
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1963

1 junio.—EL DESFILE DE LA VICTORIA, SUSPENDIDO.—El Ministerio del Ejér-
cito ha difundido la siguiente nota: «Ante el estado de extrema gravedad del Sumo
Pontífice, la superioridad ha dispuesto la suspensión de la parada y desfile militar
que con motivo del XXIV aniversario de la Victoria iba a celebrarse el domingo día 2,
en Madrid y cabezas de las Capitanías Generales.»

DECLARACIONES DEL MINISTRO ALEMÁN DE LA VIVIENDA.—El ministro do
la Vivienda de la República Federal alemana, doctor Lucke, que ha permanecido en Es-
paña seis días, celebró una conferencia de prensa. Comenzó expresando su gratitud
a los españoles y a su Gobierno por las constantes atenciones de que ha sido objeto
y recordó con especial satisfacción la entrevista celebrada con Su Excelencia el Jefe-
del Estado. «Políticamente—dijo a continuación—, sólo he encontrado en España hom-
bres libres que integran una nación joven, capaz de realizaciones como el Plan d&
Badajoz, que está cambiando totalmente la fisonomía de una extensa región. Me ha
impresionado extraordinariamente las grandes realizaciones sociales que he visto, entre-
las cuales cuento la construcción de viviendas para las clases productoras y las gran-
diosas instalaciones para esparcimiento y descanso de los trabajadores, como, por ejem-
plo, la ciudad residencial de Marbella.»

EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL EMBAJADOR EN WASHINGTON.—La Ofi-
cina de Información Diplomática facilita la siguiente nota: «Su Excelencia el Jefe del
Estado ha recibido en audiencia hoy mañana, en el Palacio de El Pardo, al ministro
de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, acompañado del embajador de
España en Washington, don Antonio Garrigues.»

MENSAJE DEL PRESIDENTE PORTUGUÉS AL CAUDILLO.—El presidente de-
la República portuguesa, almirante Américo Thomas, ha enviado al Generalísimo Franca
el siguiente telegrama, agradeciendo su condolencia por el desastre de la estación de
Cais do Sodre: «Agradezco mucho su sentido telegrama, en el cual Su Excelencia,,
en nombre de la nación española y en el suyo propio, hizo patente su condolencia coa
motivo del desastre que enlutó a tantas familias portuguesas. Firmado: Américo Th
mas, presidente de la República portuguesa.»
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3 junio.—PÉSAMES POR EL FALLECIMIENTO DEL PAPA.—Su Excelencia el
Jefe del Estado español ha remitido el siguiente telegrama a su eminencia reverendísima
•el cardenal camarlengo de la Sania Iglesia Católica con motivo del fallecimiento de Su
Santidad el Papa Juan XXIII: «A su eminencia reverendísima el cardenal Aloisi Masella,
camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Ciudad del Vaticano. Profundamente conmo-
vido por la muerte de Su Santidad el Papa Juan XXIII, cuyo magisterio permanecerá
como segura inspiración para el buen gobierno de los pueblos, participo a vuestra emi-
nencia reverendísima mis personales sentimientos de condolencia por el luto que aflige a
la Iglesia. Al evocar la paternal bondad de tan querido y llorado Pontífice, besa devo-
tamente su sagrada púrpura. Francisco Franco. Jefe del Estado español.»

El ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, ha remitido
«ste telegrama a su eminencia reverendísima el cardenal camarlengo de la Santa
Iglesia Romana, con motivo del fallecimiento de Su Santidad el Papa Juan XXIII: «A
su eminencia el cardenal Aloisi Masella, camarlengo de la Santa Iglesia Romana. Ciu-
dad del Vaticano. En nombre del Gobierno español, y en el mío propio, elevo a vuestra
eminencia reverendísima los sentimientos de la más viva condolencia por la muerte

• del augusto Pontífice Su Santidad Juan XXIII. Su bondad pastoral y sus clarividentes
• enseñanas han ganado para su egregia figura la admiración del mundo y la devoción de
todos los cristianos. Reiterándole estos sentimientos, que comparten todos los españoles,
besa devotamente su sagrada púrpura, Fernando María Castiella, ministro de Asuntos
.Exteriores.»

MENSAJE DEL VATICANO A ESPAÑA.—El secretario de Estado del Vaticano, car-
-denal Cicognani, dirigió un telegrama al ministro español de Asuntos Exteriores, don
Fernando María Castiella, contestación al mensaje enviado por el Jefe del Estado espa-
ñol a través de dicho ministro: «Al manifestarle consuelo recibido por el Santo Padre
con mensaje transmitido por Vuestra Excelencia en nombre Excelentísimo Jefe Estado
y suyo propio, me es grato significar que augusto Pontífice en sus oraciones y sufri-
mientos tiene muy presente esa amadísima nación. Cardenal Cicognani.»

EL MINISTRO PERUANO DE AGRICULTURA, EN MADRID.—El ministro de
Agricultura, don Cirilo Cánovas, ha recibido en su despacho oficial al ministro peruano
>de Agricultura, mayor general del Aire, don Alfonso Terán, que permanecerá unos días
•como invitado del Ministerio español de Agricultura. En la entrevista estuvieron pre-
sentes el subsecretario de Agricultura, directores generales y alto personal del Departa-
mento, así como el secretario general técnico del Ministerio de Agricultura del Perú.
El ministro peruano de Agricultura partirá por vía aérea a Sevilla, donde visitará diversas
obras de colonización. También visitará el Plan Badajoz y las provincias de Salamanca
y Avila, donde le serán mostrados los trabajos de concentración parcelaria que se rea-
lizan én ambas provincias, así como la exposición permanente de concentración parce-
laria de Avila. A mediodía, el ministro de Agricultura, señor Cánovas, ofreció un
almuerzo en honor de su colega peruano, al que asistieron el ministro del Aire, ex mi-
nistro teniente general Rodríguez y Díaz de Lecea y otras altas personalidades.

5 junio.—CLAMOROSO RECIBIMIENTO EN ALBACETE AL JEFE DEL ESTA-
DO.—Su Excelencia el Jefe del Estado, que llegó a Albacete poco antes de las siete
y media de la tarde, ha sido objeto de un recibimiento cariñosísimo de la población,
que, en masa, se había concentrado en las inmediaciones del Parque de los Mártires.
El Caudillo llegó acompañado del ministro de Obras Públicas. Ante el edificio del
Cobierno Civil, el Generalísimo Franco saludó a las autoridades y revistó a las fuerzas
del sector aéreo que rindieron honores.
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PALABRAS DEL MINISTRO DE COMERCIO A UNA DELEGACIÓN MEJICANA.
Se ha celebrado el banquete ofrecido por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación a los miembros de la Sección azteca del Comité bilateral de
Hombres de Negocios hispano-mejicanos. Presidieron el ministro de Comercio, señor
Ullastres; el presidente del Consejo Superior de Cámaras, señor González Reina; el
licenciado don Juan Sánchez Navarro, presidente de la Confederación de Cámaras In-
dustriales de los Estados Unidos de Méjico y otras personalidades. El señor González
Reina dirigió unas palabras de salutación a la delegación mejicana. El licenciado
Sánchez Navarro puso de relieve su satisfacción personal y la de sus compatriotas por
el recibimiento de que han sido objeto. Habló a continuación el ministro de Comercio,
que después de expresar la admiración que siente por Méjico, por su política general
y por su política económica, puntualizó que esa admiración proviene .del convenci-
miento de que esas políticas están adaptadas a las necesidades y conveniencias del país
hermano. También nosotros—añadió—seguimos la política que nos va. Esto no quiere
decir que no haya incomprensiones; hay países y organizaciones que tratan de ayudarnos
a ustedes y a nosotros; les agradecemos sinceramente su buena voluntad, pero no siem-
pre las fórmulas que sugieren pueden ser aceptadas. Admitimos todos los consejos, todas
las enseñanzas, mas hemos de aprovechar sólo aquellos que coinciden con nuestros
intereses y necesidades. Como nosotros, los mejicanos también saben navegar en este
aspecto y hacen bien en defender sus posiciones a capa y espada. Estamos—dijo—en
la brecha, dispuestos a prestar nuestro apoyo a las relaciones económicas entre Méjico
y España.

6 junio.—EL JEFE DEL ESTADO INAUGURA DIVERSAS OBRAS EN MURCIA.
Su Excelencia el Jefe del Estado ha inaugurado los pantanos de Camarillas y Cenajo y
ha presidido en este último una concentración de los heredamientos y comunidades de
regantes de todas las vegas del Segura y adyacentes. A primera hora de la tarde ha
llegado a la capital murciana, donde ha sido objeto de un clamoroso recibimiento. La
jornada del Generalísimo, apretada de actos, comenzó a las ocho de la mañana, en el
pantano del Cenajo, donde había pernoctado. Oyó misa en el mismo pantano, en la
iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados. A continuación se trasladó al pantano
de Camarillas, donde fue recibido por las primeras autoridades civiles y militares de la
provincia de Albacete y por el Ayuntamiento de Hellín en corporación. Seguidamente
se procedió por el obispo de Albacete a la bendición de las obras del embalse. El Cau-
dillo impulsó los mandos que abrían las compuertas de las tomas de riego de la
presa.

7 junio.—EL MINISTRO DE AGRICULTURA DEL PERÚ VISITA AL VICEPRE-
SIDENTE DEL GOBIERNO.—El vicepresidente del Gobierno, capitán general don Agus-
tín Muñoz Grandes, ha recibido en su despacho oficial la visita del ministro de Agri-
cultura del Perú, don Alfonso Terán, a presencia del ministro de Asuntos Exteriores,
•don Fernando María Castiella, y del ministro de Agricultura, don Cirilo Cánovas. Al
general Terán le acompañaba el ministro Encargado de Negocios de su país, don Juan
José Calle. El ministro peruano y el vicepresidente del Gobierno mantuvieron una
"larga y cordial entrevista.

EL MINISTRO DE PLANFICACION DE MAURITANIA. EN LAS PALMAS.—Se
encuentra en Las Palmas de Gran Canaria el ministro de Planificación de Mauritania,
Mohamed el Moktar Marauf, acompañado del embajador de su país en Madrid, Sidi
Buna Uld Sidi, y del jefe del Gabinete técnico. A su llegada a la capital, el ministro
fue recibido en el aeropuerto de Gando por el gobernador civil y otras autoridades.
El ministro mauritano ha celebrado una reunión en el Gobierno Civil con un grupo
de representantes de Cámaras de Comercio de Las Palmas y Tenerife, en el curso de
la cual se cambiaron impresiones sobre diversos asuntos relacionados con los intercam-
bios comerciales entre Canarias y Mauritania. Terminada la reunión, el ministro ma-
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nifestó que su viaje a Las Palmas había tenido carácter de una escala técnica y ha
servido al mismo tiempo para establecer contactos con diferentes sectores económicos y
comerciales de Las Palmas; contactos, añadió, que han de ser muy fructuosos y contri-
buirán a desarrollar la relación con España a través de las islas Canarias.

EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS, A HOLANDA Y BÉLGICA.—El ministro
de Obras Públicas, don Jorge Vigón, salió de Madrid, por vía aérea, con destino a
Amsterdam, donde visitará diversas obras e industrias. El próximo día 9 se tras-
ladará a Bélgica para asistir a las sesiones del Consejo de ministros de la Conferencia
Europea de ministros de Transportes, que se celebrará en la capital belga, y también
a la celebración oficial del primer aniversario de dicha Conferencia. Acompañan al mi-
nistro el director general de Ferrocarriles y Transportes Terrestres, señor Ochando, y
el secretario general técnico del Departamento.

8 junio.—MARCHA EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN DE MAURITANIA .-El
ministro de ¿"lanificación de Mauritania, Mohamed el Moktar Marauf, antes de subir
al avión para regresar a su faís, ha declarado que se hallaba muy satisfecho de que
estas islas lleguen a un completo entendimiento con Mauritania para aumentar las
relaciones, no solamente en el factor económico, sino en todos los aspectos comerciales.
Dijo que deseaba expresar, en nombre de la Delegación de su Gobierno, el más vivo*
agradecimiento al gobernador civil de Las Palmas y al delegado de Comercio y a otras
autoridades por las atenciones halladas.

EL MINISTRO DEL AIRE RECIBE AL MINISTRO DE DEFENSA DE MAURI-
TANIA.—El ministro del Aire, teniente general Lacalle Larraga, recibió la visita
del ministro de Defensa de Mauritania, señor Mohamed Cheika, acompañado del director
general de Aviación Civil de dicho país, don Julián Devielsa. Asistió a la entrevis'.a
el jefe del Estado Mayor del Aire, teniente general Martínez Merino.

SE INAUGURA LA XII REUNIÓN DEL C. E. D. I.—El vicepresidente del Gobierno,,
capitán general don Agustín Muñoz Grandes, presidió en la Universidad de María Cris-
tina, de San Lorenzo de El Escorial, la inauguración de la XII reunión internacional
del Centro Europeo de Documentación e Información. Con el señor Muñoz Grandes-
ocuparon sitiales de honor el presidente internacional del C. E. D. I., señor Michelet;
los ministros españoles de Información y Turismo, y secretario general del Movimiento;
el ex ministro alemán señor Merkatz; el ex ministro de Defensa alemán, señor Strauss,
y el ex ministro español de Asuntos Exteriores y presidente de la Sección española del
C. E. D. I., don Alberto Martín Artajo.

Asistieron al acto cerca de doscientos delegados representantes de diez países
europeos.

Eí presídeme internacional del C. E. D. I., *M. Edmond Michelet, se refirió a los obje-
tivos de esta duodécima reunión y recordó las últimas celebradas en el marco escu-
rialense. Afirmó que por fin se empieza a hablar del C. E. D. I. en los ámbitos interna-
cionales y que es muy corriente la pregunta: «¿qué es el C. E. D. I.?» «Yo les con-
testo: es la Europa que se está construyendo. La Europa de las Patrias. El general
De Gaulle lo ha dicho admirablemente, y es lástima que sus palabras hayan sido inter-
pretadas torcidamente. Se ha dicho—siguió—que vivimos el siglo de la aceleración de la
Historia, y la unión europea se hará partiendo, sin duda, de nuestras patrias respecti-
vas y desde pocos sitios se podría conocer mejor el concepto de la patria que en e6ta.
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noble España. El C. E. D. I. tiene una posición de realismo político, que se puede-
comprobar, ha sido adoptada por los políticos que quieren construir una Europa, deján-
dose de palabrería. Cuando se escriba la historia de Europa, las actas de las reuniones
del C. E. D. T. tendrán el más alto interés, y en ellas se verán, a lo largo de las reunio-
nes de estos últimos diez años, la faz y los rasgos característicos de una Europa fra-
terna y cristiana, que queremos construir frente a los idealistas que se imaginan
podei hacerlo fuera del cristianismo. Alemania y Francia han sido buen ejemplo de
política realista y fraterna en su unión.» Agradeció a todos su asistencia y declaró
abierta la XII Conferencia anual del C. E. D. I.

Seguidamente tomó la palabra el presidente de la Sección española, señor Martín
Artajo, quien dio la bienvenida a los amigos de la Europa libre, y saludó con especial
cariño a los hermanos portugueses, que han acudido con una brillante Delegación.
Durante doce años, siguió, venimos reuniéndonos los diversos centros europeos en
este llamado por antonomasia Congreso de El Escorial. Hemos aclarado muchas ideas
y hemos deshecho no pocos equívocos, pero sobre todo, hemos apretado los lazos de amis-
tad y recíproca confianza al servicio de la causa común de levantar Europa sobre
bases cristianas. Se abre esta reunión en un momento crítico, lo que no quiere decir
momento de peligro, sino tiempo de cambio. De ahí el título del tema general del
Congreso: «Europa en mutación». Por fortuna, la presente crisis de Europa es una
crisis de madurez. Al terminar la guerra, toda Europa estaba vencida. Sin la ayuda
de los Estados Unidos, Europa difícilmente se hubiera podido levantar. Vinieron des-
pués momentos difíciles agravados por la liquidación de los imperios coloniales, pero
hoy el panorama es otro. Europa está totalmente rehecha. Económica, es próspera; mili-
tarmente, afirma cada vez más su preparación; políticamente, empieza a estar tra-
bada. No estoy hablando de una tercera posición, pero sí de una tercera fuerza. Europa
comparece como una tercera superpotencia en apoyo de la posición del mundo libre,
como consorcio de los Estados Unidos. Nuestra opinión en este momento crítico puede
considerarse como trascendente.

A continuación se iniciaron las sesiones de trabajo, disertando el ex ministro ale-
mán señor Strauss sobre el tema «Europa dentro de la O. T. A. N.».

9 junio.-FALLECE DON JOSÉ FÉLIX DE LEQUERICA.—El embajador de Espa-
ña en las Naciones tJnidas, don José Félix de Lequerica, ha fallecido en su casa de-
Las Arenas, después de una larga enfermedad. El señor Lequerica se encontraba hospi-
talizado en una clínica de Deusto, y al agravarse fue llevado a su domicilio.

REUNIÓN DEL C. E. D. I.—Presidieron la reunión el vicepresidente de la Organi-
zación, señor Merkatz; el ministro secretario general del Movimiento, señor Solís Ruiz;
el presidente internacional del C. E. D. I., señor Michelet; míster John Redgers, di¡ uta-
do del Parlamento inglés, y el doctor Jaeger, vicepresidente del Bundestag alemán.

El director del Instituto de Estudios Políticos, don Jesús Fueyo, leyó su ponenc:'a
sobre «El encuentro de dos mundos y sus consecuencias para Europa». Comenzó di-
ciendo que, en rigor, cabe pensar que lo que venimos llamando la mutación de Europa
es en muy buena medida la resultante de ese gran conflicto, siendo así que, de otro
lado, ese mismo conflicto, en su génesis histórica, es, en cierta manera, una extrapo-
lación a escala universal de las tensiones internas de la vida europea. Europa y toda la
gama de procesos en lo espiritual y lo material, en lo cultural y en lo económico, en
lo político y en lo técnico, ha sido el centro del dinamismo histórico de la civiliza-
ción moderna. A la altura de la década de los sesenta se puede hablar de una muta-
ción de Europa, porque el esquema bipolar de tensión hegemónica entre las dos grandes
superpotencias: los Estados Unidos y la Unión Soviética, aparece rectificado en muchos-
aspectos importantes, y aun cuando no haya perdido su papel de máximo factor, ha
puesto en libertad masas de fuerzas, atmósfera de ideas y elementos revolucionarios que.-
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•ya no encajan, por lo menos holgadamente, en el esquema simplista de la teoría
•de los dos mundos.

Intervino después el diputado británico John Borger, y a continuación, el doctor
Merkatz invitó al ministro secretario general del Movimiento a que dijera unas pala-
bras a los reunidos. El señor Solís se refirió a la necesidad de que se suprima
toda clase de egoísmos económicos y de recelos políticos en las relaciones entre países
europeos, para ayudar a una unidad. Habló de la necesidad de impedir que el colo-
nialismo humano de Europa sea sustituido, incluso con ayuda de algunos países, por
un colonialismo inhumano comunista.

La sesión de la larde íué presidida por el ministro de Comercio, señor Ullastres, y
en ella intervinieron diversos oradores, cerrando el ministro de Comercio con un breve
discurso, en el que dijo que España quiere ser parte de Europa, no sólo por convenien-
cias materiales, sino también para participar en la tarea que tiene ante la construcción
espiritual de los distintos continentes.

10 junio.—CLAUSURA DE LA REUNIÓN DEL C. E. D. I.—La sesión de la mañana
se celebró bajo la presidencia del ministro subsecretario de la Presidencia, don Luis
•Carrero Blanco. Comenzó con la intervención del catedrático de la Universidad de
Zaragoza, don Luis García Arias, quien disertó acerca de «La China y la Unión So-
viética». El conferenciante hizo un análisis de la situación mundial, la guerra nuclear,
"la coexistencia pacífica y las vías para la construcción del comunismo, que hoy conoce
tres formulaciones: la dogmática china, el revisionismo occidental y la posición inter-
media de la U. R. S. S.

Después habló el archiduque Otto de Habsburgo acerca de la situación en el Extre-
mo Oriente.

La sesión de la tarde estuvo presidida por el señor Martín Artajo, con el archiduque
Otto de Habsburgo y el ex ministro alemán Von Merkatz. La resolución final, que íué
aprobada, declara que el Congreso del C. E. D. I. ha comprobado que Europa, cuya
importancia mundial no ha cesado de aumentar, ha buscado, durante el año que acaba
de transcurrrir, soluciones a los problemas de un período de transición y de muta-
ción- Los trabajos del Congreso han puesto de manifiesto el carácter dinámico de la
situación, lo que explica las numerosas incertidumbres y los dilemas que gravitan sobre
la política del mundo libre, es decir, del conjunto atlántico, y de Europa. Si las nacio-
nes europeas y sus minorías quieren estar a la altura de la misión que esta situación
impone, deben ser conscientes de la necesidad de adaptar las soluciones a la evolución
•del mundo. Sólo previendo esta evolución, el espíritu europeo y cristiano podrá inspirar
el curso de los acontecimientos. El C. E. D. I. considera el profundo movimiento del
mundo occidental y de Europa hacia la vmidad como una gran fuerza histórica ya irrever-
sible. Europa occidental constituye cada vez más en el seno de la O. T. A. N. una fuerza
distinta y un pilar esencial del conjunto. Por ello Europa está convirtiendo en un
hecho el principio de la igualdad entre los miembros de la Alianza Atlántica. Esta
-evolución de Europa implica inevitablemente un proceso abierto a nuevas acepciones.
El Congreso del C. E. D. I. se declara convencido de que esta evolución de Europa
se realizará en dos direcciones.

Finalmente, el ministro de Información y Turismo pronunció el discurso de clausura.
Afirmó el señor Fraga que la unidad de Europa ha dejado de ser un mito, un anhelo
•mítico, para transformarse en proceso en marcha en el que necesariamente están impli-
cados todos los pueblos de la vieja Europa. Europa, dice, es una síntesis cultural
y una tradición espiritual formada por la triple aportación de los valores específicos
greco-latinos, germánicos y cristianos. Las características o cualidades de su ser son la
diversidad y el equilibrio. De ahí que el principio unitario no sea ni geográfico, ni racial,
ni político; «es un principio espiritual que se ha impuesto por encima de toda diversi-
dad de pueblos y culturas que se han agrupado alrededor de una fe común, transfor-
mándose en una nueva comunidad espiritual». Su disertación fue acogida con gran
ovación.
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13 junio.—LLEGA A ROMA LA MISIÓN OFICIAL ESPAÑOLA.—Llegaron a Roma
los miembros de la Misión española que ha de asistir a los funerales solemnes por el
alma de Su Santidad Juan XXIII. A la última función religiosa, que será oficiada por el
cardenal Tisserant, decano del Sacro Colegio Cardenalicio, asistirán representaciones
de 50 países. Al frente de la Delegación española figuran tres ministros del Gobierno:
el de Justicia, don Antonio Iturmendi; el secretario general del Movimiento, don José
Solís. y el de Industria, don Gregorio López Bravo. En el aeropuerto, los miembros
de la Delegación fueron recibidos por los embajadores de España en la Sania Sede y
en el Quirinal, así como por representantes de la Secretaría de Estado del Vaticano y
•del Ministerio italiano de Asuntos Exteriores.

14 junio.—IMPRESIONANTE RECIBIMIENTO DE BARCELONA AL JEFE DEL
ESTADO.—A Su Excelencia el Jefe del Estado le ha tributado la ciudad de Barcelona
un impresionante recibimiento en el que han participado multitudes de todos los sec-
tores sociales. A las seis horas y treinta y dos minutos de la tarde, Su Excelencia
pisó tierra de Barcelona entre el clamor entusiasta, delirante, de la multitud apiñada
en la Puerta de la Paz. El Caudillo llegó a bordo del yate Azor y se trasladó a la falúa
Eglon juntamente con el capitán general del Departamento Marítimo de Cartagena,
vicealmirante don Faustino Ruiz. Su Excelencia llegó acompañado de su esposa y del
ministro de Marina, almirante don Pedro Nieto Antúnez. Mientras el Azor entrsba en
el puerto, sonaron las sirenas de los buques surtos en el puerto, los cuales aparecían
empavesados y con sus respectivas dotaciones formadas a bordo.

La multitud prorrumpió en vítores y ovaciones de entusiasmo. En el momento de
pisar el Caudillo tierra de Barcelona, las baterías de Montjuich dispararon las salvas
de honor y las fuerzas militares rindieron honores a los acordes del Himno Nacional.
Todo el recorrido del Jefe del Estado, desde la Puerta de la Paz hasta la catedral, fue
una constante aclamación. El Caudillo llegó a la plaza de la Catedral a las siete de la
tarde. Los alrededores estaban llenos de una inmensa multitud que tributó un gran
recibimiento al Caudillo. En el atrio de la catedral, el Caudillo fue recibido por el
arzobispo-obispo de la Diócesis, doctor don Gregorio Modrego, con el Cabildo catedra-
licio. Después de besar el lignum Crucis, Sus Excelencias llegaron al altar mayor. Se-
guidamente se celebró el Te Deum solemne.

EL MINISTRO DE COMERCIO RECIBE A LA MISIÓN CHILENA.—El Ministro
-de Comercio del Congo, don Rodolfo Yav, ha visitado a su colega español, don Alberto
Ullastres, y terminada su visita marchó a Barcelona.

También la Comisión negociadora de un tratado comercial normal con Chile fue
recibida por el señor Ullastres, con el que sus miembros sostuvieron un cambio de im-
presiones. Preside esta Comisión chilena el ministro de Tierras y Colonización de aquel
país, don Julio Philippi. A mediodía les obsequió el ministro de Comercio esi añol
•con un almuerzo.

MANIFESTACIONES DEL SECRETARIO DE DEFENSA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—Los Estados Unidos continuarán facilitando ayuda militar a España aun cuando
el Acuerdo de las bases termine sin renovación, ha manifestado el secretario de De-
fensa de los Estados Unidos, Robert S. McNamara.

El secretario de Defensa subrayó que la ayuda norteamericana a España no está
directamente relacionada con la ocupación de las bases, cuya renovación se encuentra
actualmente en negociación.

<<No tenemos un pacto de defensa mutua con España—explicó McNamara—, y la
aceptación de nuestra presencia en dichas bases no tiene nada que ver con cualquier
•ayuda defensiva que nosotros, por otra parte, podamos facilitar.» Añadió que los
jefes del Estado Mayor conjunto están de acuerdo con él en que la seguridad militar
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norteamericana quedará perjudicada si caduca el Acuerdo sobre las bases hispano-
norteamericanas en España.

* * *

EL PRIMADO DE ESPAÑA SALE AL PASO DE FALSOS RUMORES.—El diario
romano ¡I Messagero, en un artículo publicado, especula con la absurda hipótesis de que
el Jefe del Estado español ha dado instrucciones a los seis cardenales españoles a
fin de que el cardenal arzobispo de Milán, Giovanni Battista Montini, no sea elegido
Papa en el próximo Cónclave.

Saliendo al paso de esta patraña, el cardenal primado de España, doctor Pía y
Deniel, ha manifestado a un redactor de la agencia United Press International que la
noticia «carece de lodo fundamento» y que «no sólo es ridicula, sino que es total-
mente contraria a los principios de la Santa Iglesia Católica y del Gobierno es-
pañol».

El cardenal Pía y Deniel ha dicho al representante de la United Press International:
«La noticia que ha recogido el periódico es, desde luego, ridicula y coloca, tanto a
la Iglesia Católica como al Gobierno español, en una posición extremadamente des-
ventajosa. Aparte de que el rumor carece de todo fundamento, existen otras muchas
razones que lo hacen absurdo. No hemos recibido al respecto ninguna comunicación
ni del Generalísimo Franco ni de ningún miembro del Gobierno español. Va cierta-
mente contra los principios del Gobierno de España el inmiscuirse en los asuntos de
la Iglesia e iría contra los principios y contra el derecho de la Iglesia permitir que un
Gobierno se inmiscuyera en asuntos que sólo a la Iglesia corresponden.» El cardenal
primado de España ha añadido que, a mayor abundamiento, el Generalísimo Franco
no se encontraba siquiera en Madrid cuando él y los otros tres cardenales residentes en
España emprendieron viaje con destino a Roma hace varios días. Como se sabe, los
otros purpurados españoles pertenecen a la Curia. «Aunque soy yo sólo quien está
hablando de este tema—agregó el doctor Pía y Deniel al periodista norteamericano—,
he hablado de él con los otros cardenales españoles, de suerte que puede usted considerar
mis palabras como una declaración de todos nosotros.» El cardenal Pía y Deniel ha
redactado en español un breve comunicado desmintiendo el absurdo rumor. El texto
de tal declaración es el siguiente: «No tienen ningún fundamento los rumores, de los
que se ha hecho eco algún periódico de Roma, según los cuales el Generalísimo Franco
hubiera hecho alguna indicación a los cardenales españoles en favor o en contra de la
elección de algún cardenal para el Sumo Pontificado. Respetuoso el Gobierno españoL
de la independencia de la Iglesia en la elección de Romano Pontififice, no ha pre-
tendido inmiscuirse ni directa ni indirectamente en asunto de tan vital importancia
para la misma.»

ESTANCIA EN ROMA DE LA DELEGACIÓN DE ESPAÑA—Los tres ministros
españoles y demás miembros de la Misión oficial han visitado la tumba de Juan XXIII,-
acompañados del embajador señor Doussinague y del canónigo de la Basílica Vaticana
monseñor Altabella.

15 junio.—TERMINAN LAS CONVERSACIONES ECONÓMICAS HISPANO-CHI-
LENAS.—La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores
informa que han terminado las conversaciones que se han celebrado entre la Misión
económica chilena, presidida por el ministro de Tierras y Colonización, señor Philippi,
y las autoridades económicas españolas, presididas por el ministro de Comercio, señor
Ullastres. Dichas conversaciones se han desarrollado en términos de la mayor cordiali-
dad, y a lo largo de ellas ha quedado de manifiesto el propósito de las dos partes de
incrementar el comercio recíproco. Con tal objeto se ha examinado el intercambio entre
los dos países, tanto en el sentido comercial como financiero y, asimismo, se ha prepa-
rado una refundición de los textos que venían regulando el comercio hispano-chileno, al
cual se ha incorporado la experiencia que imponen las actuales condiciones del comercio»
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internacional. Dicho texto, así como las posibles medidas que contribuirían a intensificar
el intercambio entre los dos países, serán sometidos a la consideración de ambos
•Gobiernos.

17 junio.—ACTIVIDADES DEL JEFE DEL ESTADO EN BARCELONA.—Su Exce-
lencia el Jefe del Estado ha visitado el Museo Marítimo de Las Atarazanas y la ex-
posición instalada en el mismo recinto del Museo sobre el lema «La Diputación de
Barcelona, al servicio de la provincia». El paso del Caudillo por las calles del trayecto,
desde su residencia oficial de Pedralbes hasta la Puerta de la Paz, ha sido saludado
con los clamorosos aplausos y vítores del numeroso público congregado en aceras y
calles. En el castillo de Montjuich, el Jefe del Estado inauguró el Museo del Ejér-
cito.

EL EX VICEPRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, EN MADRID.—Proceden-
te de Lisboa, llegó a Madrid el ex vicepresidente de los Estados Unidos, señor Richard
Nixon, acompañado de su esposa e hijas. Fueron recibidos en el aeropuerto de Barajas
por el embajador de los Estados Unidos, señor Woodward; en encargado de Asuntos
•de Norteamérica del Ministerio español de Asuntos Exteriores, señor Sagaz, y otras
personalidades. El señor Nixon declaró a los periodistas que aunque no era la primera
vez que había visitado España, era la primera oportunidad que se le ofrecía de conocer
al pueblo español, de cuyas virtudes tenía noticias por el general Eisenhower.

EL MINISTRO DE COMERCIO, A CHICAGO.—El ministro de Comercio, don Al-
berto Ullastres, salió por vía aérea para Chicago a fin de asistir a la Feria Internacional
de la ciudad como invitado de honor.

18 junio.—SE REANUDAN EN MADRID LAS CONVERSACIONES FRANCO-ES-
PAÑOLAS.—Funcionarios de los Ministerios de Hacienda de España y Francia se re-
unen en Madrid para proseguir las conversaciones iniciadas durante el pasado mes de
abril por los ministros señores Navarro Rubio y Giscard d'Estaing. Las Delegaciones
española y francesa están presididas por el director general de Financiación Exterior,
señor Ruiz Morales, y por el señor Brossolette, que acompañó al ministro francés en su
su viaje a Madrid.

EL JEFE DEL ESTADO VISITA LA PROVINCIA BARCELONESA—Su Excelencia
el Jefe del Estado visitó las obras de reconstrucción realizadas en Molíns del Rey, Pa-
piol, Rubi y Tarrasa, localidades gravemente afectadas por las inundaciones del pasado
año. En Rubi está en marcha el encauzamiento de la riera, que tendrá 43 metros de
cauce en una extensión de dos kilómetros. También se trabaja en la construcción de
dos puentes que unirán el núcleo de la población con el otro lado de la riera y en la
construcción de 540 viviendas y 28 tiendas, un grupo escolar y un nuevo matadero.
En esta población el Jefe del Estado pronunció unas palabras diciendo que «es real-
mente el Movimiento Nacional el que demuestra en todos los momentos su fecundidad,
esa fecundidad creadora que permite acudir en solidaridad estrecha cuando una pobla-
ción sufre una calamidad como la que padecisteis vosotros. Esta es la potencia creadora
del Movimiento, que viene a curar los males, que no podrían ser remediados si éste no
existiese, si faltase su fe y su capacidad creadora; si no hubiese creado instituciones y
servicios que acudan rápidos a todos los lugares que lo demandan para poner el es-
fuerzo de los españoles al servicio del lugar que pueda padecer». En Tarrasa visitó las
importantes obras de encauzamiento que se están realizando para evitar la repetición
de esta catástrofe. Visitó también las 470 viviendas prefabricadas en las que se han
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invertido 86 millones de pesetas. En una segunda fase, ya inaugurada, se levantará»
otras 343 viviendas más por un presupuesto de 70 millones de pesetas. Se trasladó des-
pués a las industrias reconstruidas, los muros de contención y el barrio de San Lo-
renzo. Correspondiendo a las aclamaciones de la multitud, pronunció desde el balcón
del Palacio Municipal unas palabras en las que explica el sentido profundo de frater-
nidad que caracteriza el Movimiento Nacional. Seguidamente regresó a Pedralbes.

NIXON, RECIBIDO POR EL CAUDILLO.—Su Excelencia el Jefe del Estado recibió
en el Palacio de Pedralbes al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Nixon. A la sali-
da, el político norteamericano declaró a los periodistas que estaba gratamente impresio-
nado de la entrevista. «Hablamos—dijo—de España, de Europa y de la América La-
tina.»

18 junio.—INTERESANTES DECLARACIONES DEL MINISTRO DE COMERCIO
EN CHICAGO.—El ministro de Comercio, don Alberio Ullastres, ha llegado a Chicago,
invitado por la Asociación de Comercio e Industria de Chicago, organizadora de la
Feria Internacional de Muestras.

En una extensa conferencia de prensa, el ministro español ha puntualizado aspectos
muy interesantes: «El contribuyente estadounidense puede estar satisfecho del empleo-
que se ha dado a su dinero en el desarrollo de los convenios entre España y los Estados
Unidos, firmados en Madrid en 1953.» «España exporta a Norteamérica por valor de
unos 100 millones de dólares e importa de los Estados Unidos por valor de unos 300 mi-
llones de dólares. Puede decirse, pues, que España ayuda a la deficitaria balanza de
pago?- norteamericana, y no sólo en esa forma, sino en otras, como el hecho de haber
sido España el primer país europeo que suprimió toda discriminación contra el dólar
en su política de comercio exterior.» El corresponsal de la cadena de televisión ABC
preguntó al ministro si consideraba justo moralmente que España pidiera más dinero-
por la utilización de bases, grave preocupación del contribuyente americano. «La pre-
gunta es interesante—respondió el señor Ullastres—, porque me da ocasión de aclarar
un malentendido que parece prevalecer en la opinión pública americana. Respecto a
la ayuda militar recibida, los acuerdos no han sido perjudiciales para el bolsillo de
los contribuyentes, Recibimos, entre otros, su material y equipos en gran parte de
segunda mano y a veces no del último modelo, cuyo entretenimiento y mantenimiento
en servicio ha supuesto gastos extraordinarios que han recaído sobre el contribuyente
español y no sobre el americano.» «Respecto a la ayuda económica, en sentido estricto,
los Estados Unidos recibieron contravalor en pesetas en moneda local, que en otros
casos de ayuda a otros países, revirtió en un 90 por 100 a los Gobiernos respectivos-
Durante varios años, en España el contravalor de la ayuda económica recibida benefi-
ciaba al país en proporción muy inferior al 90 por 100 y el resto se empleaba en el
pago de gastos americanos de las bases.» «Nuestras compras de excedentes agrícolas
sumaron muchos años 100 millones de dólares, en su contrapartida en pesetas, que los
Estados Unidos utilizaron en un 50 por 100 aproximadamente en pagos de locales y
personal, ahorrando así al contribuyente americano nuevas e importantes cantidades
de dólares. El valor de cada dólar dirigido a España ha sido más aprovechado y
mejor administrado que los dólares enviados a otros países en mayor cantidad, y así
se ha reconocido oficialmente por parte americana.» «Es muy importante—prosiguió el
señor Ullastres—subrayar, ante las especulaciones gratuitas que se han hecho públicas
en los Estados Unidos, que España ha hecho cuanto ha podido para que la balanza-
de pagos americana no saliera perjudicada. Al mejorar la balanza de pagos, España co-
menzó a pagar los excedentes agrícolas en dólares y ya no en pesetas. La ayuda-
económica a España no ha sido tan sustancial como la otorgada a otros países ni tan
generosa como a aquéllos. En 1962 no recibió España nada, y el año anterior, sólo.
15 millones de dólares.»

«Hemos recibido préstamos por el Export-Import Bank, que siempre ha mantenido*
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unas excelentes relaciones de amistad con España, pero también hemos empleado estos
préstamos en importar de lo? Estados Unidos biene.- de equipo a i recios altos que,
de otro modo, los Estados Unidos no hubieran ¡ odido exportar a España. Cerca de
•10 millones de dólares anuales han servido para pagar en su contravalor en pesetas
personal americano en las bases de España. En otros países, gastos semejantes se cu-
brirían con dólares del contribuyente americano. En España se cubrieron con pesetas
de contrapartida al valor de excedentes agrícolas americanos de difícil salida, recibidos
como parte de la ayuda económica. El contribuyente americano puede estar seguro de
que sus intereses han sido protegidos en España, y es importante que tenga conciencia
de que en el campo económico su contribución a la ayuda a España puede ser compa-
rada muy favorablemente para él con el esfuerzo hecho para una ayuda mayor a otros
países.»

«Por otra parte, el Gobierno español ha expresado sus deseos de revisar los Con-
venios de 1953, pero no ha hecho pública ninguna reclamación de mayor ayuda econó-
mica en dólares. Ni España ha recibido cantidades extraordinarias dentro de los
programas de ayuda exterior norteamericana, ni ha solicitado condiciones económicas
excesivas por la utilización conjunta de las bases.»

«No basta ayudar al desarrollo económico de los pueblos—continuó el señor Ullas-
tres—, sino que es necesario paralelalmenle ayuda al desarrollo cultural y espiritual.
La ayuda americana hay rué juzgaría por los resultados obtenidos, que no siempre
han sido de positiva gratitud. La falta de ésta, cordial por el esfuerzo del contribuyente
americano, indica la existencia de algún fallo en el sistema de aplicación de la ayuda,
que sería bueno ievisar y examinar, porque sus resultados psicológicos no son todo lo
fecundos que debieran.»

20 junio.—EL MINISTRO DE COMERCIO EMPRENDE EL REGRESO A ES-
PAÑA.—De regreso de Chicago, donde asistió a la Feria Internacional de Muestras,
y en viaje de regreso a España, el ministro de Comercio, don Alberto Ullastres, se
detuvo brevemente en Nueva York, donde fue agasajado en el aeropuerto de Id-
lewild.

Muy favorables comentarios han suscitado las declaraciones del ministro español
de Comercio en Chicago, destacándose en ambientes económicos y financieros la obje-
tividad y claridad de la exposición de la situación económica facilitada por el señor
Ullastres, cuyas conclusiones confirmarían la premisa con que inició sus palabras: «La
guerra de liberación en España, liberadora del comunismo y de la miseria, marca el punto
de partida del desencadenamiento del dinamismo económico español.»

21 junio.—TELEGRAMA DEL JEFE DEL ESTADO A SU SANTIDAD.-Inmedia-
tamente de saberse la noticia de la elevación al Pontificado de Pablo VI, Su Excelencia
el Jefe del Estado, que se hallaba reunido en el Palacio de Pedralbes en Consejo
de Ministros, envió el siguiente telegrama: «La nación española participa cordialmente
en el júbilo universal por la elevación de Vuestra Santidad al Supremo Pontificado. In-
térprete de estos sentimientos, reitero mi adhesión a la Cátedra de Pedro y mi devo-
ción a la persona, del Vicario de Cristo, expresando a Vuestra Santidad mis filiales
votos por un largo y fecundo Pontificado, en el que el magisterio de la Iglesia continúe
señalando a todos los hombres el camino de la justicia y de la paz.—Francisco Franco,
Jefe del Estado español.»

22 junio.—SOLEMNE «TE DEUM» POR LA ELECCIÓN DE PABLO VI.—Su Ex-
celencia el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, acompañado de su esposa, ha asis-
tido en Barcelona a una ceremonia religiosa oficiada en la catedral, en acción de gra-
cias por la elección del nuevo Papa.

En la plaza de Cristo Rey esperaban el Gobierno en pleno, al frente del cual figu-
raba su vicepresidente, capotan general Muñoz Grandes.

El numeroso público congregado en los alrededores del templo tributó a Su Exce-
lencia una cordial y entusiasta acogida.
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24 junio.—TELEGRAMA DE PABLO VI AL JEFE DEL ESTADO.—En la Casa
'Civil de Su Excelencia el Jefe del Estado se ha recibido el siguiente telegrama: «Ciu-
dad del Vaticano. Excelentísimo señor don Francisco Franco. Jefe del Estado español.
Madrid. Los nobles sentimientos y votos que V. E., en nombre propio y del católico
pueblo español, Nos ha expresado con motivo de Nuestra elevación al Supremo Ponti-
ficado, han sido para Nos causa de especial complacencia, y a este devoto mensaje
gustosamente correspondemos con el testimonio de Nuestra viva gratitud y con una
amplia bendición apostólica que queremos hacer extensiva a toda la amadísima Es-
paña.— Paulus VI. P. P.»

27 junio.—INDULTO GENERAL POR LA ELECCIÓN DE PABLO VI.—Para cele-
brar especialmente la exaltación al solio pontificio de Su Santidad Pablo VI, como co-
rresponde a un Estado católico y a! profundo júbilo del pueblo y del Gobierno
de España, Su Excelencia el Jefe del Estado ha concedido un indulto general en los
términos que especifica el correspondiente decreto.

VOTACIÓN A FAVOR DEL INGRESO DE ESPAÑA EN EL G. A. T. T.—Según in-
formes procedentes de Ginebra, España ha conseguido el número necesario de votos
paxa su ingreso en el G. A. T. T. (Acuerdo General sobre Comercio y Tarifas).

LLEGA A ROMA LA MISIÓN ESPAÑOLA.—Ha llegado a Roma la Misión extra-
ordinaria española que asistirá a los actos de la coronación del nuevo Pontífice, Pa-
blo VI. La Delegación está presidida por el ministro de Asuntos Exteriores, don
Fernando María Castiella, e integrada por los ministros del Aire y de la Vivienda,
teniente general Lacalle y señor Sánchez Arjona, respectivamente. Junto con los minis-
tros citados, y sus respectivas esposas, ha efectuado el viaje a la Ciudad Eterna el obispo
de Córdoba, monseñor Fernández Conde, que durante muchos años fue oficial de la Se-
cretaría de Estado y convivió con el actual Pontífice.

Antes de subir al avión en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores hizo la
siguiente declaración: (Salgo en estos momentos para Roma presidiendo la Misión es-
pañola, en la solemne ceremonia de la coronación de Su Santidad Pablo VI. No puedo
ocultar la intensa emoción con que acudo esta vez a la Ciudad Eterna, ansioso de
prosternarme ante el Vicario de Cristo, al que he de servir sin reservas mentales y
al que quiero entrañablemente. Los católicos españoles, unidos en la esperanza a todos
los cristianos, seguiremos sin titubeos el camino trazado por su Magisterio, rogando al
Señor por que en este Pontificado se reúnan—para bien de la Iglesia y de los pueblos—
esas virtudes capitales que tan acertadamente ha evocado el nuevo Papa aludiendo a
sus precedesores: la fortaleza de alma de Pío XI, la sabiduría de Pío XII y la abierta
e ilimitada bondad de Juan XXIII.»

28 junio.—ACTIVIDAD EN ROMA DE LA MISIÓN ESPAÑOLA.—Los ministros de
Asuntos Exteriores, de la Vivienda y del Aire han bajado a la cripta de la Basílica
de San Pedro para rezar ante las tumbas de Pío XII y Juan XXIII. Después, los ministros
españoles acudieron al Palacio del Quirinal para firmar en el libro de oro del presi-
dente de la República italiana.

29 junio.—CARIÑOSA DESPEDIDAD DE BARCELONA A FRANCO.—Su Excelen-
cia el Jefe del Estado ha abandonado la ciudad de Barcelona tras su estancia oficial
de dos semanas. A la salida del Palacio de Pedralbes, el numerosísimo público con-
gregado allí tributó a sus Excelencias una cariñosa despedida. El paso del Caudillo por las
calles barcelonesas fue acogido con aplausos y vítores hasta que embarcó en el yate
Azor.

» * *
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VISITAS DE LA MISIÓN ESPAÑOLA.—Los ministros de Asuntos Exteriores, Aire
-y Vivienda visitaron a los cardenales españoles en su residencia del Palacio Altemps.
Ante los periodistas el señor Castiella confirmó su satisfacción por el tono cordialísimo
con que se había desarrollado la audiencia que tuvo en la Secretaría de Estado con el
sustituto, monseñor Dell'Acqua y con el secretario de Asuntos Extraordinarios, monse-
ñor Samore, con los que conversó largo ralo. Ha visitado también a monseñor Antoniutti,
•ex nuncio en España.

ESPAÑA, EN EL G. A. T. T.—España pasará a ser, a partir del mes próximo, parte
integrante del G. A. T. T., según se ha anunciado oficiosamente. La admisión de España
^n el G. A. T. T. representa la culminación de alrededor de dos años de negociaciones
intermitentes con las otras cincuenta partes contratantes, desde que el Gobierno español
solicitó oficialmente el ingreso de España el día 27 de mayo de 1960,

30 junio.—EL JEFE DEL ESTADO, EN LÉRIDA.—A mediodía llegó a Lérida el
Jefe del Estado acompañado del ministro del Ejército y otras autoridades. Los millares
de leridanos desbordaron el entusiasmo en aclamaciones. El Jefe del Estado se dirigió
directamente a la catedral, donde se entonó un «Te Deum». Antes de dar comienzo el
«Te Deum», el obispo de Lérida, doctor Aurelio del Pino, pronunció unas sentidas
palabras, donde dijo, entre otras cosas: «Pero lo que dentro de esta órbita espiritual
y religiosa eleva a Franco a alturas alcanzadas por pocos en la Historia universal, es
su maravillosa labor en la transfiguración cristiana de los individuos, de los fieles, de
los pueblos y de las naciones. Dirijamos una mirada a España cuando Franco se en-
cargó de su Gobierno: iglesias incendiadas, obispos, religiosos, sacerdotes, fieles cruelí-
simamente martirizados; persecuciones infernales eran el patrimonio de la Iglesia
en nuestra Nación, con el inminente riesgo de que nuestra fe proverbial, las virtudes
heroicas de los españoles, admiradas en todo el mundo, nuestras inigualables epopeyas
«atólicas y militares cayesen sumergidas en el fango y hediondez de aquella época
apocalíptica. La transfiguración realizada no es creíble más que de aquellos que la he-
mos vivido y palpado. Merced a la genial y heroica actuación de Franco, a sus ele-
vadas miras religiosas, que bien puede decirse que destacan entre todas las naciones,
todas las personas de buena voluntad han de reconocer que España es la nación donde
se vive ésta con más paz, con más acendrado espíritu de verdad y rectitud, de amor
fraternal y de libertad, entendida ésta en el verdadero sentido que tiene. Creo que
no es improcedente ni descaminado el invitar a los obispos, a los sacerdotes, a los
religiosos, a los fieles y a todos los hombres de buena voluntad a que consideren
cuanto hemos dicho para que valoren, para que aprecien los inmensos servicios pres-
tados por Franco a la Iglesia y a la humanidad, y queden prevenidos contra las per-
versas calumnias que en perjuicio suyo y de todos puedan difundirse por ahí.»

Seguidamente, el Jefe del Estado se trasladó al antiguo hospital de Santa María,
donde visitó la exposición del plan de aprovechamiento integral del TÍO Segre. A conti-
nuación presidió un importante acto sindical agrario.

A las seis de la tarde emprendió viaje a Zaragoza.

1 julio.—EL JEFE DEL ESTADO, EN ZARAGOZA.—Sus Excelencias el Jefe del
Estado y señora, que pernoctaron en la residencia de Cogullada, llegaron a las diez
de la mañana a la plaza del Pilar, acompañados del ministro del Ejército. En el atrio
de la basílica esperaban el arzobispo doctor Morcillo, Cabildo Catedralicio en pleno,
capitán general, gobernador civil, señor Pardo de Santayana, y otras autoridades. A la
salida del templo continuaron viaje a Madrid, donde llegaron a las dos de la
tarde.

SU SANTIDAD EL PAPA RECIBE A CASTIELLA.—El ministro de Asuntos Exte-
riores, don Fernando María Castiella, ha sido recibido por Su Santidad el Papa Pa-
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blo VI cuando, al frente de la Misión extraordinaria española, acudió a la audiencia
especial concedida por el Sumo Pontífice a las Delegaciones que acudieron a la coro-
nación del nuevo Papa.

Pablo VI acogió con singular cordialidad al ministro español, a quien expresó
su especial contento por verle de nuevo en Roma al frente de esta Misión, refirién-
dose afectuosamente al tiempo y a los recuerdos en que el señor Castiella era em-
bajador de España cerca de la Santa Sede. Su Santidad dijo al ministro español que era
importante que continúe la adhesión española de siempre a la Santa Sede y que se
encaren el presente y el futuro con fervor y esperanza. «La Iglesia cuenta con España
y necesita de ella», manifestó Su Santidad cuando el ministro señor Castiella le reiteró
la veneración, la obediencia y el afecto filial que sienten todos los españoles, desde el
más humilde al Jefe del Estado, por el Sumo Pontífice y por la Santa Iglesia Cató-
lica. «Pues a todos ellos envío mi bendición», añadió el Padre Santo.

ENTREVISTA CASTIELLA-RUSK.—Aprovechando su coincidencia en Roma, han
celebrado una entrevista el secrelario norteamericano de Estado, señor Dean Rusk,.
y el ministro español de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella. La entre-
vista, que tuvo una hora de duración, se celebró en el Hotel Haxler, y a ella asis-
tieron también, por parte norteamericana, el señor Taylor, secretario de Estado ad-
junto para Asuntos Europeos; el señor Meloyi director de Europa occidental en el
Departamento de Estado, y el señor Fraleigh, consejero de Embajada de los Estados-
Uniros en Roma. Por parte española acompañaron al señor Castiella durante la con-
versación, el director general de Política Exterior, señor Sedó, y el consejero de Em-
bajada de España cerca de la Santa Sede, don Antonio Elias.

La entrevista se desenvolvió en una atmósfera de gran cordialidad y durante ella
los señores Rusk y Castiella tuvieron ocasión de tratar el tema de la renovación de los
acuerdos hispanonorteamericanos, asunto que viene siendo estudiado activamente, con.
satisfacción de ambas partes, por los conductos diplomáticos normales.

EL SECRETARIO DE ESTADO ADJUNTO PARA ASUNTOS AFRICANOS, EN
RIO MUNI.—El secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos del Gobierno de
los Estados Unidos, míster Mennen Williams, ha llegado a Bata en visita a la pro-
vincia española de Río Muni. Después de visitar el centro laboral «Lasalle», donde
cursan sus estudios 300 alumnos de bachillerato laboral y formación profesional, en su
mayor parte naturales de la región ecuatorial, se trasladó al Hospital General y zona
sanitaria recorriendo las diversas salas de los once edificios que componen el centro
sanitario, dotado de 500 camas y que es el mejor de toda el África ecuatorial. El señor
Williams dedicó cálidos elogios a esta obra. Más tarde se dirigió a Sevilla de Niefang,
deteniéndose la comitiva en diversos lugares, donde se hallaban congregados ante sus
escuelas, con sus maestros nativos, los alumnos. Visitó también la escuela femenina y
una granja experimental del Servicio Agronómico. En la provincia de Río Muni cada
cabeza de familia recibe gratuitamente cuatro hectáreas, independientemente de las
que por otras razones posean. El señor Williams alabó la política de promoción social
y agrícola llevada a cabo por el Gobierno español.

2 julio.—REGRESA LA MISIÓN ESPAÑOLA.—Llegó procedente de Roma la Mi-
sión española que asistió a los actos de la coronación de Su Santidad Pablo VI y que
se hallaba integrada por los ministros de Asuntos Exteriores, Aire y Vivienda.

130



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

MENNEN WILLIAMS, EN FERNANDO POO.—Procedente de Bata ha llegado el
secretario adjunto de Estado para Asuntos Africanos del Gobierno de los Estados Uní-
dos, señor Mennen Williams. Fue recibido por las autoridades locales en el aeropuerto
de Santa Isabel. Acompañado por el gobernador general, recorrió la población en coche
decubierto, visitando el mercado municipal, el hospital—con instalaciones para 400 ca-
mas—, el orfelinato, centro farmacéutico y sanitario. Seguidamente visitó la sede de la
Diputación, donde fue recibido por el Pleno. Le fueron mostrados los programas de los
planes de desarrollo económico, viviendas y cooperativas, de cuyas características se
informó detenidamente en 3a conversación que sostuvo con los presidentes de la Corpo-
ración. En el Ayuntamiento le fue ofrecido un vino de honor.

3 julio.—ELOGIOS DE MENNEN WILLIAMS A LA OBRA DE ESPAÑA.—La obra:
de España en sus provincias del África Ecuatorial ha sido objeto de los mayores elo-
gios del secretario adjunto de Estado para Asuntos Africanos> Mennen Williams, quien:
felicitó por la misma, en términos de gran efusión, al gobernador general, almirante
Núñez, al término de su visita a Fernando Poo. Después de visitar los centros de ense-
ñanza de Santa Isabel, el subsecretario norteamericano dijo que éstos eran el exponente
de la obra de convivencia y de paz que España lleva a cabo en esta isla, sin establecer -
distinciones de origen, religión o raza. Visitó la Escuela Superior de Formación de
Maestros y Funcionarios, las Escuelas Clarei, para los hijos de los braceros nigerianos
y otras dos escuelas donde también reciben educación los hijos de los nigerianos.

4 julio.—ACUERDO COMERCIAL HISPANO-ARGENTINO.—La Oficina de Infor-
mación Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado la siguiente
nota: «En el Palacio de Santa Cruz se ha celebrado el acto de la firma de un nuevo-
acuerdo comercial hispano-argentino, así como un protocolo de liquidación de los cré-
ditos aún existentes entre los dos países. Ambos textos fueron rubricados a fines ,
de mayo pasado y ulteriormente aprobados por los respectivos Gobiernos.

Por parte de España firmó el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, y por parte de la República Argentina lo hizo su embajador en Madrid, te-
niente general don Julio Alberto Lagos. Al acto asistió el ministro de Comercio, don
Alberto Ullastres.

Los textos suscritos dan por terminados los instrumentos vigentes hasta la fecha en
el orden comercial y financiero y establecen una solución integral definitiva a los
problemas que en estos aspectos se hallaban pendientes. En el futuro las relaciones
comerciales entre ambos países se desarrollarán dentro del sistema de multilateralización,
previéndose una intensificación del inlercambio comercial a niveles muy superiores a
los conseguidos en los últimos años.

En el orden financiero se ha convenido que España anticipara el pago de los cré-
ditos en favor de la República Argentina abonando una parte importante de ellos en
dólares de libre disponibilidad. A su vez el Instituto Español de Moneda Extranjera
establecerá un depósito a plazo de diez millones de dólares, a nombre del Banco Cen-
tral de la República Argentina, reafirmando así la estrecha y tradicional colaboración
financiera entre ambos países.»

6 julio.—ENTREVISTA FRANCO-HASSAN II.—Su Excelencia el Jefe del Estado-
llegó al aeropuerto de Barajas a las doce y cincuenta minutos para recibir a Su Ma-
jestad Hassan II de Marruecos. En unión del ministro del Aire, teniente general La-
calle, pasó revista a las fuerzas que le rindieron honores. A la entrada del edificio del
aeropuerto el Caudillo fue saludado por el vicepresidente del Gobierno, capitán gene-
ral Muñoz Grandes, los ministros de Asuntos Exteriores y de Información y Turismo
y otras altas personalidades. A las doce y cincuenta y seis minutos tomaba tierra el'
aparato en que viajaba el rey de Marruecos. Al pie de la escalera se hallaba el Cau-
dillo. Al desceder Hassan II, ambos Jefes de Estado se saludaron efusivamente. Al Reyi
de Marruecos le acompañaba su hermano, el príncipe Muley Abdalah, y su ministro,
de Asuntos Exteriores, señor Balafrech. Ambos Jefes de Estado se trasladaron a una:
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tribuna levantada en las proximidades del aparato, desde donde escucharon los himnos
•acionales de los dos países y, a continuación, revistaron las fuerzas que les rendían
ionores. El rey de Marruecos saludó al vicepresidente del Gobierno y a los ministros
españoles y personalidades de los dos países que habían acudido a recibirle. Minutos
después, Hassan II y Su Excelencia el Jefe del Estado marcharon al salón de recep-
ciones, donde comenzó la conferencia entre ambos Jefes de Estado, a los que acom-
pañó tan solo el primer introductor de embajadores, barón de las Torres. La confe-
rencia entre el Caudillo y el monarca marroquí duró hora y media. Después de la
eonferencia, el Generalísimo y el rey de Marruecos se trasladaron al comedor, donde fue
servido el almuerzo. Terminado el almuerzo, los dos Jefes de Estado volvieron nueva-
mente al salón de recepcions, en donde los fotógrafos de prensa y televisión rodaron
varios reportajes gráficos. Más tarde, el Generalísimo Franco y Hassan II, con los
ministros españoles, el ministro marroquí de Asuntos Exteriores y los hermanos del
rey de Marruecos, quedaron reunidos a puerta cerrada. Esta entrevista se dio por ter-
minada a las cinco en punto de la tarde, hora en que el Rey Hassan II, acompañado
por el Generalísimo Franco, se dirigió con sus acompañantes al avión que había de
conducirle a Rabat. Antes de llegar al aparato. Hassan II y el Jefe del Estado español
escucharon la interpretación de los himnos nacionales de ambos países y luego pasaron
revista, con el ministro del Aire español, a las tropas de la Región Aérea. Al pie de
la escalerilla del Caravelle, Franco y Hassan II se despidieron cordialísimamente, abra-
zándose. El rey se despidió igualmente del vicepresidente del Gobierno, de los minis-
tros y demás personalidades. Seguidamente, el Jefe del Estado español se despidió tam-
bién de los ministros y autoridades y se trasladó a su residencia oficial de El Pardo.

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS CONVERSACIONES FRANCO-HASSAN II —
En los momentos en que el Generalísimo despedía al pie de la escalerilla de acceso al
avión al rey Hassan II, se facilitó en el mismo aeropuerto un comunicado conjunto, cuyo
texto es el siguiente:

«En el aeropuerto de Barajas, hoy, 6 de julio de 1963, Su Majestad el rey Hassan II
dé Marruecos y Su Excelencia el Generalísimo Franco, Caudillo de España, han cele-
brado una larga y muy cordial entrevista en la que han examinado los problemas más
importantes que interesan a ambos países en el cuadro de sus relaciones propias y
del conjunto internacional.

Se han felicitado de las excelentes relaciones existentes entre Marruecos y España
y han convenido en estudiar todos los asuntos de mutuo interés, con el propósito de
llegar a soluciones que puedan servir de base a ulteriores acuerdos.

Al final de la entrevista, Su Majestad el rey Hassan II formuló una invitación
oficial a Su Excelencia el Jefe del Estado español para visitar Marruecos, invitación
que fue aceptada con gran complacencia.»

LLEGA A RABAT EL MINISTRO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN Y TURISMO.—
El ministro español de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, ha sido
objeto, hoy, en Rabat de una cálida y afectuosa acogida, dos horas después del triunfal
regreso de Su Majestad el rey Hassan II de Marruecos, después de su entrevista con el
Generalísimo Franco en Madrid. Sus primeras palabras fueron: «El momento de mi
Hegada es particularmente feliz, puesto que coincide casi con la entrevista, histórica que
acaban de celebrar hace unas horas en Madrid Su Majestad el rey de Marruecos y Su
Exeelencia el Jefe del Estado español. La cordialidad de nuestras relaciones ha sido
subrayada así por tan altas personalidades y mi presencia aquí no puede dejar de ser
iesde todos los puntos de vista dichosa, agradable y fructífera.»

7 julio.—ESTANCIA EN RABAT DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN.—El señor
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Fraga Iribarne, acompañado de su colega marroquí, visitó la histórica alcazaba de
Chellah. Más tarde se trasladaron a los jardines de los Udaias. El ministro español
de Información y Turismo fue invitado a un almuerzo de gala por el gobernador de
Rabat, señor Laraki, y por la noche asistió a una cena ofrecida por el ministro ma-
rroquí de Trabajo y Asuntos Sociales.

8 julio.—ENTREVISTA HASSAN II-FRAGA IRIBARNE—El señor Fraga Iribarne,
ministro español de Información y Turismo, ha sido recibido en audiencia por Su
Majestad el rey Hassan II, en presencia de los señores Ahmed Balafrech, representante
personal del soberano; ministro de Asuntos Exteriores; Ahmed Reda Guedira, director
general del Gabinete Real, ministro de Agricultura; Abdelahi Butaleb, ministro de In-
formación, Juventud y Deportes, y don Manuel Aznar, embajador de España en Ra-
bat. Su Majestad el rey lo recibió con estas palabras: «No tengo necesidad de decirle
todo el i-lacer que tengo al recibirle, tanto en mi nombre como en nombre del
Gobierno marroquí. Querría solamente decirle que vuestra visita, cuarenta y ocho horas
después de nuestra entrevista en Madrid con el Generalísimo Franco, contribuirá en
una amplia medida a asentar nuestras relaciones entre nuestros dos países sobre bases
sólidas y durables.» Después de una entrevista de un cuarto de hora, Su Majestad
el rey condecoró al señor Fraga Iribarne con el gran cordón del Uisan Alauita. Al
entregarle esta alta distinción, el soberano declaró al ministro español: «Me complace
entregarle esta distinción a un ministro representante de la juventud española, deseando
que esa juventud esté siempre en la vanguardia del combate por la grandeza del
paÍE.» El ministro español, después de haber expresado su agradecimiento al soberano,
declaró que contribuirá a consolidar la amistad entre Marruecos y España, ya que,
precisó, «al hacer esto serviré los verdaderos intereses de España». El soberano, al des-
pedirse de su huésped, expresó el deseo de recibirle de nuevo, más detenidamente, antes
de su marcha de Marruecos.

9 julio.—EL MINISTRO ESPAÑOL DE INFORMACIÓN, INVITADO DE HONOR
EN EL BANQUETE REAL.—El ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iri-
barne, asistió como invitado de honor al banquete real que en honor de Su Majestad
Hassan II fue ofrecido por el municipio de Mohammedia con motivo del día de
la Juventud y 34 aniversario del natalicio del monarca. A este ágape, al que asistieron
algunos ministros del Gobierno, el secretario general de la Liga Árabe, señor Hasuna,
que ha realizado a Marruecos un viaje inopinado; el ministro de Asuntos Exteriores
de la República del Mali, que también ha llegado a Marruecos con un mensaje presi-
dencial y el embajador de la Arabia Saudita. El rey de Marruecos tuvo la especial
deferencia de sentar a su lado al ministro español de Información.

11 julio.—PALABRAS DEL MINISTRO SUBSECRETARIO DE LA PRESIDEN-
CIA A LAS AUTORIDADES SAHARAUIS—Han cumplimentado al ministro subsecre-
tario de la Presidencia en su despacho oficial una representación de autoridades de
la provincia española del Sahara. Acompañaron a los comisionados el director general
de Plazas y Provincias Africanas, general Díaz de Villegas, y el gobernador general
de las provincias del Sahara, general Latorre Alcubierre. El almirante Carrero Blanca
recibió a las citadas autoridades, en cuyo nombre, el juez territorial de Justicia Chera-
nica, señor Gal-Iauri, dirigió unas palabras expresándole el saludo de los saharauis
españoles. El almirante Carrero Blanco contestó diciendo que el Caudillo, como sa-
bían por haberle visitado ayer, tiene gran interés por que el Sahara alcance el más
alto nivel de vida posible, habiendo dispuesto que todos los beneficios que se obten-
gan de la explotación de las riquezas de la provincia sean para los naturales. Agregó
que mientras estas riquezas no se produzcan, como ocurre hasta ahora, las restan es
provincias españolas seguirán ayudando a la del Sahara como lo hacen en la actua-
lidad.
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EL MINISTRO DE TRABAJO DE EL SALVADOR, EN MADRID.—Invitado por el
ministro de Trabajo se halla en España el ministro de Trabajo de la República de El
Salvador, don Alberto Ulloa Castro. El señor Ulloa se entrevistó con el ministro de
Trabajo, quien le ofreció, posteriormente, un almuerzo, al que asistieron altos funciona-
rios de los Ministerios de Trabajo, Asuntos Exteriores, Instituto de Cultura Hispánica
e Instituto Nacional de Previsión. El ministro salvadoreño celebrará conversaciones
con los directores del Ministerio de Trabajo y visitará instituciones laborales de For-
mación Profesional y de Previsión. En su programa se halla incluida una visita al minis-
tro secretario general del Movimiento, señor Solís Ruiz. Será recibido también por el
director del Instituto de Cultura Hispánica, señor Marañón, y visitará la Oficina de
Educación Iberoamericana.

AUDIENCIA DE DESPEDIDA DE HASSAN II AL MINISTRO ESPAÑOL DE IN-
FORMACIÓN.—Antes de salir de Rabat hacia Madrid, el señor Fraga Iribarne fue reci-
bido de nuevo en audiencia por S. M. Hassan II. La última jornada del ministro
español fue dedicada a la entrevista, que duró media hora. Asistieron el representante
personal de S. M. y ministro de Asuntos Exteriores, señor Ahmed Balafrech; el minis-
tro de Información, Juventud y Deportes, señor Butaíeb, y don Manuel Aznar, embajador
•de España en Rabat. La entrevista se. celebró a puerta cerrada, pero los medios auto-
rizados aseguran que se desarrolló en términos cordialísimos. Tras la audiencia, el señor
SFraga se trasladó al aeropuerto, donde una compañía del Ejército Real, con bandera y
banda, le rindió honores. Tras pasar revista a las tropas, el ministro se despidió de su
colega marroquí, del embajador Aznar y de las restantes personalidades. A las diecisiete
quince horas, llegaba al aeropuerto de Barajas el ministro don Manuel Fraga.

DECLARACIONES DE FRAGA IRIBARNE.—La Agencia MAP recoge unas declara-
ciones del ministro español de Información y Turismo. Entre otras importantes cuestio-
nes, refiriéndose a la entrevista de Barajas entre los Jefes de Eslado de España y
Marruecos, dice: «Yo creo que esta entrevista histórica, más que como una nueva eta-
pa, debe ser vista como un importante paso más, dentro de un proceso continuo que
nunca se ha detenido, del reajuste constante de las relaciones entre los dos Estados,
a partir de 1956. De un modo realista, los dos grandes Jefes de Estado, el soberano
de Marruecos y nuestro gran Caudillo, el Generalísimo Franco, han ido resolviendo en
todo momento las cuestiones que se han ido presentando. Es obvio que en el interés de
los dos países está el continuar una línea de buena vecindad y de recíproca compren-
sión, sin dejarse impresionar por quienes deseen convertir los temas de la política
exterior en cuestiones de política interior. Estoy seguro de que así ha de ser y de
que nuestras relaciones recíprocas y las de los dos países con los demás han de bene-
ficiarse de un entendimiento que, por serlo, hará que los dos Estados se den la máxima
ayuda y se presten recíprocamente la máxima confianza y comprensión y eviten los cami-
nos de la irritación y de la falta de diálogo.»

27 julio.—FRAGA IRIBARNE SE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL
PERÚ.—Poco después de su llegada a Lima., el jefe de la Misión oficial española en
la ceremonia de la transmisión de poderes, don Manuel Fraga Iribarne, ministro de
Información y Turismo, se entrevistó durante veinticinco minutos con el presidente
electo del Perú, don Fernando Belaunde Terry. El señor Fraga estuvo acompañado en
la entrevista por el embajador de España en el Perú. El presidente electo recibió al
ministro español en la puerta de su residencia. El señor Fraga manifestó que le
llevaba los mejores saludos del Gobierno y del pueblo españoles. En la entre-
vista estuvo presente don Osear Trelles, primer ministro designado.

Posteriormente, el ministro español celebró una conferencia de prensa en la que
•estuvieron presentes los restantes miembros de la Misión española integrada por el
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embajador en Lima, marqués de Merry del Val; el director general de Política Exte-
rior del Ministerio de Asuntos Exteriores, don Ramón Sedó; el director general de Pren-
sa, don Manuel Jiménez Quilez; el ministro consejero de la Embajada de Lima, marqués
de Balbueno; el agregado aéreo, naval y militar en la misma, coronel Tejada, y el
jefe del Gabinete Técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, don Marcelino Oreja
Aguirre.

* * *

MARCHA A NUEVA YORK UNA COMISIÓN INTERMINISTERIAL.—Por vía
aérea salió para Nueva York la Comisión Interministerial española integrada por don
José Miguel Ruiz Morales, don José Ignacio Gil Monedero, don José Aragonés Vila, don
Vicente Mortes Alfonso y don Gabriel Fernández de Valderrama, que celebrará conver-
saciones con las autoridades comerciales y económicas de los Estados Unidos y diri-
gentes del Banco Mundial.

22 julio.—ACTIVIDADES DE LA MISIÓN ESPAÑOLA EN EL PERÚ.—La Misión
diplomática española que, presidida por el ministro de Información y Turismo, se en-
cuentra en Lima, cumplió una intensa jornada de actividades con motivo de la trans-
misión del mando presidencial peruano que coincidía con la fecha aniversario de la
independencia. Todos los miembros de la Misión española asistieron a un solemne «Te
Deum» que se celebró en la catedral metropolitana. Por la tarde el ministro español
y los demás miembros de la Misión asistieron en el palacio legislativo a la ceremonia
de transmisión de poderes, terminada la cual, la Misión española se dirigió al Palacio
del Gobierno para cumplimentar a Belaunde Terry.

TELEGRAMA DEL CAUDILLO AL PRESIDENTE PERUANO.—Su Excelencia el
Jefe del Estado ha enviado al nuevo presidente del Perú, S. E. don Fernando Belaunde
Terry, el siguiente telegrama: «Con motivo toma possión vuestra excelencia Alta Ma-
gistratura ese país, y con ocasión de la Fiesta Nacional, le envío mi más sincera feli-
citación al propio tiempo que formulo los votos más fervientes por el bienestar personal
de vuestra excelencia y la prosperidad del noble pueblo peruano.—Francisco Franco,
Jefe del Estado español.»

29 julio.—LA MEDALLA DE ORO DE LA JUVENTUD, AL PRESIDENTE DE
PORTUGAL.—El presidente de la República portuguesa, almirante Américo Thomas,
recibió en el palacio de Queluz a los 1.050 muchachos de las Centurias Juveniles de
Madrid que llegaron a Lisboa procedentes de Riaño. Asistieron a la recepción el mi-
nistro encargado de Negocios de la Embajada de España, por ausencia del embaja-
dor; el comisario nacional de las Mocidades Portuguesas, y altos dirigentes de las
Organizaciones Juveniles de Portugal y España. Dijo el ministro encargado de Nego-
cios que España mandaba una Embajada juvenil importante porque aquellos mucha-
chos eran el futuro de nuestra Patria. A continuación habló el delegado nacional de
Juventud, Eugenio López, que se refirió a las pujanzas de los jóvenes españoles y
portugueses en los concursos internacionales de formación profesional, que han cons-
tituido un ejemplo para los países participantes. Por último, hizo entrega al presidente
de la República de la Medalla de Oro de la Juventud. El almirante Américo Thomas
contestó diciendo que se hallaba en presencia del futuro de España y del futuro de
Portugal. Dijo que el Caudillo de España era un gran Jefe de Estado y un entra-
ñable amigo de Portugal. Portugal—continuó—vive tiempos difíciles, como España hace
año3 España venció y nosotros lucharemos y venceremos, porque la razón acaba siempre
por triunfar. Terminó dando un viva a España.

30 julio.—DESFILE EN LISBOA DE LOS MUCHACHOS DEL FRENTE DE JU-
VENTUDES.—En homenaje al pueblo de Lisboa, los 1.050 muchachos del Frente de
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Juventudes desfilaron por el centro de la ciudad. En una tribuna especialmente mon-
tada frente al monumento de los muertos portugueses en la gran guerra, asistieron al
desfile los ministros del Interior y de Educación Nacional, gobernador civil de Lisboa,
presidente de la Cámara Municipal, delegado nacional del Frente de Juventudes, jefe-
cential de la Organización Juvenil española y otras autoridades.

ESPAÑA HA INGRESADO EN EL G. A. T. T.—España se ha convertido en el 53
miembro del G. A. T. T., Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, al firmar en Gine-
bra, en la sede suprema de esla Organización, el acta protocolaria de miembro de
pleno derecho. La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, ha facilitado a la Prensa la siguiente nota: «En la mañana de hoy ha sido
firmado en Ginebra, por el delegado permanente de España cerca de los Organismos
internacional, don José Manuel Aniel Quiroga, en nombre del Gobierno español, el
protocolo de accesión de España al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (G. A. T. T.), creado en 1947 para la mutua reducción de los aranceles do
Aduanas y la eliminación de restricciones en materia de comercio internacional. Tras
el obligado período de negociaciones arancelarias que, iniciadas en noviembre de
1961, no finalizaron hasta el mes de abril del presente año, y de la votación favorable
de los miembros del G. A. T. T., España es desde hoy parte contratante de dicho
Acuerdo multilateral. En un plazo de treinta días entrarán en vigor las reducciones
arancelarias convenidas recíprocamente y multilateralmente con los países miembros,
del G.A.T.T.»
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