
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1964

3 febrero.—EL MINISTRO DE COMERCIO, EN EL CAMERÚN.—Ha llegado en
visita oficial a la República del Camerún el ministro de Comercio, don Alberto Ullas-
tres. En Duala fue recibido por el embajador de España, que le acompañó en el viaje
aéreo a Yaunde, En la capital fue recibido por le presidente de la República, con quien
mantuvo una cordial entrevista. Las conversaciones oficiales, a nivel de expertos de
ambos países, continuarán en jornadas sucesivas de trabajo. El señor Ullastres ha soste-
nido, igualmente, amplias conversaciones con el ministro camerunés de Economía, Kanga,
que acudió a recibirle en el aeropuerto. El señor Ullastres hizo declaraciones afirman-
do que visita el Camerún en «viaje de buena voluntad» y que las relaciones entre los
•dos países son excelentes.

4 febrero.—DECLARACIONES DEL MINISTRO PORTUGUÉS DE ASUNTOS EX-
TERIORES.—En su conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores lusitano,
señor Franco Nogueira, dedicó amplio espacio a comentar su viaje a España. Hizo
hincapié en que se Irató de una visita de cortesía no oficial, sino de trabajo, aunque no
por eso menos importante en cuanto a su significación, y que fue recibido, además, por
el Jefe del Estado y por el Vicepresidente del Gobierno. Insistió en el alto honor que
constituyó para él la audiencia que le concedió el Generalísimo Franco, larga y amis-
tosa. «Quiero añadir—fueron sus palabras—que considero muy provechosas todas las
conversaciones efectuadas con los dirigentes españoles. Siempre son útiles los contactos
entre países vecinos y amigos y por eso los hemos tenido con frecuencia entre Madrid
y Lisboa. Una vez más, mi visita reveló esa utilidad. Analizamos minuciosamente pro-
blemas de interés común, sobre todo las relaciones entre el Este y el Oeste, las cues-
tiones de África y las especiales que surgen en distintas regiones de aquel Continenle,
los problemas europeos y la posición particular de los dos países frente al planteamiento
general de Occidente... Por último, quiero de nuevo agradecer aquí la generosísima e
hidalga hospitalidad con que me acogió el Gobierno español.»

ACUERDO COMERCIAL ENTRE ESPAÑA Y CAMERÚN.—Un acuerdo comercial
concluido entre España y Camerún ha sido firmado en Yaunde por el ministro español
de Comercio, Ullastres, y el ministro de Economía Nacional camerunés, Kanga. En
sendos discursos pronunciados después de la ceremonia de la firma, los dos ministros
han subrayado que la conclusión de este acuerdo regulariza los intercambios comercia-
les ya existentes entre los dos países y contribuirá a reforzar sus relaciones mutuas.

El ministro de Economía Nacional, señor Kanga, ha pedido al señor Ullastres que
transmitiera al Jefe del Estado español «toda la simpatía del Gobierno y del pueblo
eamerunés». Por su parte, el ministro español puso de relieve que España está dispues-
ta a ayudar al Camerún y poner a su disposición toda su experiencia.
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EL MINISTRO DE COMERCIO MARCHA A NIGERIA.—Después de haber visi-
tado la Exposición de Duala, el ministro de Comercio y técnicos que le acompañan
en el viaje por África han marchado a la República de Nigeria a bordo de la motonave
Villa de Bilbao, que hizo rumbo a Lagos.

5 febrero.—COMUNICADO CONJUNTO DE LA VISITA DEL MINISTRO DE CO-
MERCIO AL CAMERÚN.—Al terminar la visita del ministro de Comercio, don Alberto
Ullastres, a la República Federal del Camerún, se ha hecho público el siguiente comu-
nicado: «Una Misión comercial de España, presidida por don Alberio Ullastres, mi-
nistro de Comercio, ha visitado el Camerún los días 3 y 4 de febrero de 1964. Estas
Misión ha sido recibida en audiencia en Yaunde por el presidente de la República Fe-
deral del Camerún, señor Ahmadou Ahidjo. Ha celebrado entrevistas igualmente con
el señor Charles Assale, primer ministro del Camerún Oriental, y el señor Benoil Baila,
ministro de Asuntos Exteriores, y ha negociado y concluido un acuerdo comercial con
el Gobierno camerunés. El acuerdo ha sido firmado en Yaunde el 4 de febrero de 1964,
a las diez horas, por los jefes de ambas Delegaciones, don Alberto Ullastres, en nom-
bre del Gobierno español, y el señor Víctor Kanga, ministro de Economía Nacional, por
el Gobierno camerunés.

Las dos Delegaciones han expresado la firme voluntad de sus Gobiernos de traba-
jar en pro de una colaboración cada día más franca y más estrecha con el fin de man-
tener y reforzar las buenas relaciones que felizmente existen entre los dos países.

Las entrevistas han discurrido en una atmósfera de perfecta cordialidad y entre ambas
Delegaciones han sido intercambiados mensajes de amistad y simpatía.»

6 febrero.—CONVERSACIONES FRONTERIZAS HISP ANO-FRANCESAS—Se han
iniciado en la villa fronteriza de Valcarlos (Navarra) las conversaciones internacionales
hispano-francesas para el estudio de diversos problemas que afectan a in'ereses d«
ambas zonas pirenaicas.

TELEGRAMA DEL MINISTRO DEL EJERCITO AL PRESIDENTE FILIPINO.—
El ministro del Ejército, teniente general don Pablo Martín Alonso, ha dirigido al
presidente de la República de Filipinas el siguiente telegrama:

«Dolorosamente impresionado por la noticia del fallecimiento del general Aguinaldo,
ruégole acepte el más sentido pésame en mi nombre y en el de todo el Ejército espa-
ñol, que recuerda la abnegada vida de tan ilustre soldado, en cuyas virtudes cas'renses
vemos hoy un lazo de unión entre el pueblo filipino y el español.»

EL MINISTRO DE COMERCIO LLEGA A NIGERIA.—Ha llegado a Lagos el bu-
que en el que viaja el ministro de Comercio, señor Ullastres, y la Misión española. A
su llegada subió a bordo el ministro nigeriano de Comercio, Dipchamina, para cum-
plimentar a su colega español y séquito.

9 febrero.—EL MINISTRO DE COMERCIO TERMINA SU VISITA A NIGERIA.—
Ha terminado la visita a Nigeria del ministro español de Comercio y la Misión que
preside. Durante su estancia en el país ha visitado oficialmente a los ministros de
Asuntos Exteriores, Comercio e Industria, con sus secretarios de Estado. En el home-
naje de despedida el ministro nigeriano de Comercio pronunció unas palabras agrade-
ciendo la presencia de la representación española para realizar contactos comerciales,
lo que significa que el pueblo español no siente la discriminación. Contestó el señor
Ullastres con frases en las que subrayó el papel histórico de España en África y la
inalterable amistad que mantiene con sus pueblos. Dijo que Nigeria y España, aunque
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con distinto idioma, pueden entenderse perfectamente a través de los sentimientos
morales y espirituales.

EL MINISTRO DE COMERCIO, EN SENEGAL.—Ha llegado al Senegal el minis-
tro español de Comerrio al frente de la Misión comercial que recorre distintos países-
africanos.

10 febrero.—VISITAS DEL MINISTRO DE COMERCIO.—El ministro español de-
Comercio ha celebrado entrevistas con los ministros senegaleses de Desarrollo y Asun-
tos Exteriores y con el presidente de la Asamblea Nacional. Por la tarde fue recibido>
por el presidente de la República, señor Senghor.

11 febrero.—ACTIVIDAD DEL MINISTRO DE COMERCIO.—El señor Ullastres ha;
celebrado entrevistas con los ministros senegaleses del Plan de Desarrollo y de Comer-
cio, Industria y Artesanado. En las conversaciones se han trazado planes para un mayor
intercambio comercial hispano-senegalés. Más tarde, a bordo del buque escuela Juan-
Sebastián Elcano, realizó una detenida visita. Finalmente pronunció una conferencia,
en francés, en la Cámara de Comercio ante distinguidas personalidades explicando el
alcance del Plan de Desarrollo español, así como los objetivos de su viaje por dis-
tintas Repúblicas de África al frente de una Misión comercial, que pueden concretarse-
en la buena voluntad del pueblo español de intercambiar sus productos con los naturales-
de ese Continente.

12 febrero.—MENSAJE DEL CAUDILLO A JOHNSON.—El embajador de España,
en Washington ha entregado al presidente Johnson un mensaje personal del Generalú-
simo Franco.

EL MINISTRO DE COMERCIO LLEGA A MAURITANIA.—El ministro dé Comer-
cio, don Alberto Ullastres, ha llegado a Nuakchott al frente de la Misión que visita dis-
tintos países africanos.

13 febrero.—VISITA DEL MINISTRO DE COMERCIO.—El señor Ullastres ha sido,
recibido por el presidente de la República Islámica de Mauritania.

14 febrero.—TERMINAN LAS NEGOCIACIONES H1SPANO-MAURITANAS.—Las
negociaciones hispano-mauritanas, que comenzaron el día 12 en Nuakchott, han finalizada
con la firma de tres importantes acuerdos: un acuerdo de cooperación, referente a la
pesca marítima y a la utilización industrial del pescado; una convención de comercie»
y de pagos, y un acuerdo sobre transportes aéreos y marítimos. Los scuerdos han
sido firmados por el ministro español de Comercio, don Alberto Ullastres, y por el
ministro mauritano de Asuntos Económicos, Bocar Aljha.

Después de la firma, el ministro español declaró: «Estoy muy satisfecho de Ios-
trabajos que hemos llevado a buen término.» Precisó que estos acuerdos facilitarán y
equilibrarán los intercambios comerciales entre los dos países al tiempo que permitirán
que «Mauritania se beneficie de nuestra experiencia en materia de pesca marítima.».
Él señor Ullastres reveló que los nuevos acuerdos conceden a los españoles el derecho
a pescar en las aguas jurisdiccionales de Mauritania, como contrapartida a la inversión
de capitales españoles para la creación en Port-Etienne de un complejo para desarrollar
la industria del pescado.

15 febrero.—COMUNICADO OFICIAL DE LA VISITA DE ULLASTRES A MAU-
RITANIA.—Al término de la visita a Mauritania del ministro español de Comercio, s»
ha hecho público el siguiente comunicado:
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«Una Delegación comercial española presidida por don Alberto Ullastres, ministro
de Comercio, ha visitado Nuakchott los días 12, 13 y 14 de febrero de 1964. Esta
Misión ha sido recibida en audiencia especial por el presidente de la República Islá-
mica de Mauritania, excelentísimo señor Moktar Ould Daddah, Ha celebrado entrevis-
tas igualmente con los ministros de Asuntos Exteriores, Hadrani Ould Khatrio, y de
Finanzas y Trabajo y Asuntos Económicos, doctor Boacar Alpha, y ha negociado y
concluido con una Delegación comercial mauritana presidida por el ministro de Finanzas,
Trabajo y Asuntos Económicos, los siguientes compromisos entre el Estado español
y la República Islámica de Mauritania:

1.° Un acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima y la industrialización
de los productos de la pesca.

2.° Un convenio comercial de pagos.
3.° Un acuerdo de transportes marítimos y aéreos.
Estos acuerdos han sido firmados en Nuakchott el día 14 de febrero de 1964 por

los jefes de ambas Delegaciones, don Alberto Ullastres, en nombre del Gobierno espa-
ñol, y el doctor Ba Baocar Alpha, por el Gobierno mauritano. Las dos Delegaciones han
expresado la firme voluntad de sus Gobiernos de trabajar en pro de una colaboración
cada día más franca y más estrecha con el fin de mantener y reforzar las excelentes
relaciones que por fortuna existen entre ambos países.

Las entrevistas y negociaciones han discurrido dentro de una atmósfera de perfecta
cordialidad y entre ambas Delegaciones fueron intercambiados mensajes de amistad,
colaboración y simpatía.»

17 febrero.--UNA DELEGACIÓN DE GUINEA ESPAÑOLA SALE PARA ADDIS-
ABEBA.—Marchó a Addis-Abeba la Misión que repiesentará a la Guinea Ecuatorial
en la VI Reunión de la Comisión Económica para África, que se iniciará el día 19.

La Delegación está presidida por don Wilwardo Jones, alcalde de Santa Isabel, y
forman parte de ella don Rolando Barleycon, presidente de la Cámara Oficial Agrícola
de Fernando Poo; don Samuel Mvola lpua, alcalde de Río Benito; don Gabriel Ndong
Ngomo, oficial técnico de la Diputación de Río Muni, que marchan acompañados por
el íubcomisario del Plan de Desarrollo.

20 febrero.—REGRESA A MADRID EL MINISTRO DE COMERCIO.—Ha llegado
a Madrid de regreso de su viaje oficial, en el curso del cual ha visitado diferentes
Repúblicas africanas, el ministro de Comercio, don Alberto Ullastres.

21 febrero.—EL GOBIERNO ESPAÑOL REITERA SU POSICIÓN ANTICOMU-
NISTA.—Terminado el Consejo de Ministros celebrado bajo la presidencia de Su Exce-
lencia el Jefe del Estado, el ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne,
precisó la posición española sobre la reciente advertencia de los Estados Unidos en
relación con los países que mantienen relaciones comerciales con Cuba.

«El Gobierno español—dijo el ministro—reitera en este momento su posición anti-
comunista de siempre, neta, clara y sin compromisos. Desde nuestra Guerra de Libe-
ración, en todo momento, en todo caso y con firmeza se ha mantenido esta posición. En
este sentido nadie nos puede dar lecciones.»

Por otra parte, el Gobierno español ha subrayado siempre, y subraya ahora de
nuevo, su situación especial respecto a los países hispanoamericanos, países de su
estirpe y de su lengua con los que tiene compromisos permanentes y respecto de los
cuales ha aplicado siempre la doctrina Estrada considerando que los regímenes polí-
ticos no deben impedir las relaciones económicas y de otro tipo con los países de la
misma estirpe.

En el caso de Cuba esta posición tiene matices especiales, toda vez que Cuba,
española hasta 1898 y con su situación geográfica, es nación en la que residen nume-
rosos contingentes de españoles, lo que impone problemas especiales de protección de
intereses, bienes, personas, etc.

Finalmente, España, que ha mantenido una cooperación definida por los norte-
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americanos como ejemplar dentro de los términos jrecisos de los Convenios de 1953, re-
cientemente renovados, entiende que la sigue manteniendo y confía en que dado el
carácter bilateral de los mismos, serí mantenida igualmente por parte de los Estados
Unidos, sin que se esgriman cuestiones ajenas a los citados Convenios.

1 El Gobierno español está seguro de que no han de adoptarse acciones unilaterales
• contra el espíritu e incluso contra la letra de dichos Convenios.

Un corresponsal norteamericano preguntó al ministro acerca de la noticia según
la cual la base de Rota era la segunda de Europa adecuada para la utilización por
submarinos «Polaris». La pregunta se centraba acerca de si el comunicado, que no
partía ni de Madrid ni de Washington, implicaba escasa información del Gobierno
español.

El ministro manifestó que el Gobierno español estaba perfecta y puntualmente
informado sobre todo este asunto.

ESPAÑA SOLICITA LA APERTURA DE CONVERSACIONES EXPLORATORIAS
CON EL MERCADO COMÚN EUROPEO.—España ha solicitado oficialmente del Con-
sejo de Ministros de los Seis la apertura de conversaciones exploratorias sobre el futuro
de sus relaciones con el Mercado Común.

En una caria dirigida al ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Paul Henri
Spaak, en su condición de presidente en ejercicio del Consejo de Ministros del M. C. E.,
el Gobierno español reitera su petición de asociación con la Comunidad Económica
Europea que había formulado en febrero de 1962.

22 febrero.—LLEGA A MADRID EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO ALE-
MÁN.—El presidente del Parlamento alemán, Eugene Gerstenmaier, ha llegado a Madrid
invitado por el ministro de Asuntos Exteriores. Fue recibido por el embajador de
Alemania, subsecretario de Asuntos Exteriores y otras i ersonalidades.

Declaró a su llegada que piensa celebrar varias conversaciones con distintas per.-o-
nalidades españolas, especialmente con el Jefe del Es'ado. Tales conversaciones no-
podrán ser políticas, en virtud de la Constitución alemana, pues es presidente del
Bundestag, y tales conversaciones sólo puede efectuarlas el canciller.

24 febrero.—EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO RECIBE AL PRESIDENTE
DEL BUNDESTAG.—El presidente del Parlamento alemán ha sido recibido por el
vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes. Estuvieron presentes
en la entrevista el embajador de Esl.aña en Bonn y el de Alemania en Madrid.

• 25 febrero.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL PRESIDENTE DEL BUNDES-
TAG.—Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en audiencia al presidente del Bun-
destag alemán, doctor Eugen Gerstenmeier. Durante la entrevista estuvieron présenles
el embajador de Alemania en Madrid y el de España en Bonn.

Terminada la entrevista, el ilustre visitante se trasladó al palacio de Santa Cruz,
donde se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella. La conver-
sación transcurrió cordialmente y duró cerca de tres cuartos de hora. Estuvieron tam-
bién presentes los embajadores de ambos países. Después, en el palacio de Viana. el
mhvftro de Asuntos Exteriores ofreció un almuerzo en honor del presidente del
Bundestag, al que asistieron el vicepresidente del Gobierno y los ministros secretario.
general del Movimiento, Comercio, e Industria, embajadores y altas personalidades..

27 febrero.—DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL BUNDESTAG.—El doc-
tor Gerstenmeier, presidente del Bundestag (Parlamento de la República Federal Ale-
mana) regresó a Alemania por vía aérea. Fue despedido en el aeropuerto por el minis-
tro de Asun'.os Exteriores, señor Castiella, embajadores de España en Bonn y de Ale-
mania en Madrid y otras personalidades.
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Antes de su regreso recibió a los informadores, con quienes sostuvo una conferencia
•de prensa. Indicó que se encuentra realmente impresionado por el progreso en todos los
órdenes que ha apreciado en España en este momento, desde hace nueve años, última
vez que visitó España. Los objetivos de su viaje, dijo, han sido mantener contactos j
estudiar puntos comunes: la posible asociación de España al Mercado Común Europeo
y la repercusión que tiene en España el Concilio Ecuménico Vaticano II. Sobre los
resultados de su viaje expuso que los protestantes miran con esperanza los resultados
del Concilio y aprecian los esfuerzos del Gobierno español por mantener una política
de apertura.

Acerca de la situación de los protestantes en España, respondiendo a un informador,
el doctor Cerstenmeier dijo que es cierta la exageración que se ha hecho en la prensa
•extranjera sobre supuestas persecuciones. Ha apreciado que durante sus entrevistas con
miembros de la Defensa Evangélica no oyó ni una sola queja de éstos.

Al locar el tema de la asociación de España al Mercado Común, un redactor le
preguntó por qué determinados grupos políticos se oponen obstinadamente a que
España ingrese en el M. E. C. El doctor Gerstenmeier replicó que ya es hora de pos-
poner prejuicios y ¡asentimientos, ya que hace falta que todos nos demos cuenta de
que España es un viejísimo país europeo y que Europa no puede prescindir de él
ni de su colaboración, máxime en estos momemos, en que el enfrenlamiento Este-Oeste
se hace cada día más fuerte.

1 marzo.—LLEGA A LISBOA EL MINISTRO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.—
Desde el aeropuerto de Barajas emprendió viaje a Lisboa el ministro de Información
y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne. A su llegada a Lisboa acudieron a recibirle
miembros del Gobierno, representantes diplomáticos y alias personalidades. Le acompa-
ñan en su viaje el director general de prensa, el jefe del Servicio Exterior y el subdi-
rector de Radiodifusión.

2 marzo.—EL MINISTRO DE INDUSTRIA LLEGA A CASA BLANCA.—El ministre
de Industria, don Gregorio López Bravo, ha sido objeto de un cariñoso recibimienio
a la vez oficial y popular a su llegada a Marruecos para una visita oficial de cualro
días. Llegó al aeropuerto de Casablanca en un avión del Ejército del Aire español,
acompañado por el embajador don Manuel Aznar y los directores generales de Indus-
trias Químicas y Construcciones Navales. Fue recibido por el Delegado en la Presi-

• dencia del Consejo y el de Asuntos Económicos y otras altas personalidades.

ACTIVIDADES DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN.—Por la mañana se celebró
reunión en el palacio de San Bento, sede de la Presidencia del Consejo, presidiendo la
Delegación española el ministro de Información y Turismo. La Delegación portuguesa
tenía al frente al subsecretario, Paulo Rodrigues. La primera sesión de trabajo duró
cuatro horas, a cuyo término se ofreció un banquete de honor del ministro español,
al que asistieron cuatro ministros y altas personalidades.

Por la tarde el señor Fraga y ambas Delegaciones fueron recibidas en el palacio
de Belén por el presidente de la República, almiran'.e Americo Thomas, al que acom-
pañaba el ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira. Tras de la audiencia se
celebró una larga sesión de trabajo, esta vez en el l alacio de Foz, sede del Secretariado
Nacional de Información. Al final de la reunión se celebró un banquete ofrecido por el
subsecretario de Estado en la Presidencia en honor del señor Fraga.

3 marzo.—EL MINISTRO DE INDUSTRIA, RECIBIDO POR EL REY DE MA-
RRUECOS.—En Casablanca el ministro español de Industria, don Gregor;o López Bravo,
ha sido recibido en audiencia por el rey de Marruecos, Hassan II. El señor López
Bravo mantuvo una cordial entrevista con el Soberano marroquí, quien le había invi-
tado especialmente para asistir a las fiestas del Trono. Durante su visita el Monarca le
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impuso la más alta condecoración marroquí, el Gran Cordón de la Orden del Uisaiv
Alauita. Después de la ceremonia ocupó el ministro una tribuna de honor desde la
que presenció el desfile.

EL MINISTRO DE INFORMACIÓN Y TURISMO, RECIBIDO POR OLIVEIRA
SALAZAR.—El ministro español de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne, ha
sido recibido por el presidente del Consejo de Portugal, doctor Oliveira Salazar. La
-entrevista duró una hora y veinte minutos y fue particularmente íntima y cordial. El
-ministro español manifestó poco después en el transcurso de una conferencia de Pren-
sa: «He realizado esta mañana uno de los deseos más íntimos de mi vida: conocer
personalmente al profesor Oliveira Salazar.» Durante todo el día prosiguieron las se-
siones de trabajo de las Delegaciones española y portuguesa. Al señor Fraga Iribarne
le fue ofrecido un banquete por el subsecretario de la Presidencia. Acompañado por
«1 presidente de la República, almirante Americo Thomas, el ministro español visitó la
«exposición «Arte de América y de España», presentada por el Instituto de Cultura
Hispánica, y por la noche ofreció una cena en la Embajada de España a su colega
portugués. Durante el banquete en el Secretariado Nacional de Información le fue
impuesta al ministro español la Gran Cruz de la Orden del Infante Don Enrique.

4 %narzo.—TERMINAN SATISFACTORIAMENTE LAS CONVERSACIONES MA-
DRID-WASHINGTON.—Estados Unidos continuará prestando ayuda militar a España,
a pesar de las relaciones comerciales españolas con Cuba, ha anunciado el Departa-
mento de Estado.

El Departamento dijo que después de dos semanas de consultas con el Gobierno
•español había decidido que España había lomado las (-medidas apropiadas» para
cumplir la cláusula de Ayuda Exterior norteamericana que estipula la suspensión de
lazos comerciales con el régimen de Castro.

El portavoz del Departamento de Estado se negó a especificar qué medidas había
tomado España o estaba tomando para impedir la utilización de sus barcos y aviones
para el transporte de mercancías a Cuba.

El Departamento de Estado se negó a decir el valor de la ayuda militar a España
•durante el actual año fiscal de 1963-64; pero en el anterior período de doce meses
España recibía unos 31.800.000 dólares en ayuda militar.

MISIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA EN DAMASCO.—La Delegación económica es-
T>añola que va a visitar en las dos próximas semanas seis países árabes—Líbano, Siria,
Jordania, Iraq, Kuwait y Arabia Saudí—ha terminado su estancia en el Líbano. La
Delegación española ha marchado a Damasco, donde permanecerá dos días.

CONVENIO HISPANO-ECUATORIANO DE DOBLE NACIONALIDAD.—Se ha fir-
•mado en Quito el convenio de doble nacionalidad entre El Ecuador y España, por cuya
-virtud los ecuatorianos y españoles residentes en España y Ecuador, respectivamente,
pueden adquirir, a través de los requisitos necesarios, la nacionalidad ecuatoriana o
española. Este es el primer convenio de esta naturaleza suscrito tor El Ecuador y el
rséptimo por parte de España.

VISITAS DE LÓPEZ BRAVO.—Durante la jornada, el ministro español de Indus-
tria, don Gregorio López Bravo, ha realizado visitas a distintas industrias marroquíes,
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especialmente a la Sociedad Marroquí de Construcción de Automóviles, situada en las
cercanías de Casablanca. Después de almorzar emprendió el viaje a Rabat, donde
depositó una corona de flores en la tumba de Mohammed V.

COMUNICADO CONJUNTO DE LAS CONVERSACIONES HISPANO-PORTUGUE-
SAS.—Al término de las conversaciones hispano-portuguesas, celebradas en Lisboa los
días 2 y 3 de marzo, se ha hecho público el siguiente comunicado final: «El ministro
de Información y Turismo del Gobierno de España, don Manuel Fraga Iribarne, y el
subsecreíario de Estado de la Presidencia del Consejo de Portugal, doctor Paulo Ro-
drigues, acompañados por las respectivas Delegaciones, han celebrado durante los días
2 y 3 de marzo conversaciones sobre los problemas de interés mutuo para los dos
países en el ámbito de la competencia de sus Departamentos.

Durante las conversaciones, que han transcurrido dentro del espíritu de la más fran-
ca comprensión, los representantes de los dos Gobiernos han manifestado su deseo de
establecer un constante contacto en las materias que han sido objeto de estudio, en el
marco del estrechamiento de las tradicionales relaciones entre España y Portugal.

Como consecuencia se ha decidido la constitución de un grupo permanente de tra-
bajo.

Han sido analizados los problemas relativos a la prensa, radio, televisión, cine, teatro,
cultura populai y turismo, y se ha reconocido la necesidad de proceder a un mayor
intercambio en estos sectores, definiéndose los medios para su ejecución.»

REGRESA A MADRID EL SEÑOR FRAGA IRIBARNE.—El ministro de Informa-
ción y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, emprendió viaje de regreso a Madrid por
vía férrea, dando fin a su visita de cuatro días a Portugal. En la estación de Santa
Apolonia acudieron a despedirle el subsecretario de Estado, doctor Paulo Rodrigues;
el secretario nacional de Información, doctor Moreira Baptista; el embajador de Es-
paña y otras personalidades.

DECLARACIONES DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA EN WASHINGTON.—El em-
bajador de España en Washington, don Antonio Garrigues, ha manifestado que el pro-
blema del tráfico marítimo y aéreo entre España y Cuba ha sido resuelto de manera
muy satisfactoria, tanto para España como para los Estados Unidos.

«Estoy satisfecho—agregó—de que los principales problemas entre nuestros dos
países hayan sido resueltos, y de que la amistad y las relaciones entre ellos hayan que-
dado establecidas sobre una base sustancial y satisfactoria.»

El embajador español hizo estos comentarios al abandonar el despacho del secretario-
de Estado, Dean Rusk, después de haberse despedido del mismo con motivo de su
traslado a Roma.

6 marzo.—MENSAJES DE CONDOLENCIA DEL JEFE DEL ESTADO.—A1 tener
conocimiento del fallecimiento de Su Majestad el rey Pablo de Grecia, S. E. el Jefe
del Estado ha cursado los siguientes mensajes:

c.A S. M. el rey Constantino de Grecia. La noticia del fallecimiento de S. M. el
rey Pablo de Grecia me ha conmovido dolorosamente. Ruego a Vuestra Majestad
acepte la expresión de mi profundo pesar, que deseo hacer llegar también a la real
familia, al Gobierno y al pueblo griegos en mi nombre y en nombre de España, en don-
de se guarda con gran respeto y afecto el recuerdo de la reciente presencia de vuestro
augusto padre entre nosotros.—Francisco Franco, Jefe del Estado esi añol.»
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«A S. M. la reina Federica. Ruego a Vuestra Majestad acepte la expresión d&
mi sincero dolor ante la inmensa desgracia que os abruma. La noble figura de vuestro
esposo, S. M. el rey Pablo de Grecia, había conquistado la admiración y el respeto de
los españoles, que hoy se unen a mí y a mi familia para acompañaros en vuestra
pena.—Francisco Franco, Jefe del Estado español.»

EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES PRESIDIRÁ LA MISIÓN ESPA-
ÑOLA EN GRECIA.—Al finalizar el Consejo de Ministros, el ministro de Informacióa
y Turismo recibió a los periodistas, a quienes amplió la referencia. «El Consejo fue in-
formado de la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad el rey Pablo de Grecia e
inmediatamente Su Excelencia el Jefe del Estado dispuso el envío de telegramas de
pésame al rey Constantino, a la reina viuda y a las restantes personas de la familia
real. Asimismo se acordó enviar una Misión extraordinaria al entierro del monarca
fallecido, que será presidida por el ministro de Asuntos Exteriores.

El ministro de Industria—continuó diciendo—ha presentado un informe de su re-
ciente viaje a Marruecos, viaje muy interesante por muchos conceptos, y que repre-
senta un paso más en el contacto entre los dos pueblos unidos por tantas razones histó-
ricas y de convivencia mutua, en constante cooperación.

Yo informé sobre mi visita a Portugal, muestra de las relaciones cordialísimas entre
dos pueblos hermanos, en la que hemos tratado temas de cooperación en materia de
información.»

Dio cuenta de los convenios económicos con el Camerún y Mauritania, y la crea-
ción de una Embajada en la capital de Sierra Leona.

7 marzo.—MARCHA A VENEZUELA EL MINISTRO DE MARINA.—El ministro
de Marina, almirante Nieto Antúnez, marchó a Caracas al frente de una Delegación
española que asistirá a la toma de posesión del nuevo presidente venezolano. En el
aeropuerto fue despedido por los ministros de Asuntos Exteriores y Trabajo.

9 marzo.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO MARROQUÍ DE INFORMACIÓN
Y TURISMO.—Llegó a Madrid el ministro de Información, Turismo, Bellas Artes y Ar-
tesanía de Marruecos, señor Ahmed Alaui. Le aguardaba en el aeropuerto su colega
español, don Manuel Fraga Iribarne; el ministro del Aire, teniente general Lacalle;
el embajador de Marruecos en Madrid y otras personalidades.

Al descender del avión fue saludado por los ministros españoles, escuchando los
himnos marroquí y español y pasando revista a las fuerzas que rendieron honores.

Seguidamente ambos ministros de Información se dirigieron al palacio de Santa
Cruz, con objeto de saludar al titular de la carta de Asuntos Exteriores, don Fernando
María Castiella, quien le dio la bienvenida al señor Alaui.

Más tarde el ministro marroquí, acompañado del señor Fraga, se dirigió al salón
de Embajadores del Ministerio, en donde hizo una declaración en términos cordialí-
simos sobre la invitación del señor Fraga para que viniera a España y acerca de las
conversaciones que en torno a los problemas de televisión, radio e información han
de abordar ambos ministros durante su estancia en Madrid.

Por la noche el ministro marroquí asistió a una cena ofrecida en su honor por el
ministro de Información y Turismo español. Al término de la misma el señor Fraga
pronunció unas palabras donde Hijo que el homenajeado «representa a un país vecino
y amigo de España, al que nos vinculan múltiples lazos históricos, geográficos y cultu-
rales, pertenece a un Gobierno con el que tenemos las más cordiales relaciones y con
el que deseamos ampliar en todo momento una cooperación estrecha, en interés recí-
proco». «Marruecos—agregó—sabe que ha de contar siempre con la amistad y la
ayuda de España.»

El ministro marroquí respondió afirmando que los pueblos de España y de Ma-
rruecos han vivido varios siglos de historia común. «Venir a España—dijo—es venir
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a un país hermano, a un país amigo.» Afirmó que es preciso que veamos más lejos
«jue los problemas que nos separan para insistir en los innumerables lazos que nos
unen. Si hay problemas entre nosotros es porque somos pueblos hermanos y se derivan
<le nuestra misma comunidad histórica.

MARCHA A ATENAS LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA.—Ha salido para Atenas en
avión el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, que preside la Misión española
•que asistirá a las honras fúnebres por Su Majestad el rey Pablo de Grecia. En el
aeropuerto le despidieron el ministro del Aire y los embajadores de Grecia y Estados
Unidos, así como altas personalidades.

10 marzo.—EL MINISTRO MARROQUÍ DE INFORMACIÓN VISITA AL VICE-
PRESIDENTE DEL GOBIERNO.—El ministro marroquí de Información, señor Alaui,
acompañado de los miembros de su Delegación, se reunieron en el Ministerio de In-
iormación y Turismo con la Delegación española presidida por el señor Fraga. Ambas
Delegaciones celebraron una sesión de trabajo en la que se estudiaron tres proyectos
-de convenio sobre información en general, radio y televisión y turismo, respectiva-
mente.

Más tarde el ministro marroquí de Información, acompañado por el embajador de
su país, señor Laraki, visitó al vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz
Grandes, quien quedó reunido con su visitante durante cincuenta minutos.

El ilustre huésped asistió por la noche a una cena ofrecida en su honor por el
ministro secretario general del Movimiento, señor Solís Ruiz, en el palacio de la Tri-
nidad, a la que asistieron también el ministro español de Información y altas perso-
nalidades.

A los postres el ministro señor Solís pronunció unas palabras resaltando la amistad
que une a ambos países y terminó brindando por la prosperidad de Marruecos, del
rey Hassan II y del ministro. Este contestó diciendo que España y Marruecos repre-
sentaban en el momento actual dos experiencias en todos los órdenes y que son pueblos
condenados a hacer la Historia.

11 marzo.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL MINISTRO MARROQUÍ DE IN-
FORMACIÓN.—Su Excelencia el Jefe del Estado fue visitado por el ministro de Infor-
mación, Turismo, Bellas Artes y Artesanía de Marruecos, señor Ahmed Alaui, que iba
acompañado de su colega español, señor Fraga Iribarne, y del embajador de Marruecos
-en Madrid.

12 marzo.—FIRMA DE UN TRIPLE ACUERDO HISPANO-MARROQUI.—Han
^sido firmados los acuerdos entre el Reino de Marruecos y España en materias de in-
formación, radio, televisión y turismo. El acto se celebró en el Ministerio de Infor-
mación y Turismo por el titular del Departamento, señor Fraga Iribarne, y su colega
marroquí, señor Alaui. Firmados los respectivos protocolos de los acuerdos el señor
Fraga pronunció unas palabras en las que expresó la satisfacción del pueblo español
por la firma de los citados acuerdos que tanto han de redundar en beneficio mutuo.
Le contestó el ministro marroquí, quien con vivo acento expresó los sentimientos de
-amistad fraterna que unen a los dos países, que hará que estos acuerdos que acaban
de firmarse sean firmados en el corazón de todos mejor que en la formalidad del pa-
pel. Afirmó la comunidad y la identidad que existen desde siempre entre España y
Marruecos, que no son sólo vecinos geográficos, sino también vecinos en espíritu, en
cultura y en amor, lo que hace que ni los españoles sean extranjeros allá ni los
marroquíes aquí.

13 marzo.—EL MINISTRO DE INFORMACIÓN DE MARRUECOS, EN GRANA-
DA.—Llego a Granada el ministro marroquí de Información y Turismo, señor Alaui,
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<¿]ue venía acompañado de altos cargos del Ministerio español de Información y Turis-
mo, así como de la Misión que preside.

14 marzo.—EL MINISTRO DE INFORMACIÓN DE MARRUECOS, EN CÓRDO-
BA.—Llegó a Córdoba el ministro marroquí señor Alaui, que inició seguidamente sus
•visitas turísticas acompañado de su séquito y autoridades españo'as.

16 marzo.—REGRESA EL MINISTRO DE MARINA.—E! minisiro de Marina, al-
mirante Nieto Antúnez, ha regresado a Madrid procedente de Caracas, donde asistió a
los actos de toma de posesión del nuevo presidente venezolano. Le recibieron en el
aeropuerto el vicepresidente del Gobierno y los ministros del Aire, Industria y Comercio,
así como otras autoridades.

DECLARACIONES DEL MINISTRO MARROQUÍ DE INFORMACIÓN.—Antes de
«emprender viaje a Málaga, el ministro marroquí de Información y Turismo hizo unas
declaraciones a la prensa destacando el intercambio espiritual entre marroquíes y es-
pañoles y de la compenetración que existe y debe existir en el futuro. Se refirió a los
tres convenios firmados con España, de los cuales el más importante es el que atañe
a la información. Hizo referencia al segundo de ellos, el de turismo, y señaló que
Marruecos y España se complementan en los planes turísticos. A continuación habló
de la supresión del visado de los pasaportes, ya que ningún español puede ser con-
siderado como extranjero en Marruecos, ni ningún marroquí como extranjero en Es-
taña. «Nosotros—agregó—ya hemos suprimido ese visado y esperamos que el ministro
español de la Gobernación haga lo propio.»

17 marzo. — DECLARACIONES DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN DE MA-
RRUECOS AL REGRESO A SU PAÍS.—En Algeciras el ministro marroquí de Infor-
mación y Turismo embarcó para regresar a su país. Antes de embarcar contestó a unas
preguntas sobre su impresión de su viaje a España. «Me he encontrado—dijo el señor
Alaui—con un país en plena extensión; un país que trabaja y que construye. También
me he encontrado con un país estable, un país unido, un país que goza de una econo-
mía política y social, todo ello gracias a la alta dirección del Jefe del Estado que,
•con su patriotismo e inteligencia y una gran serenidad, lleva a España desde hace
veinticinco años por el camino del progreso, de la prosperidad, de la unión y consoli-
dación. Y gracias a esta verdad, España atraviesa de forma inequívoca y cada vez
más clara la vía de la prosperidad.»

21 marzo.—LLEGA A EL CAIRO EL MINISTRO DE INFORMACIÓN.—Ha llegado
a El Cairo el ministro de Información y Turismo, señor Fraga, para celebrar conversa-
ciones con los funcionarios egipcios de su ramo. El ministro es portador de un men-
saje personal del Generalísimo Franco para el presidente Nasser.

El señor Fraga fue recibido en el aeropuerto por su colega, doctor Abdul Kader
Hatem, a quien calificó, en una breve declaración a la prensa, como «relevante perso-
nalidad cuyos esfuerzos y éxitos he podido constatar positivamente en mi propio país».
Añadió: «Durante los años pasados he seguido con interés particular los grandes cam-
bios que se han obrado aquí y he podido admirar los inmensos esfuerzos de este raís
para mejorar las condiciones de vida de su pueblo.»

El ministro va acompañado del subdirector general de Prensa, director de No-Do,
jefe del Servicio Exterior del Ministerio, director de la Agencia Efe y el consejero de
Prensa de la Embajada de la R. A. U. en Madrid.

23 marzo.—FRAGA, RECIBIDO EN AUDIENCIA POR NASSER.—El presidente
«egipcio, Gamal Abdel Nasser, recibió en su residencia particular al ministro de Infor-
mación y Turismo de España. La entrevista, a la cual acudió el ministro acompañado
por el embajador de España, fue muy cordial y duró cerca de tres cuartos de hora. El
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presidente Nasser, después de leer el mensaje del Jele del Estado español, tuvo frases
muy afectuosas para España y el Generalísimo Franco. Ha manifestado su deseo de
volver a ver de nuevo, cuando sea posible, al General Franco, del cual guarda un exce-
lente recuerdo.

Después de la visita el ministro español celebró una entrevista con su colega egip-
cio, durante la cual se pasó revista a varias posibilidades de cooperación hispano-
egipcia, particularmente en el terreno del turismo.

24 marzo.—SERA FIRMADO UN ACUERDO TURÍSTICO ENTRE EGIPTO Y ES-
PANA.—En el curso de una conferencia de prensa, el señor Fraga Iribarne ha decla-
rado que los especialistas que le acompañan han estudiado con los directivos de la
Agencia Egipcia de Información y Radiodifusión y Televisión los medios y posibilida-
des de un amplio intercambio en estos terrenos. Precisó que un acuerdo de coopera-
ción turística será concluido durante la visita que próximamente realizará a Madrid
el ministro egipcio, señor Hatem.

25 marzo.—EL CONSEJO DE MINISTROS DEL MERCADO COMÚN APLAZA
LA APERTURA DE CONVERSACIONES CON ESPAÑA.—Cinco países, de los seis
que integran el Mercado Común, se han mostrado favorables a la apertura de conver-
saciones con España. Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo se alinea-
ron frente a la reserva que expuso Italia, a través de su delegado permanente en la.
Comunidad Económica Europea (Mercado Común), Venturini, quien representaba a su
país por ausencia del ministro de Relaciones Exteriores, Saragat, que no acudió a la
reunión.

Los ministros de Negocios Extranjeros de Francia, Bélgica y Luxemburgo, señores
Couve de Murville, Spaak y Schaas, y los secretarios de Estado de Alemania y Ho-
landa, Lahr y De Block, hicieron prosperar, frente a la postura italiana, la necesidad
de una contestación a España, por medio de una carta que quedó encargado de redac-
tar el ministro de Asuntos Exteriores belga, Spaak, el cual someterá dicha respuesta al
próximo Consejo de Ministros del Mercado Común, que se reunirá próximamente.

AGRADECIMIENTO ESPAÑOL A CHILE.—Una nota del ministro español de Asun-
tos Exteriores, mediante la cual se agradece el apoyo del Gobierno chileno en la de-
fensa del idioma español en Filipinas, íué entregada por el embajador de España en
Santiago, don Tomás Suñer.

28 marzo.—REGRESA EL MINISTRO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.—Ha re-
gresado de su viaje a la República Árabe Unida el ministro de Información y Tu-
rismo, don Manuel Fraga Iribarne.

31 marzo.—INDULTO GENERAL.—Para conmemorar el XXV aniversario de la
Paz española, Su Excelencia el Jefe del Estado, al igual que en solemnes ocasiones
anteriores, ha hecho uso de la facultad de gracia concediendo un indulto general.

ENTREVISTA CASTIELLA-MENNEN W I L L I A M S-—El ministro de Asumos Exte-
riores, don Fernando María Castiella, recibió en su despacho oficial al secretario de
Estado adjunto para Asuntos Africanos de los Estados Unidos, señor Mennen Williams,
que se encuentra en España en visita privada.

El señor Williams, acompañado del embajador norteamericano en Madrid, celebró con
el señor Castiella una prolongada y cordial entrevista.
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CONVENIO HISPANO-BOLIVIANO DE DOBLE NACIONALIDAD.—La Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado la siguiente
nota:

«En el Palacio de Santa Cruz ha tenido lugar esta mañana el canje de instrumentos
de ratificación del convenio de doble nacionalidad hispano-boliviano firmado el 12 de
octubre de 1961.

Por parte española firmó el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, y en nombre del Gobierno de Bolivia lo hizo su embajador en Madrid, doctor
Hernán Siles Zuazo.»

ESPAÑA OFRECE SU COLABORACIÓN A LOS PAÍSES MENOS DESARRO-
LLADOS.—En la sesión plenaiia de la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo
que se celebra en Ginebra, intervino el ministro español de Comercio, don Alberto
Ullastres, quien manifestó en su discurso que: «España se encuentra a la mitad del
camino en su proceso de desarrollo económico. No somos un país que se puede cali-
ficar de industrial ni capitalizado, pues todavía la renta per capita es baja, pero tam-
poco somos un país subdesarrollado, porque el despegue se ha producido ya. El empeo-
ramiento de las relaciones de intercambio en el comercio internacional no nos afecta de
manera decisiva.» Indicó también el ministro español que se han reducido también los
-aranceles para aumentar la capacidad de consumo de productos de los países subde-
sarrollados. España ha jugado limpio y a ello se debe el déficit de la balanza comer-
cial sólo cubierto gracias a los ingresos procedentes del turismo.

Examinó a continuación la falta de homogeneidad del comercio internacional y atri-
buyó el vicio del mercado a los países desarrollados en conjunto, tanto a los de econo-
mía libre como a los socialistas. Terminó su discurso ofreciendo a los países menos
desarrollados la colaboración de España, que ha cosechado una gran experiencia en sus
últimas etapas hacia un desarrollo acelerado.

PALABRAS DE AFECTO A ESPAÑA DEL REY DE MARRUECOS.—A su regre-
-so del viaje al Senegal, el rey Hassan II, respondiendo a la alocución del gobernador
que le daba la bienvenida, recordó su escala en Las Palmas, donde permaneció durante
ocho horas. Con tal motivo reafirmó los lazos amistosos que le unen al Generalísimo
Franco, agregando: «Si el mar nos separa de España por el Norte y de la provincia
•de Canarias for el Oeste, la amistad que nos une constituye un puente mucho más sólido
-entre nuestros dos países.»
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