
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE DICIEMBRE DE 1963 Y ENERO DE 1964

1 diciembre.—LLEGA A MADRID EL REY PABLO DE GRECIA.—Ha llegado a
Madrid procedente de Atenas el rey Pablo de Grecia, que fue recibido en el aero-
puerto de Barajas por el Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, a quien
acompañaban varios ministros, el príncipe don Juan Carlos y la princesa Sofía, así
como diversas personalidades.

El soberano permanecerá en la capital madrileña hasta el nacimiento de su nieto.
La reina Federica había llegado ya a Madrid la semana interior, procedente de Wash-
ington, después de haber asistido a los funerales del presidente Kennedy.

3 diciembre.—EL CAUDILLO RECIBE AL REY PABLO DE GRECIA.—A las cua-
tro de la tarde llegó al palacio de El Pardo Su Majestad el rey Pablo de Grecia, acom-
pañado del embajador de su país en España, agregado militar a la Embajada y doctor
Doriadis. Al pie de la escalera de honor fue cumplimentado por los jefes de las Casas
Militar y Civil de Su Excelencia y pasó seguidamente al salón de audiencias, donde
fue saludado por el Caudillo de España, en cuyo despacho ambos Jefes de Estado cele-
braron una cordial entrevista a la que asistieron el señor Kapitanides, embajador de
Grecia en Madrid, y don Federico Diez y de Ysasi, embajador de España en Atenas.

Terminada la entrevista y con el mismo ceremonial que a su llegada, el rey Pablo
•de Grecia abandonó el palacio.

4 diciembre.—TELEGRAMA DEL PRESIDENTE JOHNSON AL CAUDILLO—El
presidente Lyndon Johnson ha enviado a Su Excelencia el Jefe del Estado el siguiente
mensaje personal:

«Con la mayor sinceridad le agradezco su mensaje de condolencia y amistad en estos
momentos dramáticos de la Historia de los Estados Unidos. Nos ha conmovido tam-
bién la participación del vicepresidente Muñoz Grandes en los funerales de nuestro
gran presidente. Hemos recibido con gratitud vuestras oraciones y cordiales deseos, que
serán siempre un testimonio de los profundos lazos que unen a nuestros dos pueblos.—
Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos.»

ACTIVIDADES DEL MINISTRO BELGA DE COMERCIO.—El ministro belga de
Comercio Exterior y de Asistencia Técnica, señor Maurice Brasseur, acompañado del
embajador de su país, barón Antoine Beyens, y del presidente de la Comisión Econó-
mica belga, se trasladaron al Ministerio de Comercio, donde fueron recibidos por
el titular del Departamento, don Alberto Ullastres, y otros altos cargos.

Los dos ministros celebraron una conferencia, mientras en otra dependencia del
edificio se reunía el subsecretario con los miembros de la Comisión Económica.

Terminada su conversación, los señores Brasseur y Ullastres se trasladaron al sa-
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lón donde se celebraba la conferencia de los miembros de la Comisión con los altos
cargos del Ministerio y la presidieron conjuntamente. En la Conferencia, que se pro-
longó por espacio de dos horas, fueron examinados los diversos asuntos que interesan
a los dos países en relación con el Plan de Desarrollo Económico español, en un
ambiente de gran cordialidad y comprensión.

A las dos de 1% tarde la Embajada de Bélgica ofreció una comida en el edificio
de la representación diplomática al ministro señor Brasseur, ministro de Comercio,
señor lillastres; de Industria, señor López Bravo, y comisario del Plan de Desarrollo,
señor López Rodó. Asistieron también los miembros de la Misión económica belga y
otras autoridades.

Por la tarde, el ministro belga, señor Brasseur, cumplimentó en su despacho oficial
al ministro de Hacienda, señor Navarro Rubio. Le acompañaba el embajador de Bél-
gica en Madrid. Terminada la conferencia, el ministro español recibió a los perio-
distas y les declaró que en su conversación con su colega belga habían hablado de los-

^ternas que son comunes a ambos países y del estrechamiento de las relaciones hispano-
belgas, así como también del calendario del Mercado Común.

5 diciembre.—LLEGADA DEL MINISTRO SECRETARIO DEL MOVIMIENTO A
LISBOA.—Llegó a Lisboa el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís-
En la estación le esperaba el ministro de las Corporaciones, Gon§alves Proenga, acom-
pañado de altas personalidades y del embajador español, señor Ibáñez Martín. El mi-
nistro español presentó a su séquito integrado por el delegado nacional de Prensa, Pro-
paganda y Radio del Movimiento, don José María del Moral; director del Instituto
de Estudios Políticos, catedrático don Jesús Fueyo; el vicesecretario de Ordenación
Social, don Nicolás de las Peñas, y el feje de Protocolo, don Mariano Fontes.

El ministro hizo, ante los micrófonos, una declaración donde dijo: «Convidado por
mi buen amigo el señor ministro de las Corporaciones, Goncalves Proenca, vengo con
extraordinaria alegría a esta gran nación portuguesa' y con el vehemente deseo de-
observar sus realizaciones, conocer a sus hombres y entrar en contacto directo con su
pueblo. En España gustamos profundamente de Portugal y admiramos a Portugal, y
yo, como español, admiro a esta gran nación portuguesa oue cuenta con una admirable
historia, claro presente y prometedor futuro.»

El señor Solís, acompañado por el ministro de Corporaciones, siguió hasta el Hotel
Ritz, donde se hospeda. Más tarde, visitó el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil,
acompañado del director de dicho Centro, ingeniero Manuel Rocha, quien le habló de
las obras realizadas y de las que están en estudio con destino a España, entre las que
se cuentan las de los pantanos siguientes: Alcántara, Guadiamar, Susteda, Valdecaña,
Segura y Belesar.

EL MINISTRO DE INDUSTRIA SE REÚNE CON LA COMISIÓN ECONÓMICA
BELGA.—El ministro belga de Comercio y Asistencia Técnica, señor Brasseur, acom-
pañado del embajador de su país y de los miembros de la Comisión económica
belga, visitó al ministro de Industria, señor López Bravo. Los dos ministros presidie-
ron la reunión a la que asistieron los altos cargos del Ministerio de Industria, y fue-
ron tratados asuntos concretos relativos a las relacione' comerciales entre los dos
países, singularmente en orden a la industria.

Terminada la reunión, se trasladaron los miembros de la Comisión a la Presidencia
del Gobierno, donde fueron recibidos por el comisario del Plan de Desarrollo, don
Laureano López Rodó, quien presidió una comisión de trabajo que se prolongó por
espacio de dos horas.

En la reunión se examinaron a grande? rasgos los diversos aspectos del Plan de
Desarrollo español, que ya era conocido en sus matices por los componentes de la
Comisión belga.

6 diciembre.-SOLIS, RECIBIDO POR OLIVEIRA SALAZAR.—El ministro espa-
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ñol, señor Solís, visitó la gigantesca obra del fuente del Tajo, donde fue recibido
por el ministro portugués de Obras Públicas, ingeniero Arandes de Oliveira. El mi-
nistro portugués dirigió unas palabras de salutación al señor Solís diciendo que Es-
paña y Portugal están hermanadas en una misma amistad. Solís respondió afirmando
que este momento tan ir cierto del mundo encuentra a Fspaña y Portugal plenamente
identificadas.

Por la tarde acudieron a la inauguración del Instituto de Estudios Sociales. En el
acto estuvo presente también el presidente de la República, quien conversó prolon-
gadamente con el ministro Solís y que ocupó la presidencia teniéndole a su derecha,
junto a los otros invitados, como el director del Instituto de Estudios Políticos, don
Jesús Fueyo, y el embajador español, señor Ibáñez.

Acabado el acto, el ministro secretario general del Movimiento conferenció extensa-
mente con el presidente del Consejo de Portugal, profesar don Antonio Oliveira Sala-
zar, en una entrevista llena de cordialidad e intimidad El profesor Oliveira Salazar
se interesó especialmente por la formación profesional acelerada y por los intercambios
de obreros y juventudes entre ambos países. Asimismo subrayó al ministro Solís la
gratitud portuguesa por la límpida posición española en el crucial momento pre-
sente.

Más tarde asistió el ministro español y su séquito A banquete de gala ofrecido,
en el palacio Foz, por el ministro portugués de las Corporaciones.

A los brindis, el ministro portugués de Corporaciones saludó al ministro español
felicitándose de su visita a Lisboa. El señor Solís respondió con un elocuente discurso
donde afirmó, entre otros aspectos, que ambos países luchan por «todo lo que significa
la civilización que nos une y por una historia que pesa mucho». «Estamos obligados
—añadió—a mantenernos en nuestros principios, que el mundo muchas veces no com-
prende, pero tengo la seguridad de que llegará a comprendernos, porque defendemos
la legalidad, la verdad y la justicia... y esto termina siempre por imponerse.»

8 diciembre.—REGRESA A MADRID EL SEÑOR SOLIS.—Regresó a Madrid, por
vía aérea, el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís. Le esperaban
en el aeropuerto el vicesecretario general del Movimiento, Herrero Tejedor; el secre-
tario general de la Organización Sindical, don Pedro Lamata, y otras autoridades.

12 diciembre.—EL CAUDILLO DESPIDE AL REY PABLO DE GRECIA.—Después
de varios días de estancia en Madrid, a las nueve y diez de la mañana, regresó a
su país el Rey Pablo de Grecia. A las nueve llegaba el soberano acompañado por
el Jefe del Estado, Generalísimo Franco, que había acudido a recogerle al palacio de
la Moncloa. A la llegada al aeropuerto fueron recibidos por los ministros de Asuntos
Exteriores, Gobernación, Ejército y del Aire, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y
la princesa Sofía, los embajadores de ambos países y otras altas personalidades.

En el salón de recepciones el rey Pablo se despidió de todos los presentes, hacién-
dolo efusivamente de sus familiares. A continuación, acompañado del Caudillo, se tras-
ladó al lugar donde estaba situado el avión que iba a llevarle a Atenas. El Generalí-
simo se despidió del soberano griego, igual que los ministros, y conversaron durante
unos segundos. Inmediatamente el soberano subió al avión y volvió a saludar antes de
penetrar en el mismo.

16 diciembre.—EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, EN LISBOA.—El capitán
general Muñoz Grandes ha llegado a Lisboa en visita patticular. Le recibieron el ayu-
dante del presidente de la República, el embajador de España y otras persona-
lidades.

17 diciembre.—VOTACIONES PARA EL REFERENDUM EN LA GUINEA ECUA-
TORIAL.—La población de la Guinea Ecuatorial ha votado «sí» al proyecto de Ley de
Régimen Autónomo que le fue sometido en plebiscito. Tanto en Fernando Poo como
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en Río Muni la cifra Je votantes ha sido elevada. Sobie un censo total de 126.000
electores han votado 91.980 equivalentes a un 73 por 100 del censo.

Si bien faltan por escrutar los votos emitidos en algunas localidades alejadas, situa-
das en la selva, con dificultad de comunicaciones, los dacos hasta ahora conocidos per-
miten afirmar que la mayoría obtenida por los partidarios del régimen autónomo es de
unos 10.000 votos.

18 diciembre.—REGRESA DE LISBOA EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO.
El vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, ha regresado a Madrid
procedente de Lisboa. Fue recibido por el ministro del Aire, teniente general La-
calle.

19 diciembre.—LLEGA EL SUBSECRETARIO NORTEAMERICANO PARA ASUNTOS
EUROPEOS.—Llegó de Londres el subsecretario norteamericano para Asuntos Europeos,
Mr. Tyler, para informar al Gobierno español sobre lo rcordado en las reuniones ce-
lebradas últimamente por la O. T. A. N.

20 diciembre.—A PARTIR DE ENERO, RÉGIMEN AUTÓNOMO EN GUINEA
ECUATORIAL.—Al terminar el Consejo ñe Ministros, celebrado bajo la presidencia
del Jefe del Estado, el ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne,
recibió a los periodistas manifestándoles que el Consejo fue informado, en primer
lugar, de los resultados del referéndum celebrado en la Guinea Ecuatorial, en el cual
los vecinos de Fernando Poo y Santa Isabel votaron sobre el proyecto de ley de Bases
para el Régimen Autónomo de aquellas tierras, aprobado recientemente por las Cortes
Españolas. El censo electoral era de 126.378 personas. Por acuerdo tácito no tomaron
parte los españoles peninsulares, habiendo sido emitidos, por tanto, entre los vecinos
oriundos de aquellas tierras 94.815 votos, lo que equivale, aproximadamente, al 75 por
100 del censo total. Los votos afirmativos fueron 59.280, que equivalen al 62,4 por 100
de los sufragios emitidos, mientras que por el «no» se depositaron 35.537 votos, es
decir, el 36,6 por 100 de aquellos votos válidos.

Como consecuencia de este margen amplío de mayoría, el Consejo recomendó uná-
nimemente a Su Excelencia el Jefe del Estado la adopción de la ley, que se publicará
dentro de breves días, y el 1 de enero entrará en vigor el régimen autónomo. Expresó
también el señor Fraga la gran satisfacción del Consejo tor la forma libérrima en que
se han desarrollado las votaciones y por la rotunda mayoría de personas que se han
pronunciado por la fórmula ofrecida por el Gobierno.

21 diciembre.—DECLARACIONES DE MISTER TYLER.—El subsecretario de Es-
tado para Asuntos Europeos, William R. Tyler, de regreso a Nueva York de su viaje
a Europa, en el curso de la cual celebró una reunión de dos horas con el ministro espa-
ñol de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, en Madrid, declaró que había
ido a la capital española «para informar de lo que había ocurrido en la reunión de
París» durante las reuniones del Consejo de la O.T. A. N.

Dijo que entre las materias tratadas se incluían «las relaciones Oriente-Occidente
y donde nos encontramos a los cinco o seis meses de íiaberse firmado el Tratado de
prohibición de pruebas nucleares en Moscú». Añadió que Castiella le había manifes-
tado su agradecimiento por la información que le proporcionaba.

También declaró Tyler que él y el embajador de los Estados Unidos, Robert Wood-
ward, habían sido huéspedes de Castiella en un almuerzo. También había almorzado
con el vicepresidente del Gobierno, capitán general Muño/ Grandes, antes de subir al
avión que le conduciría a Nueva York.

27 diciembre.—MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE DE LA O.N.U.—El pre-
sidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, don Carlos Sosa Rodríguez,
de Venezuela, que se encuentra en Barcelona con ocasión de la boda de su hijo con
una señorita catalana, ha hecho unas interesantes manifestaciones. Entre ellas, pre-
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guntado por la opinión del Organismo internacional respecto a la postura del Gobierno
español en relación con sus provincias africanas, contestó: «Con España no ha habido
nunca ningún problema, Se sigue con interés y satisfacción el proceso de emancipa-
ción de sus territorios africanos, de acuerdo con los deseos de sus habitantes. Y se
elogia este proceso porque prepara a los nativos de forma 'enta y progresiva para
su independencia, lo que no quiere decir que vayan a interrumpirse los lazos cultu-
rales y comerciales con la antigua metrópoli. España ha comprendido que la eman-
cipación de los pueblos africanos es una consecuencia ineludible de la trayectoria
histórica, como lo comprendieron también otras naciones europeas.»

Preguntado sobre el problema de Gibraltar, el presidente Sosa dijo: «Se trata de
un caso muy distinto. Considero la plaza calpense como integrante de España. Conozco
bien el Tratado de Utrech. No se trata de una cuestión formulada por una raza dis-
tinta, como en el caso de los territorios africanos. Evidentemente, la O. N. U. no puede
devolver Gibraltar a España, pero sí fijar en su verdadero contorno el asunto, que con-
tinúa en el orden del día. En los debates habidos en el Comité de los Veinticuatro
se han expresado toda suerte de opiniones. La Delegación venezolana, como tantas
otras, señaló claramente su opinión: Gibraltar debe volver a España.»

30 diciembre—MENSAJE DEL CAUDILLO CON MOTIVO DEL AÑO NUEVO.—
Con motivo del Año Nuevo Su Excelencia el Jefe del Estado dirigió su tradicional
mensaje a los españoles, en el que dice, entre otras cosas: «En el último año hemos
tenido la satisfacción de renovar nuestro acuerdo con los Estados Unidos de América,
en que se pusieron de manifiesto la mutua comprensión y estima, reafirmando una vieja
amistad y colaboración iniciadas hace diez años. Poi ello, quisiéramos ahora, recor-
dando una vez más la tristeza y el dolor por que ha pasado recientemente el pueblo
americano, reafirmar nuestros sentimientos de solidaridad, nuestro firme deseo de
colaboración y nuestra gratitud por la amistosa ayuda gue nos ha venido prestando.

En una esfera mucho más amplia y general, España se ha adherido al Pacto anti-
nuclear, del que forma parte una inmensa mayoría de los pueblos. Para nosotros, cuanto
pueda suponer una contribución a la paz y al mejor entendimiento entre todos los
hombres, será siempre bien recibido, y cualquier sacíificio que en su nombre se nos
imponga, será siempre cordialmente aceptado. Ese mismo es el norte que nos guía ea
nuestras actuaciones en las Naciones Unidas o en cualquier otro organismo de dimen-
sión mundial o internacional. Pretendemos con nuestra modesta aportación y contri-
bución coadyuvar de esta manera a una labor en la que sea posible la resolución
pacífica de todos los conflictos, la contribución a la resolución de los graves problemas
que afectan a la Humanidad y la ayuda hacia todos los pueblos que sufran una cala-
midad imprevista. Mirando hacia el exterior, la situación de España se ha consolidada
año tras año, adquiriendo nuestro país un más sólido y elevado prestigio, del que son
exponentes los acuerdos económicos que tuvieron lugar en París y Bonn, tan impor-
tantes para nuestro progreso.»

7 enero 1964.—ESPAÑA SE ADHIERE A VARIOS -YCUERDOS DE LA O.N.U.—
El representante de España ante las Naciones Unidas, señor Pinies, depositó en la
Secretaría General de la Organización el instrumento de idhesión de España al acuerdo
sobre Equifos Especiales para el Transporte de Artículos Perecederos Alimenticios,
firmado en Ginebra en 1962.

Asimismo, el señor Piniés procedió al registro, de conformidad con lo dispuesta
por la Carta de las Naciones Unidas, del convenio unilateral sobre Asociación de
Academias de la Lengua Española, firmado en Bogotá en 1960.

Por último, el representante español procedió a la firma del acta final de la
Conferencia de Contribuciones al Programa Ampliado de Asistencia Técnica y al Fon-
do Especial de las Naciones Unidas para 1964.

8 enero.-TELEGRAMA DE FRANCO A PABLO VI.—En respuesta al mensaje que
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Su Santidad el Papa Pablo VI envió, al igual que a otros jefes de Estado, a Su Ex-
celencia el Generalísimo Franco, el Caudillo ha dirigido el siguiente telegrama:

«A Su Santidad el Papa Pablo VI. Ciudad del Vaticano. Santísimo Padre: España,
que ha seguido con profunda devoción y gran esperanza vuestros pasos peregrinos
sobre los Santos Lugares de la Redención, da gracias a Dios y felicita filialmen'.e a
Vuestra Santidad por el éxito del viaje.

Particularmente conmovidos por tantos actos y mensajes con los que habéis dado
ejemplar testimonio del ferviente amor a la unidad y convivencia universal, el Go-
bierno y el pueblo español, sinceros partidarios de la paz., están plenamente convenci-
dos de que ésta tiene por condición previa la unión entre todos los que invocan y
veneran el nombre de Cristo.

Al reafirmarlo así, los españoles se adhieren inquebrantablemente al Sucesor de San
Pedio en la ardua y nobilísima tarea que ha emprendido en el nombre del Señor.

De Vuestra Santidad devotísimo hijo, Francisco Franco jefe del Eslado.»

11 enero.—CAST1ELLA SE ENTREVISTA CON EL MINISTRO MARROQUÍ DE
ASUNTOS EXTERIORES.—«Su Majestad el rey de Marruecos Hassan II cojioce bien
la postura del pueblo español y su buena voluntad y esfuerzos para comprender los
problemas árabes, por lo que desea volver en un futuro próximo», declaró a su llegada
a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de aquella nación, Ahmed Reda Gue-
dira.

El señor Reda Guedira permaneció en el aeropuerto de Barajas duran'.e más de
una hora, durante la cual conversó con el ministro español de Asuntos Exteriores, señor
Castiella, y saludó al embajador de su país, subsecretario de Asuntos Extejiores y
otras personalidades que acudieron al aeropuerto a recibirle. Desayunó en compañía
del ministro español y departió extensamente con él. Alrededor de las diez de la
mañana, el señor Reda Guedira, acompañado del ministro de Estado de la Presiden-
cia, señor Butaleb, y varios miembros de la Delegación marroquí que asistirá en El
Cairo a la reunión de la Liga Árabe, continuó viaje hacia la capital de Egipto.

15 enero.—EL MINISTRO PORTUGUÉS DE ASUNTOS EXTERIORES, EN MA-
DRID.—El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, que se encuentra en Madrid
en viaje no oficial, ha visitado en el palacio de Santa Cruz a su colega español. Los
señores Franco Nogueira y Castiella celebraron una <eunión durante dos horas, aparte
de la cual asistieron colaboradores de ambos ministros. Terminada la entrevista, el
señor Castiella ofreció, en el palacio de Viana, un almuerzo en honor del ministro
portugués.

Por la tarde, algunas de las ¡ ersonalidade» que acompañan en su viaje al señor
Franco Nogueira, se reunieron con los altos funcionarios españoles que ocupan cargos
equivalentes en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

16 enero.—EL CAUDILLO RECIBIÓ AL MINISTRO PORTUGUÉS DE ASUN-
TOS EXTERIORES.—El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, señor Franco
Nogueira, visitó en su despacho oficial del Alto Estado Mayor al vicepresidente del Go-
bierno, capitán general Muñoz Grandes. En esta visita le acompañó el embajador de
su país, señor Pinto Coelho.

Después, el ministro lusitano marchó al palacio de El Pardo, donde fue recibido
por el Jefe del Estado. El señor Franco Nogueira llegó acompañado por los embaja-
dores de España en Lisboa y de su tais en Madrid En la entrevista concedida por
Su Excelencia el Jefe del Estado al ministro portugués estuvo presente el ministro de
Asuntos Exteriores, señor Castiella.

DECLARACIONES DE FRANCO NOGUEIRA.—El ministro de Asuntos Exteriores
portugués, doctor Franco Nogueira, recibió en el hotel donde se hospeda a los repre-
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sentantes de la Prensa. Tras expresar su complacencia poi encontrarse en Madrid, el
señor Franco Nogueira manifestó que esta visita corresponde a la invitación que su
colega español, señor Castiella, le hizo en Lisboa durante su estancia en el mes de
marzo del pasado año. Después, en la entrevista que celebraron en Mérida, en los días 14
y 15 de mayo, el Jefe del Estado español y el presidente del Consejo portugués, señor
Oliveira Salazar, en que coincidió con el señor Castiella, éste le reiteró la invitación
de venir a la capital de España. Su deseo de vísiLar Madrid se vio demorado, bien a
su pesar, por diversas circunstancias, entre ellas las reuniones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas y la Asamblea General de este .r.ganismo internacional. Ahora,
antes de que expire un año de la invitación, ha tenido, por fin, la satisfacción de en-
contrarse entre nosotros.

Agregó el ministro lusitano que había celebrado una extensa conferencia con el
señor Castiella y que se había entrevistado con el vicepresidente del Gobierno, con el
que había mantenido una larga conversación. Por último, había tenido el honor de ser
recibido por Su Excelencia el Generalísimo Franco.

Afirmó el doctor Franco Nogueira que todas estas entrevistas habían constatado,
una vez más, y le era muy grato subrayarlo, la absoluta compenetración que exis'.e
entre España y Portugal en lelación con los problemas que directa o indirectamente
interesan a los dos países. La identidad es absoluta, tanto de intereses comunes como
de puntos de vista, entre los dos Gobiernos. La coincidencia—recalcó—es tal que no
hay asuntos que interesen a cada uno de nuestros dos pueblos que no encajen recí-
procamente en las mutuas conveniencias. Es, pues, terminó diciendo el doctor Franco
Nogueira, una fraterna compenetración que, por otra parte, no es sino la continuación
de la línea de armonía y amistad que preside desde siempre la relación entre los dos
pueblos peninsulares.

18 enero.—REGRESA A LISBOA EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
PORTUGUÉS.—Mediada la mañana, partió con dirección a Lisboa, en automóvil, el
ministro de Asuntos Exteriores portugués, doctor Franco Nogueira. Le acompañaban
el director de Asuntos Políticos de su Departamento, don José Manuel Fragoso, y el
jefe de su Gabinete, señor Bandeira.

20 enero.—EL PRESIDENTE DE PORTUGAL HA ESTADO TRES DÍAS EN ES-
PAÑA.—El presidente de la República de Portugal, almirante Américo Thomas, per-
maneció tres días en nuestro país invitado por Su Excelencia el Jefe del Estado, Gene-
ralísimo Franco, a una montería que se celebró en la Inca '(Encomienda», de Sania
Cruz de Múdela.

EL MINISTRO ESPAÑOL DE INDUSTRIA, EN ARGEL.—El ministro de Indus-
tria, señor López Bravo, llegó por la mañana a Argel, acompañado de los directores
•generales de Industrias Químicas y Energía y de seis periodistas españoles. Fue reci-
bido por diversas autoridades argelinas, por el embajador, señor Alcover, y algunos
corresponsales de prensa y radio. Inmediatamente fue alocado en la villa puesta a su
disposición por el Gobierno argelino, y por la tarde llevó a cabo una visita de cor-
tesía a su colega argelino de Economía, señor Bachir Bumaza, que le ofreció una cena
en la misma villa donde se aloja. Tras esta cena, el señor López Bravo entregó un
regalo al ministro argelino.

22 enero.—ESTUDIOS PARA UN ACUERDO COMERCIAL HISPANO-ARGELI-
NO.—En el curso de las conversaciones celebradas entre el señor López Bravo y su
colega argelino, señor Bachir Bumaza, han ido estudiadas las bases para un acuerdo
comercial entre España y Argelia. Durante sus conversaciones con los altos funcio-
narios de la industria argelina, el señor López Bravo ha tratado la posible creación
«de unas Comisiones de trabajo que se reunirían en Madrid y Argel para estudiar la
«cooperación hispano-argelina.

183



JULIO COLA ALBERICH

23 enero.—BEN BELLA RECIBIÓ A LÓPEZ BRAVO—El presidente de la Repú-
blica argelina, Ahmed Ben Bella, ha recibido, en su residencia de Villa Joly, al mi-
nistro español de Industria, don Gregorio López Bravo, a quien acompañaban el em-
bajador de España y los directores generales de Energía e industrias Químicas. Se
hallaba presente el ministro de Economía, señor Bumaza.

La entrevista se desarrolló en términos muy cordiales. El presidente se mostró muy
satisfecho de los resultados positivos de esta visita del ministro español y dijo que
esperaba que las relaciones con España sean muy amistosas en todos lo aspectos.

24 enero.-COMUNICADO DE LA VISITA DE LÓPEZ BRAVO A ARGELIA.-A1
terminar la visita a Argelia del ministro de Industria español, señor López Bravo, se
ha hecho público el siguiente comunicado conjunto:

«Invitado por el ministro de Economía de la República argelina, señor Bumaza, el
ministro de Industria del Gobierno español, señor López Bravo, a quien acompaña una
Delegación de altos funcionarios, ha visitado Argelia en ios días 20 ai 24 de enero
de 1964.

Los dos ministros y sus colaboradores han tenido conversaciones acerca de las po-
sibilidades que ofrecen las relaciones económicas entre los dos países, especialmente en
lo relativo a suministro de hidrocarburos. Las dos Delegaciones se han puesto d&
acuerdo, en principio, sobre el suministro de gas natural y de productos petrolíferos
argelinos a España. Han examinado los problemas que plantean el transporte marítima
del gas natural destinado a España por un futuro gaseoducto y por barcos metaneros.
Acordaron proseguir el estudio en común de estos problemas y han decidido celebrar
nuevas reuniones en un futuro próximo en Madrid o en Argel

El ministro y la Delegación española, durante su estancia en Argelia, han visitado,
los centros de producción de Hassi Messaud, Hass R'Mel, el puerto petrolero de Bugia
y las plantas de licuefacción de Arzew. El ministro, señor López Bravo, ha celebrada
también entrevistas con el ministro de Reconstrucción, Obras Públicas y Transí ortes,
señor Bumenjel, y el ministro de Turismo, señor Caid Ahmed Ha sido recibido en
audiencia por el jefe del Estado, presidente Ben Bella.»

LLEGA A MADRID EL SEÑOR LÓPEZ BRAVO.—Procedente de Argelia llegó a
Madrid el ministro de Industria después de visitar aquel país.

24 enero.—LLEGA A BARCELONA EL LEGADO PONTIFICIO.—La Misión ponti-
ficia que asistirá a la clausura del Año Paulino, presidida por el cardenal Cicognani,
ha llegado al aeropuerto del Prat. Fue recibida por el ministro de Asuntos Exte-
riores, señor Castiella; nuncio de Su Santidad, monseñor Antonio Riberi; capitán ge-
neral, cardenal arzobispo de Tarragona, arzobispo-obispo de Barcelona y otras repre-
sentaciones.

Tras de ser cumplimentado el cardenal Cicognani, levó un mensaje diciendo, espe-
cialmente: «Es para mí motivo de grande satisfacción y slegría el poder llegar a estas
tierras de España para conmemorar los diecinueve siglos de la llegada del gran Após-
tol de las Gentes, Pablo de Tarso. Para vosotros, en este; encuentro, la primera bendi-
ción del Santo Padre, el que siente profunda admiración y devoción al gran Apóstol
Pablo, de quien ha querido recibir su rombre, desea estar presente en toda manifes-
tación hecha en honor del gran Apóstol. En estos momentos está representado en mi
humilde persona, y bien recuerdo lo que, cuando me despedía, me dijo: «Lleve a los
españoles de nuestra parte mil bendiciones.» Haciéndome eco fiel de sus palabras, quiero
impartiros su bendición con todo el afecto que el os profeta.»

Más tarde, el cardenal Cicognani verificó un recorrido por Barcelona y visitó el
templo expiatorio de la Sagrada Familia. Allí se despidió de las autoridades barcelo
nesas y, en compañía del ministro de Asuntos Exteriores, nuncio de Su Santidad y altas
personalidades, salió hacia Tarragona.
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LLEGA A TARRAGONA EL CARDENAL CICOGNANL—Tarragona dispensó _ un •
clamoroso recibimiento al cárdena] Cicognani en el que parlicipó toda la población.
Llegó el legado pontificio, procedente de Barcelona, acompañado de los miembros de la
Misión, nuncio Apostólico y ministro de Asuntos Exteriores.

Al llegar el cardenal a la catedral, una compañía de Infantería, con bandera y
banda de música, le rendió honores, pasando el legado revista a las fuerzas que le
rendían honores. En la entrada del templo fue saludado por los cardenales De Arriba
y Castro y Koening y los obispos de Tarragona y Solsona y abad mitrado de Poblet,
Dom Edmundo María Garreta. Bajo palio, que era portado por concejales del Ayunta-
miento, pasó a ocupar su sitial en el altar mayor al lado del Evangelio. El cardenal
de Tarragona pronunció unas palabras de salutación al representante del Papa en nombre
de España. Se refirió también al Papa Juan XXIII, quf desde el primer momento
aceptó con paternal bondad la conmemoración del centenario y la presencia en Tarra-
gona de la reliquia del brazo de San Pablo. «El fruto espiritual ha sido muy intenso
entre los cien mil peregrinos que procedentes de toda España han llegado a esta cate-
dral.» A continuación el cardenal Cicognani pronunció un breve discurso dando las
gracias al cardenal de Tarragona por las palabras que le había dirigido. «En ellas
—dijo—veo la generosidad española.»

26 enero.—EL CARDENAL CICOGNANI CLAUSURA EL AÑO PAULINO. —El
legado pontificio clausuró en Tarragona el Año Paulino. Para el acto acudió el vice-
presidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, que representaba al Jefe del
Estado. Estaban presentes, también, los ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y
sin cartera, Gual Villalbí; Mesa de las Cortes, capitán general y otras alias autoridades,
así como el nuncio apostólico y el cardenal arzobispo de Viena, monseñor Koening. El
cardenal Cicognani hizo referencia en la homilía a que los temas sobre los que giran las
epístolas de San Pablo son la fe y la caridad. Finalizó augurando grandes frutos espi-
rituales como consecuencia de la celebración tan gloriosa de este centenario que se
clausuraba.

27 enero.—FRANCO CONTESTA A LA CARTA DE JRUSCHEV—El Jefe del Es-
tado español ha hecho un solemne llamamiento para que los pueblos que buscan la
paz no se detengan en el intento de conseguir un desarme material, sino que procu-
ren desarraigar los motivos profundos de la guerra—-la injusticia social, la ignorancia,
el hambre y la miseria—, instaurando un orden moral que fortalezca el respeto mutuo
y el espíritu de convivencia entre los diversos países. Dicho llamamiento está contenido
en el texto de la nota que el Generalísimo Franco dirige al presidente del Consejo de
Ministros de la U. R. S. S., N. Jruschev, en respuesta a Ta que éste le envió el pasado-
31 de diciembre proponiendo la conclusión de un acuerdo o tratado internacional en
el que se renuncie al empleo de la fuerza para solucionar las reclamaciones territo-
riales.

Según se indica en círculos habitualmente bien informados, el Jefe del Estado es-
pañol recoge en su contestación los aspectos positivos de esta nueva propuesta sovié-
tica. Señala que los satisfactorios resultados del acuerdo sobre supresión de pruebas
nucleares, o Pacto de Moscú, en lo que a disminución de la tensión internacional se
refiere, animan a proseguir por este camino. Aunque la conclusión de estos convenios
parciales sobre temas concretos no resuelven por sí solos el gran problema del man-
tenimiento de la paz, que, según criterio de muchos, sólo quedaría definitivamente garan-
tizado con un desamie material completo. En opinión de España, este caso, indudable-
mente importante, no es suficiente si no viene acompañado de un reforzamiento del
sentido moral basado en el mutuo respeto, que condene ias tendencias ideológicas agre-
sivamente expansivas y hagan imrosibles las maquinaciones que tienden a destruir a
través de la subversión el progreso y la paz interna de los pueblos.

El Generalísimo Franco afirma también, por otra parte, que no comparte alguna'
de las tesis contenidas en la nota soviética, como los juicios que en ella se hacen sobre
las responsabilidades de la agresión en la última contienda. Estas tesis han llevado a:
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^perpetuar la diferencia entre vencedores y vencidos, base siempre precaria para la paz,
que comporta el sacrificio de la libertad y la autodeterminación de muchos pueblos.

En lo que se refiere concretamente a la propuesta de llegar a un acuerdo inter-
nacional para comprometerse a resolver por vía pacífica los conflictos territoriales, la
Miota española completa el proyecto soviético y la íespuesta dada por el presidente
Johnson, agregando a los puntos propuestos por Jruschev otros temas concretos, entre
los que destacan: la adscripción de una parte impor'ante del ahorro resultante de la
reducción de los gastos militares al sostenimiento de una acción coordinada a escala
mundial al servicio de la salud, la educación, el desarrollo económico y el progreso
social, como base para la elevación espiritual y material de todos los pueblos. Y la con-
sagración de una efectiva y libre comunicación entre todas las naciones—comercio in-
ternacional, sin discriminación y liberlad de paso para los propios ciudadanos y de
los demás Estados--, en la seguridad de que ello habría de ser uno de los medios más
eficaces para disminuir la tensión internacional.

La propuesta española constituye un todo armónico que exige, para un juicio crí-
tico, ser considerada en su conjunto.

EL CONDE DE MOTRICO ENTREGO EL MENSAJí. A VINOGRADOV.—El em-
bajador de España, conde de Motrico, ha entregado personalmente al embajador de la
Unión Soviética, señor Vinogradov, la respuesta del Jefe del Estado español al mcn
saje que le dirigió el pasado día 31 de diciembre el primer ministro de la U. R. S. S.,
Nikita Jruschev, proponiendo a España, como a otros países, el estudio de una fór-
mula que proscriba el uso de la fuerza en los conflictos territoriales.

27 enero.—EL CAUDILLO RECIBE AL CARDENAL CICOGNANI.—Procedente de
Barcelona, a las nueve menos cuarto de la mañana llegó a Madrid Su Eminencia el
cardenal secretario de Estado. Amleto Cicognani. legado pontificio para la clausura
del Año Jubilar Paulino concedido por Su Santidad el Papa Juan XXIII con motivo
del XIX centenario de la venida de San Pablo a España. En el viaje, el cardenal fue
acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores ,señor Castiella, y el séquito del
-cardenal.

Para dar la bienvenida a Su Eminencia subieron al vagón en que hizo el viaje el
ministro de Justicia, señor Iturmendi, y el alcalde de Madrid.

A primera hora de la tarde llegó al palacio de El Pardo la Misión Pontificia que
ha asistido a los actos celebrados en Tarragona, presidida por el cardenal monseñor
Amleto Cicognani, secretario de Estado, legado pontificio para la clausura del Año
Jubilar Paulino, acompañado del cardenal arzobispo de Tarragona, doctor De Arriba
y Castro, y del nuncio de Su Santidad en España, monseñor Ríberi.

Al pie de la escalera de honor, el cardenal y demás ilusíres visitantes fueron reci-
bidos y cumplimentados por los jefes de las Casas Civil y Militar de Su Excelencia,
quienes les acompañaron hasta el despacho del Jefe del Estado, donde se celebró la
audiencia especial concedida por el Caudillo, en cuyo ;.cto estuvo presente el minis-
tro de Asuntos Exteriores, señor Castiella. Durante el transcurso de la entrevista, el
cardenal hizo entrega a Su Excelencia de la Medalla conmemorativa del viaje del Santo
Padre a Palestina, y, por su parte, el Caudillo condecoió a monseñor Cicognani con
el collar de la Oiden de Isabel la Católica.

Finalizada la entrevista, el secretario de Estado y los miembros de la Misión pon-
tificia abandonaron el palacio con el mismo ceremonial que a su llegada.

EL CAUDILLO RECIBE AL JEFE DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS UNI-
DOS.—En el palacio de El Pardo, Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en audien-
«cia a míster John Maccone, jefe del Servicio de Información de los Estados Unidos y
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miembro del Gabinete americano, acompañado por el embajador de los Estados Unidos
«n Madrid, míster Forbes Woodward.

EL DIRECTOR DE LA C.I.A. VISITA A CASTIELLA.—El ministro de Asuntos
Exteriores, señor Castiella, ha sido visitado por el directoi de la C. I. A. (Servicio de
Información de los Estados Unidos), señor John Maccone,. quien iba acompañado por
el embajador de su país, señor Robert Forbes Woodward.

28 enero.—EL MINISTRO DE COMERCIO EMPRENDE SU VIAJE A ÁFRICA.—
Ha emprendido su anunciado viaje a África el ministro de Comercio, don Alberto
Ullastres. La primera etapa de su viaje, que realiza por vía aérea, es Roma, de donde
seguirá a Leopoldville, Fernando Poo, Camerún, Nigeria, Senegal y Mauritania, para
regresar a Madrid el 20 del próximo mes de febrero.

Forman el séquito del ministro el director general de Polííica Comercial, don Mi-
guel Paredes; el de Expansión Comercial, don Juan B. Ginebra; el jefe del Gabinete
Técnico del ministro, don Enrique Manzanares; el director de Asuntos Políticos de
África, don Eduardo Ibáñez; el subdirector general de Prensa, don José Molina Plata,
y varios periodistas.

29 enero.—ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE SE-
GUIMIENTO DE VEHÍCULOS ESPACIALES.—La Oficina de Información Diplomá-
tica ha hecho pública la siguiente nota: «En el palacio de Santa Cruz ha tenido
lugar un Canje de Notas por el que los Gobiernos de Lspaña y los Estados Unidos
han concertado la construcción y funcionamiento de uní estación de seguimiento de
vehículos espaciales y adquisición de datos a unos 47 kilómetros al Oeste de Madrid.

Firmó, en nombre del Gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, don
Fernando María Castiella, y por los Estados Unidos, su embajador en Madrid, señor
Robert F. Woodward.

Los organismos de cooperación que representan a los dos Gobiernos son el Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroespacial (I. N. T. A.), en itpresentación de la Comisión
Nacional de Investigaciones del Espacio española, y la National Aeronautics and Space
Administration (N. A. S. A.) de los Estados Unidos

La nueva instalación constará de una antena parabólica de 28 pies de diámetro
y equipo de transmisión, recepción, registro y manejo de datos y comunicaciones con
vehículos espaciales. La construcción de los edificios, almacenes y otras estructuras auxi-
liares, i or valor de un millón y medio de dólares, será llevada a cabo por Empresas
-españolas. Personal técnico español participará en el funcionamiento de la estación.

La estación será usada principalmente para apoyar las exploraciones lunares y pla-
netarias de los Eslados Unidos, y formará parte de la red del espacio profundo de
N. A. S. A., que incluye estaciones en California, la República de Sudáfrica y Austra-
lia. La instalación, si fuese necesario, podrá también apoyar la red de N. A. S. A. para
"vuelos espaciales tripulados.

El Gobierno español podrá utilizar la estación para actividades científicas indepen-
dientes.

El acuerdo hecho público hoy tiene una duración de diez años y continúa las rela-
ciones de cooperación establecidas entre España y los Estados Unidos en 1960 para
facilitar a N. A. S. A. una estación de seguimiento de vehículos espaciales y de ad-
quisición de datos en las Islas Canarias para el proyecto «Mercury» y los sucesivos
programas de vuelos espaciales tripulados.»

TELEGRAMA DEL CARDENAL CICOGNANI A CASTIELLA.—Su Eminencia el
cardenal Amleto Cicognani, secretario de Estado de Su Santidad, ha enviado desde
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la Ciudad del Vaticano, a don Fernando María. Castiella, ministro de Asuntos Exteriores,
«1 siguiente telegrama:

«fléceme expresar a vuestra excelencia, y por su digno conducto a Su Excelencia
el Jefe del Estado y autoridades civiles y militares de España, mis sentimientos de viva
gratitud por las cordiales atenciones recibidas durante mí breve, pero inolvidable, per-
manencia en ese católico país, cuya hidalguía y hospitalidad, avaloradas por un pro-
fundo fervor religioso, lan de cerca he podido admirar. Pido a Dios siga asistiendo
siempre con sus mejores dones a ese dilectísimo país, mientras que por encargo del
Augusto Pontífice transmítoles su bendición apostólica. Firmado: cardenal Cicog.-

ULLASTRES, EN EL CONGO.—El ministro de Comercio, don Alberto Ullastres,-
al frente de la Delegación española que visitará varios países africanos, ha llegado a
Leopoldville. En el aeropuerto fue cumplimentado por el ministro congoleño de Co-
mercio Exterior, Rodolphe Yab, quien el pasado año realizó una visita a España coa
ocasión de la Feria de Muestras de Barcelona.

La visita del ministro español al Congo ha sido muy favorablemente acogida y el
diario de la mañana de Leopoldville, L'ütoile, escribe: «El objetivo del viaje de la
Misión comercial, que encabeza el ministro español, es establecer un contacto directo con
las personalidades importantes en la política congoleña y estudiar con los miembros
del Gobierno central las posibilidades de un estrechamiento de relaciones de toda
índole entre los dos países en un espíritu de franca colaboración.»

El ministro señor Ullastres sostuvo una entrevista oficial con su colega congoleño,
señor Yab, en el despacho de éste, y después, una reunión con los miembros de la
Cámara de Comercio. Con posterioridad el señor Ullastre? mantuvo una interesante y
amplia conversación con el ministro congoleño Kamitatu, autor del Plan de Desarrollo
congoleño.

Por la tarde el señor Ullastres se reunió con los miembros de la Asociación Con-
goleña de Clase Media, ofreció un cocktel a la colonia española en Leopoldville yv
finalmente, asistió a una cena ofrecida por el ministro congoleño de Comercio Exte-
rior, señor Yab.

30 enero.—ESPAÑA ESTABLECERÁ RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EL
CONGO.—España establecerá relaciones diplomáticas co'i la República del Congo y
muy en breve será designado el encargado de Negocios, ha anunciado el ministro es-
pañol de Comercio, señor Ullastres, en un discurso pronunciado en el acto solemne
de la firma en el Libro de Oro de la villa de Leopoldville, celebrado en presencia
del ministro congoleño de Comercio Exterior, del alcalde y otras autoridades de la
ciudad.

Durante las conversaciones mantenidas, todas ellas cordialísimas, el ministro con-
goleño Kamitatu y el viceprimer ministro Kasongo agradecieron la buena disposición,
española hacia el Congo y elogiaron ampliamente el intercambio comercial en un pró-
ximo futuro.

El señor Ullastres, después de firmar en el Libro de Oro, y recorrer la ciudad
acompañado del alcalde, visitó al jefe del Estado, Kasavubu, y al jefe del Gobierno,,
Adula.

31 enero.—PROYECTO DE ACUERDO COMERCIAL HISPANO-CONGOLES.—Ter-
minada la visita de tres días al Congo,' el ministro español, señor Ullastres, con la
Misión que preside, inició viaje a Bata, en la Guinea continental española. Antes de
iniciar el viaje se facilitó un comunicado conjunto, cuyo ¡exíu es el que sigue:

«Invitado por el señor RoHolphe Yab. ministro de Comercio Exterior de la Repú-
blica del Congo, en nombre del Gobierno congoleño, el ministro de Comercio de Es-
paña ha visitado Leopoldville del 29 al 31 de enero de 1964, acompañado de sus cola-
boradores, así como de un grupo de periodistas.
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En el transcurso de su estancia, el señor Alberto Uilfstres Calvo ha sido recibido
por el jefe del Estado, excelentísimo señor Joseph Kasavubu, y por el excelentísimo se-
ñor Cirilo Adula, primer ministro. Ha tenido igualmente oportunidad de entrevistarse
con el señor Joseph Kasongo, viceprimer ministro, encaigado de la coordinación eco-
nómica; con el señor Kamitatu, ministro del Plan de Desarrollo Industrial, y con el
señor Nyembo, ministro de Economía Nacional, así como con los representantes de las
asociaciones privadas más relevantes de la producción y del comercio del Congo. Se ha
organizado una recepción en »u honor por el señor Zoac, primer alcalde de la ciudad
•de Leopoldville, a quien acompañaban sus colaboradores y los tenientes de alcalde de
Ja ciudad.

Durante las conversaciones que ha mantenido con las autoridades congoleñas se ha
considerado la posibilidad de desarrollar relaciones comerciales directas y la necesi-
dad de una cooperación económica más estrecha entre España y el Congo.

Los señores ministros Ullastres y Yab han estudiado los medios de reforzar los lazos
económicos y comerciales entre los dos países. Han decidido iniciar negociaciones para
la conclusión de un acuerdo comercial bilateral sobre la base de un proyecto de acuerdo
sometido por las autoridades congoleñas al Gobierno español. Entretanto, las dos partes
han expresado el deseo de ver aumentar los intercambios actuales. Están convencidos
de que esos lazos económicos que se establezcan entre España y el Congo contribuirán
a reforzar los vínculos de amistad que existen entre los dos Estados.»
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