo.»

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho
"pública la siguiente nota: «En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de Santa
Cruz el acto de la firma de un acuerdo entre España y Noruega para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre Renta y sobre Patrimonio.

Por el Gobierno español firmó el acuerdo el ministro de Asuntos Exteriores, excelen-
tísimo señor don Fernando María Castiella, y por el Gobierno noruego, el excelentísimo
señor Enrick Andreas Broch, embajador extraordinario y plenipotenciario de Su Ma-
jestad el rey de Noruega.

En el acto de la firma se hallaban presentes los subsecretarios de Asuntos Exteriores
y de Hacienda, señores Cortina y Sánchez Cortés; el director general de Relaciones
Económicas del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Armijo; el secretario general
técnico del Ministerio de Hacienda, señor Barrera de Irimo, y alto personal del Minis-
terio de Asuntos 'Exteriores.

Este convenio Bík sido negociado a lo largo de los años 1961 y 1962, en Madrid
y Oslo.» )

28 abr i l .—LLEG/DA A MADRID DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA.
El ministro de Aumentación, Agricultura y Bosques de la República Federal de Ale-
mania, doctor W*rner Schwarz, ha llegado a Madrid en visita oficial invitado por su
colega español ó̂ on Cirilo Cánovas.

29 abril.—ACTIVIDADES DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA.—El mi-
nistro de Agricultura de la República Federal de Alemania ha visitado en su despacho
oficial a su colega español don Cirilo Cánovas, acompañado del embajador de su
país en Madrid y del consejero ministerial señor Pryürais. Asistieron a la entrevista
>el subsecretario de Agricultura, señor Pardo Canalís, y todos los directores generales del
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"Departamento. Tras unas cordiales palabras de saludo entre los señores Schwarz y Cáno-
vas, el ministro español presentó a su colega alemán a los altos cargos del Ministerio.
Después el doctor Schwarz se trasladó a la sede del Instituto Nacional de Colonización,
acompañado del ministro español, en unión del cual recorrió las diversas dependencias-
de dicho organismo. El director de éste, señor Torrejón, y los ingenieros, expusieron
si señor Schwarz, ante diversos planos y gráficos, la obra realizada y los proyectos en-
curso de ejecución, entre éstos el Plan Badajoz. También fueron proyectadas películas-
que muestran diversas fases de la obra de colonización realizada: [for el Instituto. Final-
mente, fue ofrecida al ministro alemán una copa de vino español.

Por la tarde, el ministro alemán de Agricultura visitó en el t Palacio de Santa Cruz
al ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, con quien celebró una cordialísima.
conferencia.
• Por la noche el ministro español de Agricultura ofreció una \ cena en honor de s»
colega alemán. Asistieron también el ministro de Comercio, señorVUllastres; embajador
alemán, subsecretario de Agricultura y directores generales del Departamento. A lo*
postres el señor Cánovas pronunció unas palabras de ofrecimiento afirmando que estaba
seguro que este viaje del señor Sehwafz a España sería muy provechoso, ya que le
permitiría percibir los problemas agrícolas fundamentales y la magnitud de los es-
fuerzos que el Gobierno español está realizando para resolverlos. Expresó a continuación:
el clima de simpatía con que en España se contempla el interés con que la República-
Federal de Alemania sigue la línea ascendente de nuestro desarrollo económico. Puso»
de relieve el sincero reconocimiento del pueblo español por la actitud amistosa y com-
prensiva con que el Gobierno alemán contempla las aspiraciones españolas en orden fe
la nueva configuración europea. El ministro alemán correspondió con una» cálidas pala-
bras, en las que puso de relieve la satisfacción que le causaba su visita a España y
brindó por su excelencia el Jefe del Estado español.

30 abril.-TELEGRAMA DE AGRADECIMIENTO DE KENNEDY.—El presidente-
dp los Estados Unidos ha hecho llegar a su excelencia el Jefe del Estado el siguiente
mensaje: «En nombre del pueblo de los Estados Unidos agradezco profundamente su
amable pésame con motivo de la trágica pérdida del submarino Thresher.—John F-
Kennedy.»

* # »

VISITAS DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA.—El ministro de Agri-
cultura de la República Federal alemana, doctor Schwarz, ha visitado el monumento
de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y <¡1 monasterio de El Escorial.

El embajador de Alemania ofreció un almuerzo en honor del ministro de Agricultura
de su país. Asistieron el ministro español de Agricultura, el subsecretario, altos fun-
cionarios de la representación diplomática alemana y otras personalidades. Después deí
almuerzo, los dos ministros, con el resto de las personalidades, se trasladaron al Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agronómicas. Fueron recibidos por el presidente de
dicho centro, quien les acompañó en su recorrido de las distintas dependencias, servi-
cios y laboratorios, en algunos de los cuales el doctor Schwarz-/se interesó por el
curso de los trabajos y experiencias que se vienen realizando, l

Después de esta visita, las mencionadas personalidades fueronV al Instituto Forestal
de Investigaciones y Experiencias, donde fueron recibidos por el\director general de-
Montes, Caza y Pesca Fluvial, señor Sánchez Herrera, y el director Vlel Instituto, señor
García Pires. También lá visita efectuada a las dependencias e instalaciones de este
centro fue muy detenida y el ministro alemán recibió amplias explicaciones acerca del
funcionamiento y misión del centro en su conjunto y de las diversas secciones.

ENTREVISTAS DEL EMBAJADOR ESPAÑOL EN WASHINGTON.—El embajador
de España en Washington, don Antonio Garrigues, visitó el Pentágono, donde coñferen-
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ció con el secretario norteamericano de Defensa, Robert McNamara; con el ayudante
de éste, Roswell Gilpatric, y con su asesor en cuestiones internacionales, Paul Nitze.

Además de discutir acerca de las relaciones generales hispano-norteamericanas, se
tiene entendido que también trataron algunos aspectos de la petición española de que
los acuerdos económicos y militares entre los dos países sean renovados. Estos acuerdos
expiran en septiembre próximo, y España ya ha informado a los Estados Unidos que
deberían ser renovados a la vista de los cambios políticos que se han operado en el
mundo desde que fueron firmados hace diez años. El señor Garrigues se dirigirá a
Madrid para informar al Gobierno español.

1 mayo.—DECLARACIONES DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA.—El
ministro alemán de Agricultura, en una conferencia de prensa celebrada en el hotel
donde se aloja, ha decíarado que su visita era devolución a la que el ministro español,
señor Cánovas, realizó/a Alemania. Añadió que era la primera vez que visitaba España
y que, por lo tanto, fé era muy difícil expresar sus sentimientos, así como las impre-
siones recibidas. No obstante, dijo que su primera impresión es la de que España es un
país activo y con obras en marcha. «España, por su clima—afirmó—, puede aportar más
en un sistema agrícola que industrial a Europa, teniendo en cuenta, además, el alto
desarrollo industrial en que se encuentran ya muchos países europeos.»

EL MINISTRO DE HACIENDA SE ENTREVISTA CON OLIVEIRA SALAZAR.—
El ministro español de Hacienda, don Mariano Navarro Rubio, ha visitado en Lisboa al
jefe del Gobierno portugués, don Antonio de Oliveira Salazar, con el que ha mantenido
una amplia conversación.

El ministro español asistió después como invitado a un almuerzo en el castillo de
San Jorge. El señor Navarro Rubio presidirá un coloquio sobre cuestiones económicas
y financieras en la Embajada de España.

2 mayo.—EL MINISTRO DE INDUSTRIA, EN ALEMANIA.—El ministro de Indus-
tria, don Gregorio López Bravo, llegó a Hannover. Iba acompañado por los señores
Salís y Elorduy, directores generales de Industrias Químicas y Siderometalúrgicas, res-
pectivamente, y el marqués de Bolarque, embajador de España en Bonn.

El ministro español visitó al doctor Erhard, vicecanciller y futuro canciller de la
República Federal. El señor López Bravo está invitado por el doctor Erhard para asistir
al Día de la Comunidad Europea, que se celebrará en la Feria Internacional de Han-
nover.

COMENTARIOS DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA.—El ministro de
Agricultura de la República Federal de Alemania, doctor Schwarz, marchó a Villavi-
ciosa para visitar lacena del Patrimonio Forestal del Estado. Le acompañaban su es-
posa, el gobernador cjjnl, presidente de la Diputación, director general de Colonización,
séquito del ministro i otras personalidades.

Sobre gráficos, elf ingeniero jefe del Patrimonio explicó con todo detalle al ministro
los pormenores de Jb repoblación de 16.000 hectáreas de terreno en una serie de fincas
en la provincia. EF doctor Werner siguió con todo interés las explicaciones y se mostró
muy complacido de las mismas.

Seguidamente, y el ministro alemán fue agasajado por el Patrimonio Forestal del
Estado y a última hora de la tarde regresó a Córdoba deteniéndose unos momentos
en el Parador de Turismo de La Arruzafa, emprendiendo luego viaje a Sevilla.

Anties de su partida, el ministro hizo unas declaraciones. Manifestó que se encon-
traba encantado de su visita a España. «He comprobado que ha superado todo lo que
yo hubiese podido pensar.» Preguntada su opinión sobre el Jefe del Estado español*
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dijo: «Magnífica impresión me ha causado el Caudillo Franco. En cada palabra suya
pude apreciar su clara visión política y su amor a España.» Terminó afirmando que le
satisfacía mucho cuanto había visto en su recorrido por España. Particularmente le ha
llamado la atención el Plan Badajoz.

3 mayo.—EL EMBAJADOR ESPAÑOL CONFERENCIA CON EL PRESIDENTE
KENNEDY.—El embajador español en Washington, don Antonio Garrigues, conferenció
cerca de una hora con el presidente Kennedy sobre las relaciones hispano-norteame-
«canas. /

El embajador declaró luego que habían conversado sobre las] relaciones hispano-norte-
-americanas en términos generales y nq sobre cuestión particular! alguna.

6 mayo.—ENTREVISTA LÓPEZ BRAVO-ERHARD.—En Bo\ui, el ministro de In-
• dustria, don Gregorio López Bravo, ha sido recibido por el vicecanciller alemán y mi-
nistro de Economía, profesor Ludwig Erhard, con el que conversa brevemente. El señor
López Bravo se entrevistó más tarde con el primer colaborador del profesor Ergard,
Alfred Muller-Armack, y con el secretario de Estado del Ministerio de Asuntos
Exteriores alemán, doctor Rolf Lahr. Un portavor del Ministerio de Economía ha infor-
mado que las conversaciones se refirieron concretamente a cuestiones comerciales de
interés mutuo.

7 mayo.—DECLARACIONES DE LÓPEZ BRAVO EN BONN.—En una entrevista
•concedida a la Prensa antes de salir de Bonn, el señor López Bravo expuso su satis-
facción por la gran acogida que había encontrado en la capital federal, tanto por parte
del profesor Erhard, su anfitrión, como por parte de los demás altos funcionarios del
Gobierno con los que habló. Parece que la República Federal apoyará las pretensiones
españolas de asociarse al Mercado Común Europeo y que contribuirá a la realización
del primer Plan español de Desarrollo. Con el fin de favorecer y fomentar las inver-
siones privadas alemanas en España, se está preparando la firma de un tratado para evitar
la doble imposición.

LOS MINISTROS ESPAÑOL Y ALEMÁN DE AGRICULTURA, EN GRANADA.—
"Los ministros de Agricultura de España y Alemania Federal, acompañados del director
-general de Agricultura, director adjunto del Instituto Nacional de Colonización y jefe
de Servicios han marchado para visitar los trabajos de conservación del suelo de la pro-
vincia granadina.

8 mayo.—DECLARACIONES DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA—En
Valencia, el ministro de Agricultura de la República Federal alemana ha celebrado
una conferencia de prensa a la que asistió su colega español, señor Cánovas; director
general de Agricultura, alcalde de Valencia y representantes de los periódicos, emiso-
ras y corresponsales de agencias inforamtivas nacionales y extranjeras. El señor Schwarz
dijo que después de su viaje de once días por España, ha podido admirar las bellezas
y la situación agrícola de este país. «He visto—dijo—los nuevosVregadíos y la. prepa-
ración de los terrenos en terraja para los cultivos y crecer alegremente los nuevos bos-
ques.» Dijo que al Feria de Valencia le ha causado una magnífica impresión por
el esfuerzo que supone para elevar al máximo el nivel de la industria.

9 mayo.—CARTA DEL MINISTRO "DE INFORMACIÓN.—El'diario londinense
Daily Telegraph publica la siguiente carta del ministro español de Información y Tu-
rismo: «El proceso de Grimau.—Señor director: La carta del señor R. Gavin Freeman,
que publicó usted el 29 de abril, alude a una conversación que mantuvimos des-
pués de la detención de Grimau. El hecho es que recibí dos veces al señor Freeman

•e hice todo lo que estaba a mi alcance para ayudarle en su (supuesta) misión informa-

164



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

tiva. Hice después algunas indagaciones y me sentí obligado a cortar cualquier
contacto ulterior.

Si se me permite, he de señalar que la carta del señor Freeman induce a error
en los siguientes extremos:

Primero. Nunca le dije que no hubiera prueba alguna contra Grimau en los Minis-
terios de Justicia y de Gobernación, y sólo le informé que el acusado había admitido
voluntariamente que era miembro del partido comunista.

Dicho sea de pasof los dos Ministerios no informaron a nadie durante la investiga-
ción, excepto, claro est¡|, a Grimau y a sus representantes legales acerca de las acu-
saciones.

Segundo. El señor Freeman me visitó para tratar de comprobar las circunstancias en
las que Grimau, despules de su detención, se había arrojado por una ventana en la
Dirección General de Seguridad, y en esta ocasión le dije que estos hechos quedarían
aclarados en el tiempa oportuno por un Tribunal civil, como en realidad lo fueron.

Tercero. En el ajsunto Grimau eran competentes tres jurisdicciones:
a) El Consejo de Guerra.
b) Un Tribunal ordinario, que se ocupó de la querella por calumnia presentada por

el abogado de Grimau contra el periódico de Madrid Arriba.
c) Otro Tribunal ordinario, que se encargó de su tentativa de suicidio o huida. En-

cada una de las audiencias de los tres procesos, el acusado estuvo representado por un
abogado civil que nombró libremente.

Cuarto. El señor Freeman dijo en París que el mencionado abogado había sido'
amenazado y perseguido en Madrid.

Esta declaración la ha desmentido el propio abogado, señor Rodríguez Armada,
quien ha dicho que eso no era cierto.—Suyo afectísimo, Manuel Fraga Iribarne.»

DESPEDIDA DEL MINISTRO ALEMÁN DE AGRICULTURA.—«El pueblo espa-
ñol está conducido por una mano firme que sabe a dónde lo lleva», ha dicho el minis-
tro de Agricultura de la República Federal alemana en el curso de un cambio de im-
presiones con su colega español, en el que puso de relieve la gran cordialidad que existe-
entre ambos países y el sincero interés con que el Gobierno germano ve los esfuerzos-
que el pueblo español realiza para desarrollar su economía y resolver los problemas-
sociales y económicos del sector agrario.

Al señor Cánovas, al despedirse en Valencia del doctor Schwarz, indicó su deseo
de acompañar a su colega español hasta el aeropuerto de Manises, donde ambos
ministros intercambiaron un último saludo muy efusivo.

10 mayo.—REGRESO DEL MINISTRO DE INDUSTRIA.—Ha llegado a Madrid el
ministro de Industria, señor López Bravo, después de su viaje por Alemania. Le acom-
pañaban su esposa y los directores generales de Industrias Químicas e Industrias Side-
rometalúrgicas.

11 mayo.—EL MÍNISTRO DE INFORMACIÓN Y OTRAS PERSONALIDADES,
EN VADUZ.—Llegaron a Zurich el ministro de Información y Turismo, don Manuel Fra-
ga Iribarne, acomp/íñado por don Alberto Martín Artajo, presidente del Centro de Do-
cumentación e Infirmación Europeo, el director del Instituto de Estudios Políticos, se-
ñor Fueyo, y el/ marqués de Valdeiglesias. Los visitantes españoles se alojarán en
la pequeña localidad de Steg, que domina Vaduz, según anunció el ministro. Añadió el
spñor Fraga que ésta es la primera vez que asiste a una reunión del Instituto, que
tiene su sede en Vaduz y celebra sus reuniones en dicha ciudad o en El Escor'aí.

Posteriormente el ministro se trasladó a Vaduz y asistió como invitado de honor
a una cena que le ofreció el ex ministro alemán Hans Joachim von Merkatz.
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EL MINISTRO AUSTRÍACO DE COMERCIO, EN MADRID.—Llegó a Madrid el
ministro federal austríaco para el Comercio y la Reconstrucción, señor Fritz Bock. Al
pie del avión fue recibido por el ministro de Comercio, don Alberto Ullastres; subse-
cretario y alto personal del Departamento, embajador de Austria en Madrid y otras
personalidades. Después de un breve cambio de impresiones los ministros austríaco y
español se dirigieron a Madrid.

LLEGA A MADRID EL EMBAJADOR EN WASHINGTON.—Llegó a Madrid en
avión el embajador español en Washington, don Antonio Garwgues. Le esperaban los
directores generales de Asuntos Políticos de América, señor Sagaz, en representación
del ministro, y el de la Oficina para la aplicación de los Convenios con los Estados
Unidos, señor Rovira, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos
y otras personalidades. A preguntas de los periodistas, el seño* Garrigues manifestó
que sus recientes conversaciones con el presidente de los Estados Unidos y alto personal
de la Administración norteamericana se habían desarrollado en un ambiente de amistad
incondicional y simpatía hacia España y su Jefe de Estado. Dijo asimismo que se
advierte un gran cambio en ' la mentalidad del pueblo norteamericano respecto a Es-
paña y que se siente un interés positivo por nuestra política y nuestra economía. De-
claró desconocer cuándo pudieran comenzar las negociaciones sobre tas bases de utili-
zación conjunta.

DECLARACIONES DE FRAGA IRIBARNE.—En la revista de Roma Rotossi ?e
recogen unas declaraciones del ministro de Información y Turismo. El señor Fraga sub-
raya que contra los que atentan contra la seguridad del Estado es necesario y obligado
defenderse. «Estamos haciendo grandes esfuerzos—prosiguió el ministro—y dando pasos
audaces para el desarrollo de nuestro país y para mejorar el nivel de vida del pueblo
español. Es sumamente injusto y delictivo el turbar con complots y revueltas el clima
pacífico y laborioso en que España va hacia el progreso social, civil y económico. Es
criminal fomentar desórdenes, luchas y discordias internas, y querer arrastrar al pueblo
hacia una nueva guerra civil, valiéndose de ayudas de potencias extranjeras interesa-
das.» Destacó asimismo que la conducta delictiva de Grimau no terminó con la guerra
española, por cuanto que desde 1960 a 1963 el agente comunista atentó la seguridad del
Estado desde territorio español. «Nuestro pueblo ya sabe de qué raza son los co-
munistas. Los conoce, no bajo los ropajes pacíficos con que se presentan en las demo-
cracias hasta el momento en que consiguen conquistar el poder. Lo han experimentado
por espacio de cuatro años. Hasta los republicanos saben que los comunistas son los
verdaderos enemigos de España. Incluso los anarquistas y los socialistas tuvieron que
oponerse a su ferocidad cuando, durante la guerra civil, querían destruir Madrid
a toda costa arrasándolo.» .'

13 mayo.—DECLARACIONES DEL MINISTRO DE INDUSTRIA.—Contestando a
preguntas de la Prensa, el señor López Bravo, dijo: «El motivo He mi viaje a Alema-
nia era aceptar una invitación del vicecanciller y ministro de Ecoirernía, doctor Erhard,
y tenía un doble objeto. De una parte, intervenir en una reunión lie nivel ministerial
organizada con motivo de la Feria de Hannover: de otra, establecen contacto con una
serie de industrias alemanas de la máxima importancia y con personalidades ríe la
política y de la economía alemanas. Tuve dos entrevistas privadas con el doctor Er-
hard y dos almuerzos, uno de los cuales fue organizado en honor de los ministros
europeos, reunidos en Hannover, y otro en Bonn, dedicado exclusivamente a mí. La
estancia en Hannover me permitió cambiar impresiones con otros ministros extranjeros,
entre ellos el británico Heath, el austríaco Bock y el portugués Teixeira Pinto. En el
campo de la industria me reuní con una serie de personalidades de la máxima impor-
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lancia, entre ellas Al£red Kiupp. En el terreno financiero, la entrevista más impor-
tante la celebré con el doctor Abs, en Francfort. Alemania se encuentra en general frente
a una nueva etapa de inversión. He podido comprobar el interés creciente con que
en Alemania se estudia la realización de inversiones en Esj aña. En líneas generales, lo
que Alemania interesa de España es algo más general: es su integración plena en el
terreno económico al continente europeo, aunque haya de pasar por una etapa inter-
media de tipo asociativo. Los alemanes son terminantes en cuanto a la presencia e inte-
gración de España. 'El doctor Erhard, en su discurso de Hannover, no se recató de
afirmarlo, citando mi Hambre al hacerlo. Fue una gran amabilidad por su parte. El doctor
Erhard es un entusiasta de la presencia de España en la Comunidad Económica
Europea.»

EL MINISTRO DE INFORMACIÓN, EN ALEMANIA.—El ministro de Información
y Turismo, señor Fraga, inauguró en Munich la nueva oficina española de Turismo.
Al acto asistieron numerosas personalidades de la vida rauniquesa, entre otras el mi-
nistro del Gobierno bávaro, señor Umhamer. Antes había asistido a un almuerzo con el
ex ministro bávaro Goppel. En la nueva oficina de Turismo, el señor Fraga hizo
un estudio de la evolución del turismo alemán en España, que crece de una manera
vertiginosa. A su juicio, hay cuatro razones que explican este aumento: la paz inte-
rior, la seguridad que tienen los visitantes de que van a pasar sus vacaciones con abzo-
luta tranquilidad; la estabilidad del clima; la bondad de los precios en todo mo-
mento, cómodos para el turista europeo, y, finalmente, la abundancia y confortabilidad
en las instalaciones. Después de la inauguración se dirigió al Palais Presse Club, donde
pronunció una conferencia sobre el tema «Integración de la Esraña de hoy. 1931-1963».
Recordó cómo la República advino en España por un golpe de Estado, en unas elec-
ciones de mayoría monárquica. Aludió después a la revolución de 1934, organizada por
• el partido socialista, que demostraba así claramente su carácter subversivo y extre-
mista bien diferente del reformismo que lo define en el resto de Europa. En rela-
ción con la lucha conra el comunismo, señaló que en este panorama de disolución
nacional se preparaba la ocasión revolucionaria que podía proporcionarle el control de la
retaguardia europea. Al final de la guerra todos los esfuerzos se encaminaron a buscar
•una fórmula capaz de interpretar, de modo progresivo, la realidad social española. Ex-
plicó el sistema español de representación a través de la familia, el Sindicato, los Mu-
nicipios, las Cortes y el referéndum legislativo que consiguen una interpretación del
pluralismo social bien diferente del silencio que domina las sociedades totalitarias.

14 mayo.—FRANCO Y SALAZAR SE ENTREVISTAN EN MERIDA.—Llegó a las
«cinco de la tarde a Mérida el Jefe del Estado español, generalísimo Franco, acompa-
ñado del jefe y segundo jefe de la Casa Civil. El jefe del Gobierno portugués llegó a
las seis de la t̂ rrde, acompañado de su ministro de Asuntos Exteriores y del director
•general de Negocios Extranjeros del Ministerio portugués del Exterior. También se en-
•contrában presente* el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y los
-embajadores de Porjugal en Madrid, señor Pinto Coelho, y de España en Lisboa, señor
"Ibáñez Martín.

Nada más llegsT el doctor Oliveira Salazar, se reunió con el Jefe del Estado español,
con quien estuvo; conversando hasta la hora de la cena.

Se encuentran en el Parador numerosos fotógrafos y periodistas de periódico?, agen-
cias, radio y televisión de España, Portugal y otros países de Euroja y América. La
«iudad aparece con sus casas profusamente engalanadas con colgadoras con los colores
•nacionales de España y Portugal.

15 mayo.—TERMINA LA ENTREVISTA FRANCO-SALAZAR. COMUNICADO OFI-
CIAL.—En el parador de turismo de Mérida continuaron por la mañana las conversa-
ciones entre Su Excelencia el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, y Su Ex-
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celencia el Presidente del Gobierno portugués, doctor don Antonio Oliveira Salazar. La-
entrevista comentó a las diez y cuarto. Previamente, en el patio árabe del parador posa-
ron para los fotógrafos de prensa y operadores cinematográficos y de televisión, abra-
zándose ante ellos. Inmediatamente después quedaron reunidos. A mediodía, en el pa-
rador, se celebró un almuerzo al que asistieron, junto al Jefe del Estado español y pre-
sidente del Consejo de Ministros de Portugal, los siguientes señores: ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Portugal, doctor Franco Nogueira; secretario del ministro, don
Antonio Bandeira; embajador de Portugal en España, señor Pifcto Coelho; director
general de Seguridad de Portugal; ministro español de ASUMIOS Exteriores, señor
Castiella; director general de Política Exterior, señor Sedó; director de Asuntos de
África, don Eduardo Ibáñez; director de Asuntos de Europa, do» Fernando Olivié; di-
rector del Gabinete Técnico del ministro de Asuntos Exteriores, Uon Marcelino Oreja;
gobernador civil de Badajoz, jefe y segundo jefe de la Casa Civil, ayudante de campa
de Su Excelencia y médico. \

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores dio
a conocer el siguiente comunicado:

«A los veinticuatro años de vigencia del Pacto Ibérico (que preside la paz), tan fe-
cunda en realizaciones, de España y Portugal, se hari reunido en Mérida, los días 14
y 15 de mayo de 1963, Su Excelencia el Jefe del Estado español, don Francisco Franco
Bahamonde, y el excelentísimo señor presidente del Consejo de Ministros portugués,
doctor Antonio de Oliveira Salazar.

Estaban acompañados de los ministros de Asuntos Exteriores, excelentísimos seño-
res don Alberto Franco Nogueira y don Fernando María Castiella, y los embajadores
en Madrid y Lisboa, excelentísimos señores Pinto Coelho e Ibáñez Martín.

A lo largo de estos dos días de conversaciones, en los que han sido examinados la
situación internacional y los principales problemas de interés para Portugal y Espa-
ña, se ha reafirmado el perfecto entendimiento y la vigorosa solidaridad de los dos.
pueblos peninsulares.

Mérida, 15 de mayo de 1963.»

LLEGA A GINEBRA EL MINISTRO DE COMERCIO.—Ha llegado a Ginebra el'
ministro español de Comercio, señor Ullastres, con objeto de asistir a la conferencia
ministerial del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (G. A. T.T.). El señor Ullastres
viene acompañado por los directores generales de Organismos Internacionales, marqués
de Nerva; de Política Comercial, señor Paredes, y de Política Arancelaria, señor Zu-
malacárregui.

16 mayo—REGRESA EL MINISTRO DE INFORMACIÓN.—Regresó a Madrid el
ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, después de su visita
a Alemania.

EL MINISTRO DE COMERCIO, EN LA CONFERENCIA DEEl G. A. T. T.—En la
Conferencia ministerial del G. A. T. T., el ministro de Comercio español, don Alberto.
Ullastres, ha hecho una importante declaración en relación con el nuev^ sistema previsto
de "negociaciones arancelarias. I

Tras de caracterizar a España como país en vías de desarrollo, tanto por la estruc-
tura de algunos sectores económicos como por su grado actual de desarrollo industrial
y por su renta nacional per capita, el ministro español expresa el interés y la simpatía
del Gobierno español hacia cuantas medidas puedan acordarse en el marco del G. A. T. T.
tendentes a suprimir o a reducir los obstáculos comerciales que frenan el progreso eco-
nómico de los países menos desarrollados. «España reconoce las ventajas que el método»
lineal presenta sobre el antiguo procedimiento de negociación producto por producto, y
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está también de acuerdo con las principales directrices recomendadas por el Consejo a •
las partes contratantes. Es indudable que el ideal sería obtener un progreso sustanciáí
en la reducción de derechos arancelarios entre las partes contratantes, pero para alcan-
zar esta meta el proceso no puede ser igual para todos los países que se ven obligados,
en mayor o menor grado, a proteger su expansión o desarrollo. Esta circunstancia
justifica que el nivel de los derechos arancelarios de los distintos países no sea el mismo
e impide que de una manera rápida pueda tenderse a su igualación. Las posibilidades
de cada país en este sentido son diferentes y para acoplarlas a un procedimiento de ca-
rácter general habría que acordar márgenes distintos de elasticidad a los plazos y las
excepciones para cada grupo de países. Por estas circunstancias, España no puede
comprometerse a llevar a cabo reducciones arancelarias en un plano de igualdad con los
países desarrollados. La situación económica de mi país y su proyectado plan de des-
arrollo le obligan a mantener una protección arancelaria que permita la subsistencia y
el desenvolvimiento de las actividades económicas justificadamente existentes y la crea-
ción de otras medidas fundamentales o básicas para la economía española. En este
sentido hay que tener en cuenta que si los países desarrollados llegan a un acuerdo
para acelerar la supresión de las barreras arancelarias, las ventajas que pudieran
derivarse para España de estas reducciones serían muy limitadas en relación a los pro-
ductos industriales, y en ningún caso se podrían comparar con las dificultades que
se "crearían al país si por nuestra parte se tuvieran que hacer, para estos productos, -
rebajas arancelarias en los mismos plazos y cuantías.»

21 mayo.—REGRESA EL MINISTRO DE COMERCIO.—El ministro de Comercio,
señor Ullastres, ha regresado de Ginebra, donde ha participado en las reuniones del '..
G. A. T. T. Fue recibido por los ministros de Asuntos Exteriores y de Agricultura.

NOTA SOVIÉTICA A ESPAÑA.—La Unión Soviética ha enviado, notas a distintos
países, entre otros España, proponiendo que el Mediterráneo sea declarado zona desnu-
clearizada, evitando la presencia de submarinos norteamericanos dotados de proyectiles
«Polaris», ya que si los mismos se encuentran en esa zona, en caso dé ataque nu-
clear, las represalias soviéticas se extenderían a toda la cuenca mediterránea.

ELOGIOS A LA ACTITUD DE ESPAÑA EN SUS PROVINCIAS AFRICANAS.—
En la reunión de la Comisión para la Información sobre Territorios no autónomos, inter-
vino el delegado del Ecuador para elogiar la actitud de España en sus provincias -
africanas, con las siguientes palabras: «El distinguido representante de España nos ha .
dicho que los ingresos que se obtienen en Fernando Po y Río Muni se utilizan en esos
territorios, y me parece que esto constituye un ejemplo que debe ser seguido por
otros países administradores. Merece que se destaque con satisfacción la política impo-
sitiva seguida por España en sus territorios. El distinguido representante de ese país
nos decía que, por regla general, los tipos impositivos son siempre inferiores a los de •
la Península y que, además, se grava más a quienes soportan una carga impositiva
mayor. Con satisfacción recibimos la información de España en el sentido de que los
índices de producción de Fernando Poo y Río Muni son los más altos de África y
que, igualmente, el Servicio de Sanidad de Guinea española se cuenta entre los mejoies
de este Continente. Esperamos que estos ejemplos sirvan de estímulo para el desarrollo •
de otros territorios.»

23 mayo,—EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS, A ALE-
MANIA.—Invitado por el Gobierno de la República Federal alemana ha marchado a i
Munich, Berlín y Bonn el director del Instituto de Estudios Políticos, señor Fueyo Al- -
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•jarez, para visitar los principales centros de estudios políticos y de ciencias sociales
•de aquel país.

24 mayo.—COMENTARIO SOBRE LA NOTA SOVIÉTICA.--Un portavoz del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores ha declarado a un redactor de la agencia Efe que Es-
paña es uno de los países a los que se ha dirigido la Unión Soviética pidiendo

"la neutralidad nuclear del Mediterráneo. Como es sabido, esta advertencia la hizo
recientemente el Gobierno de la U.R. S. S. mediante el envío por vía diplomática de
•notas a los Gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña,' Francia, Italia, Turquía, Gre-
cia, Argelia, Israel, Chipre, Líbano, Libia, Marruecos, R. A. U., Siria, Túnez y España.
La nota destinada al Gobierno español fue entregada en París por el embajador sovié-
tico, Vinogradov, al conde de Motrico, embajador de España. El portavoz añadió que
actualmente el texto está siendo estudiado por el Gobierno español. La nota soviética
centra su argumentación es un violento ataque a la política de los Estados Unidos, que
•no protege, sino amenaza, los derechos soberanos y la independencia de los países de
África del Norte y del Oriente Medio. Uno de los objetivos de la nota parece ser el
poner de relieve la actitud de los Estados Unidos, que al mandar a sus buques de super-

'•ficie y submarinos a varios miles de kilómetros de sus fronteras, intentan colocar sus
bases nucleares y de cohetes lo más lejos posible de sus propios centros vitales y lo
más cerca de las fronteras de otros países. La nota termina diciendo que, con el fin» de
garantizar la seguridad internacional, el Gobierno soviético propone que toda la región

'del Mediterráneo sea declarada zona libre de armas nucleares y de cohetes, comprome-
tiéndose, por otra parte, a respetar un acuerdo de este tipo.

LLEGADA DEL MINISTRO MARROQUl DE INFORMACIÓN.—Llegó a Madrid el
ministro de Información, Juventudes y Deportes del Reino de Marruecos, señor Abd-el-
Hadi Butaleb. En el aeropuerto fue recibido por su colega español, al que poco des-
pués de su llegada visitó en su despacho oficial y el cual le obsequió con una cena

•en su residencia oficial.

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS DE NUEVA GALES DEL SUR, EN MA-
TDRID.—Se encuentra en Madrid el ministro de Obras Públicas de Nueva Gales del
Sur, presidiendo una Comisión que representa a todos los partidos de su Parlamento,
en la que figura también el jefe de la oposición en dicha Cámara. El viaje tiene carácter

•oficial y su objeto es promover el turismo y las inversiones industriales en su país,
%asi como establecer contacta con otras naciones y conocer sus técnicas y forma de
-vida.

MENSAJE DEL PRESIDENTE ARGENTINO AL JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL.
"El presidente Guido ha enviado un mensaje al Jefe del Estado español agradeciendo a
-él y a su Gobierno su buena disposición, hacia la Misión comercial argentina que se
•encuentra en España, presidida por el doctor Luis M. Otero Monsegur, presidente del
"'Sanco Central.

25 mayo.—EL MINISTRO MARROQUl DE INFORMACIÓN VISITA AL VICE-
TRESIDENTE DEL GOBIERNO.—El señor Butaleb visitó en su despacho oficial al
•vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, con quien mantuvo una
entrevista calificada por el capitán general como de «muy amistosa y cordial». Durante
"la entrevista fueron analizados temas generales referentes a los dos países.

Más tarde, el señor Butaleb se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores,
-señor CastieUa, quien le impuso la gran cruz de la Orden del Mérito Civil.
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Después el ministro marroquí visitó las instalaciones del No-Do y la Exposición de
Arte de América y España.

EL MINISTRO DE COMERCIO CONFERENCIA CON SU COLEGA ARGEN-
TINO.—El ministro de Comercio, señor Ullastres, recibió la visita de su colega argen-
tino don Juan B. Martín. Los dos ministros sostuvieron una entrevista que se desarrolló
en términos muy cordiales, por espacio de más de una hora. El señor Ullastres invitó a
un almuerzo al señor Martín, al que asistieron también el ministro secretario general
•del Movimiento, don José Solís, y el encargado de Negocios de la Embajada argentina.

27 mayo.—CONTESTACIÓN AL MENSAJE DEL PRESIDENTE ARGENTINO.—
En su respuesta la mensaje del presidente de la República Argentina, doctor Guido, el
Jefe del Estado español ha declarado: «Comparto plenamente con V. E. la fe en los
ideales que tradicionalmente han presidido las relaciones entre nuestros dos pueblos
y formulo mis fervientes votos por que esa amistad, enraizada en la Historia y reavi-
Tada por la activa presencia de tantos españoles, a quienes Argentina acogió con gene-
rosa hospitalidad hasta su integración en la vida nacional, encuentre renovadas ocasiones
•de ser confirmada y proclamada por los respectivos Gobiernos.»

EL MINISTRO ALEMÁN DE LA VIVIENDA, EN MADRID.—Invitado por los mi-
nistros secretario general del Movimiento y de la Vivienda, llegó a Madrid el ministro
de la Vivienda de la República Federal de Alemania, doctor Paul Lucke, acompañado
de su esposa. Al eropuerto de Barajas acudieron a recibirle don José Solís y el señor
Sánchez Arjona, con sus respectivas esposas, así como el embajador de Alemania en
España, barón Von Welcke, y señora. Una compañía de Fuerzas Aéreas rindieron
los honores.

A mediodía, acompañado por los ministros señores Solís y Sánchez Arjona, el doctor
Lucke marchó a El Escorial, donde asistió a un almuerzo que le fue ofrecido por la
Embajada de su país. Por la tarde pronunció una conferencia, en el salón de actos
-de la Casa Sindical, acerca del tema «Construcción y vivienda en la República Federal
-de Alemania». Por la noche se celebró un acto en honor del ministro alemán, que fue
ofrecido por el ministro secretario general del Movimiento en el palacio de La Trinidad.
Asistieron varios ministros del Gobierno, hombres de la Misión diplomática de Alema-
fnia y otras personalidades.

ACTIVIDADES DEL MINISTRO MARROQUÍ DE INFORMACIÓN.—El ministro
marroquí señor Butaleb visitó Toledo acompañado por el subsecretario de Turismo, señor
"Rodríguez Acosta, El Ayuntamiento le ofreció un almuerzo. Por la noche asistió a una
•cena ofrecida por el embajador de Marruecos, a la que asistieron. el vicepresidente del
"Gobierno y varios ministros.

28 mayo.-EL MINISTRO ALEMÁN DE LA VIVIENDA, RECIBIDO POR EL JEFE
DEL ESTADO.—Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en el palacio de El Pardo al
-ministro de la Vivienda de la República Federal alemana, doctor Paul Lucke, al que
acompañaba su colega español, señor Martínez Sánchez-Arjona. La entrevista transcurrió
•en términos de extremada cordialidad.

EL MINISTRO MARROQUÍ DE INFORMACIÓN, RECIBIDO POR EL JEFE DEL
ÍESTADO.—El ministro marroquí de Información, señor Butaleb, fue recibido en el
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Palacio de El Pardo por Su Excelencia el Jefe del Estado, con quien mantuvo
larga entrevista;

ACTIVIDADES DEL MINISTRO ALEMÁN DE LA VIVIENDA.—El ministro espa-
ñol de la Vivienda impuso las insignias de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a su colega alemán, señor Lucke, quien agradeció la distinción de que se le hacía
objeto. Terminado el acto, los ministros y otras personalidades iniciaron un recorrido
en helicóptero por los barrios construidos en la periferia de Madrid por el Ministerio
de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar. Por la tarde, los ministros alemán y.
español de la Vivienda se trasladaron a Toledo.

ACTOS EN HONOR DEL MINISTRO MARROQUÍ DE INFORMACIÓN.—A pri-
mera hora de la tarde, el ministro de Información, Juventud y Deportes del Reino de
Marruecos, señor Butaleb, asistió en Puerta de Hierro a un almuerzo que le fue-
ofrecido por el vicepresidente del Gobierno español, capitán general Muñoz Grandes.
Asistieron también el ministro de Marina, almirante Nieto Antúnez; embajador de Ma-
rruecos en España, señor Laraki; el capitán general de la Primera Región militar,
teniente general García V aliño y otras personalidades.

Por la tarde, el ministro marroquí visitó en Majadahonda las instalaciones de las
emisoras de onda media de Radio Nacional de España y Radio Peninsular. Por la
noche asistió a una cena ofrecida por el subsecretario de Turismo, señor Rodríguez-
Acosta.

LLEGADA A MADRID DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE LOS-
ESTADOS UNIDOS.—Procedente de Nueva York, llegó a Barajas el presidente del Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos, Mr. Earl Warren, acompañado de su esposau
En el mismo avión llegaron el obispo auxiliar de San Francisco y el padre Moho-
ly, O. F. M., vicepostulador de la causa de la beatificación de fray Junípero Serra, todos-
Ios cuales asistirán, especialmente invitados por el Ministerio de Información y Turismo^
a los actos conmemorativos del CCL aniversario del nacimiento del apóstol de Cali-
fornia. Fueron recibidos por el ministro de Información y Turismo, señor Fraga-
Iribarne; el presidente del Tribunal Supremo de España, don José Castán Tobeñas; gi-
baron de Benasque y otras personalidades.

El presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos visitó por la tarde-
el Ministerio de Información y Turismo y por la noche asistió a una cena en Puertai
de Hierro, que le fue ofrecida por el ministro de Información y Turismo. Asistieron
también los ministros de Justicia y Gobernación, en unión de sus respectivas esposas,-
así como otras altas autoridades. Míster Warren, contestando al brindis del ministro,
de Información, dijo que «esta ocasión es muy oportuna para hermanar a España y
los Estados Unidos, países que tienen todas las razones para mantenerse unidos y rara
ser amigos».

29 mayo.—TELEGRAMA ̂ DEL JEFE DEL ESTADO AL VATICANO.—El telegrama
enviado al eminentísimo señor cardenal Amleto Cicognani, secretario de Estado del
Vaticano, dice así: «Su Excelencia el Jefe del Estado, al interesarse constantemente
por la salud del Santo Padre, me encarga que le haga llegar por mediación de vuestra
eminencia el testimonio de su filial devoción y los más fervientes votos por su restable-
cimiento. Uniéndome en este sentimiento, beso devotamente su sagrada púrpura. Firma-
do, Femando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores.»
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MENSAJE DEL JEFE DEL ESTADO AL PRESIDENTE DE PORTUGAL.—El Jefe
del Estado ha dirigido el siguiente telegrama al almirante Americo Thomas, presidente
•de la República portuguesa: «La desgracia que ha sufrido la ciudad de Lisboa conmueve
profundamente a todos los españoles. En su nombre y en el mío propio acepte la ex-
presión de mi condolencia más sincera. Francisco Franco, Jefe del Estado español.»

MISTER EARL WARREN VISITA EL PALACIO DE JUSTICIA.—El presidente
•del Tribunal Supremo de los Estados Unidos visitó el Palacio de Justicia. Fue recibido
por su colega español, señor Castán Tobeñas, y los magistrados señores Tormo, Ruiz
Jarabo, Samaniego y Charrín. El magistrado norteamericano llegó acompañado del di-
rector de Asuntos de América del Norte, señor Sagaz, y del magistrado señor Vaca. El
señor Castán Tobeñas pronunció unas palabras de bienvenida, en las que se refirió a
la compenetración en la defensa de ideales comunes y hermanos, que son la base de la
civilización occidental, y envió un cordial saludo a los hombres que trabajan por la
justicia en América. Míster Warren agradeció las deferencias que estaba recibiendo
•durante su visita.

FINALIZAN LAS CONVERSACIONES ENTRE LAS DELEGACIONES COMER-
CIALES ESPAÑOLA Y ARGENTINA.—La Oficina de Información Diplomática del
Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho pública la siguiente nota: «En el día de
hoy, con la rúbrica de un Convenio Comercial y un Protocolo de Liquidación, han fina-
lizado las conversaciones que venían celebrándose en términos de la mayor cordialidad
•entre las Delegaciones comerciales de España y de la República Argentina.

Los textos suscritos, que serán sometidos a la aprobación de ambos Gobiernos,
dejan sin efecto los instrumentos vigentes hasta la fecha en el orden comercial y finan-
ciero y dan una solución integral definitiva a los problemas que en esos aspectos se
hallaban pendientes.

En el futuro las relaciones comerciales entre ambos países se desarrollarán dentro
•del sistema de multilateralismo, previéndose una intensificación del intercambio a
niveles muy superiores a los conseguidos en los últimos años.

En el orden financiero se ha convenido que España anticipará el pago de los créditos
•en favor de la República Argentina, abonando la mayor parte de ellos en dólares de
libre disponibilidad. A la vez, el Instituto Español de Moneda Extranjera establecerá
un depósito a plazo de diez millones de dólares, a nombre del Banco Central de la Re-
pública Argentina, reafirmando así la estrecha y tradicional colaboración financiera
• entre ambos países.»

30 mayo.—EL MINISTRO ALEMÁN DE LA VIVIENDA, EN BADAJOZ.—El mi-
nistro alemán de la Vivienda, doctor Lucke, llegó a Badajoz acompañado de su esposa.
Fue recibido por las autoridades provinciales, en unión de las cuales visitó la expo-
sición del Plan Badajoz, la presa de Montijo y los nuevos pueblos de la Vega Baja,
•deteniéndose especialmente en la localidad de Valdelacalzada.

LLEGA A BONN EL DIRECTOR GENERAL DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTI-
CA.—Invitado por el Gobierno de la República Federal alemana ha llegado a Bonn el
señor Martín Gamero y González Posada, director general de la Oficina de Información
Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores.
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