
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 1964

1 abril.--LLEGA EL MINISTRO BRITÁNICO DE COMERCIO.—Llegó a Barajas él
ministro británico de Comercio, Heath, acompañado por su colega español, Ullastres;
el comisario del Plan de Desarrollo, López Rodó: el embajador británico en Madrid,
Labouchere, y el agregado comercial de la Embajada. Fue saludado por altas perso-
nalidades.

VISITA DEL MINISTRO^ MARROQUÍ DE COMERCIO.—El ministro marroquí de
Comercio e Industria, señor Slaui, visitó El Escorial y el Valle de los Caídos.

2 abril.—AUDIENCIA DEL JEFE DEL ESTADO AL MINISTRO BRITÁNICO DE
COMERCIO.— El ministro de Comercio y secretario de Estado para la Industria, el
Comercio y el Desarrollo Regional de la Gran Bretaña, míster Edward Heath, acompa-
ñado por su colega español, don Alberto Ullastres, fue recibido, a primeras horas de
la tarde, por Su Excelencia el Jefe del Estado en el palacio de El Pardo.

También estuvieron presentes en la entrevista los embajadores de Gran Bretaña en
Madrid, sir Georges Labouchere, v de España en Londres, marqués de Santa Cruz.

Anteriormente, a mediodía, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, había
ofrecido un almuerzo en honor del ministro británico, al que asistieron los ministros de
Industria, Comercio e Información y Turismo, así como otras altas personalidades. A los
postres, los señores Castiella y Heath pronunciaron unas palabras en las que se felici-
taron por las excelentes relaciones de todo orden que hoy existen entre Gran Bretaña
y España y formularon propósitos de intensificar el intercambio económico de los
dos países.

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE FILIPINAS.—El presidente de Filipinas ha en-
viado a S. E. el Jefe del Estado el siguiente mensaje con motivo de la celebración de
los veinticinco años de paz española:

«Con ocasión de la celebración oficial en este día de los veinticinco años de paz
española, conmemorando el aniversario de la terminación de la guerra civil, permítame
expresar a Vuestra Excelencia mi más cordial enhorabuena por su renovador y acertado
caudillaje que, primeramente, fue responsable del memorable triunfo de las fuerzas
españolas sobre el comunismo y, después, forjador de la bendita paz que disfrutan los
españoles desde entonces hasta el presente. El pueblo filipino se une de corazón al gran
júbilo del pueblo español en estos momentos y hace fervientes votos por su eterno
bienestar, felicidad y prosperidad. Saludo a Vuestra Excelencia con la reiteración de
mi consideración más distinguida.»
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4 abril.—LLEGA UNA MISIÓN ECONÓMICA ITALIANA.-Llegó a Madrid una
Misión económica italiana compuesta por quince personalidades del comercio, la indus-
tria y las finanzas. Esta Misión se unirá al grupo de parlamentarios que ya se encuen-
Iran en Madrid, pertenecientes a la democracia cristiana y al partido liberal.

6 abril.—PÉSAME DEL JEFE DEL ESTADO.—Al tener conocimiento de la muerte
del general Mac Arthur, S. E. el Jefe del Estado ha cursado al presidente de los Es-
tados Unidos el siguiente mensaje telegráfico:

«Dolorosamente impresionado por fallecimiento gran héroe americano general Mrc
Arthur, artífice de una de las mayores victorias militares y políticas de la pasada gue-
rra mundial, le ruego acepte, en mi nombre y en el del pueblo español, nuestro más
sentido pésame.—Francisco Franco, Jefe del Estado español.»

Por su parle, el ministro de Asuntos Exteriores ha enviado un expresivo telegrama
de condolencia a la viuda del general fallecido, y el ministro de Marina otro, en aná-
logos términos, al secretario de Marina de los Estados Unidos.

EL SECRETARIO DEL TRATADO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN
ECONÓMICA, EN MADRID—Invitado por el ministro de Comercio, ha llegado a Ma-
drid el secretario general del Tratado Centro Americano de Integración Económica, don
Pedro Abelardo Delgado. Fue recibido por el jefe del Gabinete Técnico del Ministe-
rio de Comercio y otras personalidades.

8 abril.—EL SECRETARIO DOMINICANO DE ESTADO PARA RELACIONES
EXTERIORES, EN MADRID.—Ha llegado a Madrid don Luis Aquiles Megías. secre-
tario de Estado para Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Acudieru.'i
a darle la bienvenida el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella; el embajador
dominicano y otras personalidades.

LLEGADA DEL MINISTRO DE FINANZAS DE MAURITANIA.—Ha llegado a
Madrid el ministro de Finanzas, Trabajo y Asuntos Económicos de la República Islá-
mica de Mauritania, doctor Ba Bocar Alpha, siendo recibido por el ministro de Comer-
cio, don Alberto Ullastres, a quien acompañaban altas personalidades. El ministro mau-
ritano expresó, ante los micrófonos de Radio Nacional, la satisfacción que sentía por
•el cordial recibimiento de que había sido objeto y dijo que venía a España en corres-
pondencia al viaje que hizo a su país el ministro señor Ullastres, Manifestó también
su confianza en que estas visitas contribuirían al desarrollo y firmeza de los lazos cul-
turales, económicos y sociales que unen a los dos países.

9 abri!.—EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO RECIBE AL MINISTRO MAU-
RITANO DE FINANZAS.—El ministro de Finanzas, Trabajo y Asuntos Económicos de
Mauritania, doctor Ba Bocar Alpha, visitó al vicepresidente del Gobierno, capitán
general Muñoz Grandes, en su despacho oficial del Alto Estado Mayor. La entrevisia
fue muy cordial. A continuación se trasladó al palacio de Santa Cruz, donde cumpli-
mentó al ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y más tarde visitó, asimismo,
al ministro de Industria, señor López Bravo. A mediodía, el ministro de Comercio, se-
ñor Ullastres, ofreció a su colega mauritano un almuerzo al que asistieron altos jefes
del Departamento y el embajador de Mauritania en Madrid. Por la noche visitó el
ministro mauritano al ministro de Trabajo.
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ENTREVISTA DE LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA Y
REPÚBLICA DOMINICANA.—En su despacho del palacio de Santa Cruz, el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Castiella, recibió al secretario de Estado para Relaciones
Exteriores de la República Dominicana, don Luis Aquiles Megía, con quien celebró
una prolongada y cordial entrevista.

10 abril.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL MINISTRO MAURITANO DE
FINANZAS.—Su Excelencia el Jefe del Estado ha recibido en audiencia, en el palacio
de El Pardo, al ministro de Finanzas, Trabajo y Asuntos Económicos de Mauritania,
a quien acompañaba el embajador de su país en Madrid y el de España en Nouakchott.

El ministro mauritano visitó, también, al ministro del Aire, y por la noche ofreció
una cena en honor de los ministros y personalidades españolas.

LLEGA A MADRID EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS AR-
GENTINA.—Llegó a Madrid el presidente de la Cámara de Diputados argentina, don
Arturo Mor Roig. A primera hora de la tarde estuvo en el Palacio de las Cortes, donde
íué recibido por don Esteban Bilbao. Durante más de una hora ambas ilustres perso-
nalidades sostuvieron una conferencia. Luego asistió a un almuerzo en su honor.

13 abril.—ENTREVISTA FRANCO-HUSSEIN EN TORREJON.—El Jefe del Estado,
Generalísimo Franco, y el rey Hussein de Jordania han celebrado una entrevista de
veinte minutos de duración, durante la escala técnica realizada por el monarca en su
viaje oficial a Washington.

A la una menos cinco de la tarde llegó el avión personal del presidente Johnson,
-en el que viaja el rey Hussein, a la base de utilización conjunta de Torrejón.

El Caudillo recibió al monarca jordano al pie de la escalerilla adosada al avión. Los
dos jefes de Estado se saludaron cordialmente y el Caudillo presentó al soberano al
capital general Muñoz Grandes y a los ministros, y el rey Hussein presentó al Jefe
•del Estado a las personalidades que integran su séquito. Tras revistar las tropas los dos
Jefes de Estado pasaron al pabellón de oficiales, donde el Generalísimo Franco ofreció
tin almuerzo al soberano de Jordania.

Después de la comida, el Jefe del Estado español y el rey de Jordania se retiraron
a una habitación contigua, donde por espacio de veinte minutos celebraron una entre-
vista. Asistieron a la reunión el capitán general Muñoz Grandes, el ministro de Asun-
tos Exteriores, el hermano del rey de Jordania y su tío, el príncipe Naif.

A las tres de la tarde, el Caudillo acompañó al rey Hussein hasta el avión, donde
ambos se despidieron con muestras de gran afecto.

REPRESENTACIÓN ESPAÑOLA EN EL COMITÉ CONSULTIVO HISPANO-AME-
UICANO.—Se constituye en el Alto Estado Mayor la representación española en el
Comité Consultivo Hispano-americano a que se refiere el canje de notas de 23 de

septiembre de 1963. La preside el general don Luis Navarro Garnica.

CONDECORACIÓN AL JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA MARINA FRAN-
CESA.—El ministro de Marina, almirante Nieto Antúnez, ha condecorado con la Gran
Cruz del Mérito Naval al jefe del Estado Mayor de la Marina francesa, almirante Geor-
ges Cabanier, llegado a Madrid el pasado día 21. El almirante Nieto pronunció unas
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palabras en las que subrayó la firme amistad que existe enlre las Marinas de ambos
países y la satisfacción que experimentaba al condecorar al almirante francés. El almi-
rante Cabanier, en breves y expresivas frases, Egradeció el galardón. Terminado el
acto, el almirante Nieto ofreció una cena en honor del almirante Cabanier, a la cual
asistieron el vicepresidente del Gobierno, los ministros del Ejército y del Aire y otras
personalidades.

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EN LONDRES.—Llego a Londres
el ministro de Educación Nacional, don Manuel Lora Tamayo, para participar en la
Conferencia de ministros europeos de Educación.

Después de conversar con los periodistas comentando los aspectos más salientes de la
política educativa española, asistió a una recepción ofrecida en honor de los ministros
por el duque de Edimburgo en el castillo real de Windsor.

15 abril.—VISITAS DEL MINISTRO DE COMERCIO DEL MALÍ.—El ministro de
Comercio de la República del Malí, que ha venido a Madrid invitado por su colega
español, estuvo en el Ministerio de Comercio, donde celebró una entrevista con el
titular del Departamento, señor Ullastre<=, y altos jefes del mismo. Por la tarde visitó
el Instituto Nacional de Industria, acompañado de su director, señor Sirvent. Cumpli-
mentó, también, al ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, en su despacho
oficial del palacio de Santa Cruz.

17 abril.—TELEGRAMA DE FRANCO A DE CAÜLLE.—Su Excelencia el Tefe del
Estado lia cursado al presidente ile la República francesa, general Charle- De Caulle,
•1 siguiente telegrama:

• Mi Linbajüdor en P^rís me trarwmitf la no;icia del complcio éxito de la "\indt:'.ún
quirúrgica a la que ha ¡-ido sometido vuestra excelencia. Tan grata información me
llega cuando me encuentro reunido con mi Gobierno, que se une a mis fervientes votos
por el rápido y total restablecimiento de tan gran estadista y excelente amigo.—Francisco
Franco, Jefe del Estado español.»

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN PROLONGA SU ESTANCIA EN INGLATERRA.
Concluida la Conferencia de ministros europeos de Educación, en la que tomó parte el
señor Lora Tamayo, ha prorrogado su estancia en Inglaterra accediendo a la invitación
expresa del «Briri.=h Council».

19 abril.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN NUEVA YORK.—Eí
ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, llegó al aeropuerto Kenne-
dy, acompañado de su esposa, para asistir a la inauguración del pabellón español en la Fe-
ria Mundial de Nueva York. Por la noche cenó con los diplomáticos españoles acredi-
tados en Norteamérica.

20 abril.—LLEGA A MADRTD EL SECRETARIO DE MARINA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS.—Ha llegado a Madrid el secretario de Marina de los Estados Unidos,
Mr. Paul Nitze. Fue recibido por el ministro de Marina, almirante Nieto Antúnez, y
otras personalidades. Más tarde Mr. Nitze se trasladó al edificio del Alto Estado Mayor,
donde fue recibido por el vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes,
con el que conversó más de media hora. A la entrevista asistió también el jefe de la
Misión norteamericana en España, señor Donovan. A continuación marchó al Ministe-
rio de Marina, acompañado del jefe de la Misión norteamericana y del embajador de
su país, donde fue recibido por el almirante Nieto Antúnez, con quien sostuvo una
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conferencia. Terminada la entrevista, el ministro español obsequió a su colega norte-
americano con un almuerzo, al que asistió el vicepresidente del Gobierno y los ministros-
del Ejército y Aire.

21 abril.—REGRESA A MADRID EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL.—
Ha regresado de Londres el ministro de Educación Nacional, señor Lora Tamayo, acom-
pañado por el comisario de Cooperación Científica Internacional.

22 abril.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES PRESIDE LA INAUGU-
RACIÓN DEL PABELLÓN ESPAÑOL.--E11 el acto de inauguración del pabellón es-
pañol de la Feria Mundial de Nueva York, celebrado bajo su presidencia, el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Caslieíla, pronunció una alocución difundida por varías-
cadenas de radio y televisión en la que dijo, entre otras cosas, que «nuestro pabellón
pretende ser, junto a un testimonio de los valores permanentes de la cultura española,
una muestra del desarrollo material de la España de hoy, de su voluntad de progreso eco-
nómico y social».

23 abril—ENTREVISTA CASTIELLA-RUSK.—A las once de la mañana llegó al
aeropuerto de Washington el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, acompa-
ñado de su esposa, del embajador de España, marqués de Merry del Val, y de los di-
rectores generales de Información Diplomática y Relaciones con los Estados Unidos, se-
ñores Martín Camero y Sagaz, respectivamente. Fue recibido al descender del avión
por el secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos, señor Tyler, y otros altos
funcionarios del Departamento de Estado. Poco después el señor Castiella se dirigió
al Departamento de Estado, donde celebró una entrevista con su colega norteamericano,
señor Dean Rusk. El secretario de Estado salió a recibir al señor Castiella en el mo-
mento en que éste llegaba al Derartamento y posó con el ministro español para los
fotógrafos de prensa. A las conversaciones asistieron los señores Tyler, Merry del Val,
Sagaz y Aguirre de Carcer. Terminadas las conversaciones el señor Rusk ofreció un
almuerzo al ministro español, que tuvo lugar en Blair House, residencia del Gobierno
americano para huéspedes extranjeros distinguidos. A la comida asistieron los señores
Castiella y Rusk con sus esposas, el embajador español y marquesa de Merry del
Val, los señores Sagaz, Martín dinero, Aguirre de Carcer, el señor Tyler y su esposa,
el senador Cannon y señora, el congresista Frelinghuysen, el jefe de la Sección Espa-
ñola del Departamento de Estado, señor Frank Ortiz y señora y el señor Kuhlman y
señora. Al final de la comida los señores Rusk y Castiella pronunciaron unas cordiales
palabras exaltando la amistad entre los dos países y brindaron por los respectivos jefes
de Estado.

24 abril.—CASTIELLA, EN OMAHA.—El ministro de Asuntos Exteriores, señor Cas-
tiella, ha llegado a la base del Mando Aéreo Estratégico de los Estados Unidos a bordo
de un reactor de las fuerzas aéreas estadounidenses. Acompañaban al señor Castiella
los directores generales de Información Diplomática y Relaciones con los Estados Uni-
dos, señores Martín Camero y Sagaz, el agregado aeronáutico de la Embajada de Espa-
ña, el señor Ortiz, del Departamento de Estado, y el coronel Luke, de la Aviación
norteamericana. Fue recibido por el general Powers, jefe supremo de la Aviación
norteamericana, y por los altos mandos de la base, con quienes conferenció el ministro-
español, que, a continuación, acompañado de su séquito, giró una detenida visita a la
gigantesca base aérea, al igual que al puesto subterráneo de Mando desde el cual los
funcionarios del S. A. C. controlan los proyectiles balísticos de las fuerzas de represalia
del mundo libre.

28 abril—REGRESA A MADRID El. MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—
El ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, ha regresado de su viaje a los Es-
tados Unidos. Antes de emprender viaje a España, recibió a los corresponsales de-
prensa, a los que dio cuenta de las impresiones recogidas en el viaje. En el aeropuerto»
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Je Barajas fue recibido por el embajador de los Estados Unidos, subsecrelario del Mi-
tiistfjrio y otras altas personalidades.

ESPAÑA ACEPTA UN RECLAMENTO INTERNACIONAL.—El ministro de Asun-
tos Exteriores ha dirigido una comunicación al secretario general de la Organización
Consultiva Internacional Marítima (I. M. C. O.), dándole cuenta de que el Gobierno

•español, en virtud de acuerdo del Consejo de Ministros, ha aceptado el Reglamento
internacional para prevenir los abordajes en el mar, el cual fue revisado por la Con-
ferencia Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, celebrada
en Londres en mayo y junio de 1960.

30 abril.—EL PRESIDENTE DE LIBERIA, EN TENERIFE.—Ha llegado a Santa
Cruz de Tenerife el presidente de la República de Liberia, Mr. William Tubman, que
viaja en un transatlántico francés acompañado de su séquito, en el que figura el secre-
tario de Estado, Mr. Moore.

El presidente liberiano fue cumplimentado a bordo por el gobernador civil, alcalde
y otras autoridades. En el curso de una recepción a bordo, el presidente Tubman pro-
nunció unas palabras en las que dirigió un persona! y cordial saludo al Jefe del Estado
español. Más tarde pronunció una alocución para Radio Nacional de España, en la
que reiteró su salución al Generalísimo Franco y añadió que nunca podría olvidarse
de las atenciones del Caudillo para con él y su patria. Finalizada la recepción, el pre-
sidente Tubman, séquito y autoridades, desembarcaron para recorrer la ciudad.

6 mayo.—El. MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO, EN LON-
DRES.—Se encuentra en Londres el ministro secretario general del Movimiento, don
José Solís. A pesar del carácter privado de su visita, ha aprovechado su estancia para
conocer de cerca diversas instituciones británicas. Al mediodía, los diputados laboris-
tas que han visitado España en recientes años le ofrecieron un almuerzo en la Cámara
•de los Lores, con asistencia de una cincuentena de parlamentarios. Más tarde, en la
misma Cámara explicó el proceso actual de desarrollo político-social de España, men-
cionando especialmente las estructuras de la Organización Sindical y las líneas pre-
vistas de futuro desarrollo. El señor Solí? asistió a un debate en la Cámara de los Lo-
res y de allí se trasladó a la Cámara de los Comunes, donde dirigió la palabra a un
numeroso grupo de diputados laboristas.

7 mayo.—ACTIVIDAD DE SOLIS EN LONDRES.—El ministro secretario general
del Movimiento, señor Solís, visitó la Bolsa Central de Trabajo de Londres, que reco-
Trió acompañado del inspector regional, míster Iones. Asistió a un almuerzo ofrecido
en su honor por el subsecretario parlamentario del Ministerio de Trabajo, míster White-
law, y más tarde, en compañía del embajador español, visitó en su despacho oficial al
ministro de Trabajo, míster Godber. Por la noche asistió a una cena ofrecida poT el
presidente de la Asociación Anglo-Española.

8 mayo—REGRESA A MADRID EL SEÑOR SOLIS.—Llegó a Barajas, de regreso
•de Londres, el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís. En unas
breves declaraciones a su llegada expresó su satisfacción por esta visita que ha efectua-
do, en la que ha tenido oportunidad de mantener contacto directo y personal con hom-
bres de todos los grupos políticos británicos. Manifestó que ha podido comprobar
que en Inglaterra existe un auténtico interés por conocer las realidades españolas ac-
tuales no sólo en lo que se refiere al desarrollo político y a la continuidad del sistema.

9 mayo.—MARCHA A PARÍS EL MINISTRO DE INDUSTRIA.—Ha marchado a
París, en viaje oficial de tres días de duración, el ministro de Industria, señor López
Bravo.
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11 mayo.—VISITAS DEL SEÑOR LÓPEZ BRAVO.-E1 ministro de Indusiria. don
'•Gregorio López Bravo, visitó, acompañado del conde de Motrico, embajador de Espa-
ña, al señor Couve de Murville, ministro de Asuntos Exteriores francés. Los dos inter-
locutores han hablado de asuntos de interés general para ambos países. Seguidamente,
el señor López Bravo asistió al almuerzo oficial ofrecido en su honor por el conde de
Motrico y al que asistieron, también, los ministros de Investigación Científica, Palewpki,
y de Industria, Bokanowski, así como los presidentes de importantes sociedades fran-
cesas como Citroen, Sociedad francesa de Petróleos, Peñarroya, Michelin, etc. A las
tres de la tarde visitó al ministro francés de Hacienda, Giscard d Estaing, y a las cinco
•se entrevistó con su colega francés, Bokanowski, con quien cambió impresiones sobre
la colaboración industrial franco-española. Por la noche asistió a un banquete ofrecido
en su honor por el ministro de Investigación Científica.

12 mayo.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO PORTUGUÉS DE HACIENDA.-
Llegó a Madrid el ministro de Hacienda de Portugal, profesor Antonio Manuel Pinto
Barbosa, invitado por su colega español señor Navarro Rubio.

13 mayo.—EL MINISTRO PORTUGUÉS DE HACIENDA VISITA AL VICEPRE-
SIDENTE DEL GOBIERNO.—El ministro de Hacienda de Portugal, profesor Pinto Bar-
bosa, después de haber sido recibido en audiencia por el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco, se trasladó al edificio del Alto Estado Mayor, en unión de su colega español,
señor Navarro Rubio, y del embajador de Portugal. Fue recibido por el vicepresidente
del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, con quien sostuvo una conferencia de
inedia hora.

14 mayo.—VISITAS DEL MINISTRO PORTUGUÉS DE HACIENDA.—El ministro
portugués de Hacienda, profesor Pinto Barbosa, acompañado por el embajador de su
país y personalidades de su séquito, visitó la nueva Casa de la Moneda. Más tarde
se trasladó al Banco de España, donde íué recibido por los subgobernadores y directo-
res generales del Banco. Terminada la visita fue obsequiado con un almuerzo en el
mismo Banco, al que asistió también el ministro español de Hacienda y altos cargos
<del Ministerio.

15 mayo.—DECLARACIONES DEL JEFE DEL ESTADO.—El Jefe del Estado es-
pañol, Generalísimo Franco, ha proclamado s>u apoyo al concepto gaullista de «Europa
de las Patrias», con su propia fuerza nuclear, anuncia la agencia de noticias U. P. I.

Estas declaraciones han sido publicadas en el semanario alemán Christ und Well
•(Cristo y el Mundo), que representa el ala protestante de la Democracia Cristiana ale-
mana, en una entrevista concedida a su redactor H. G. von Studnitz, uno de los
periodistas extranjeros que acompañaron al Generalísimo en su visita al recién libe-
rado Alcázar de Toledo.

«En un momento en el que el mundo se encuentra a medio camino en su evolu-
ción política, la integración europea carece de la necesaria fundamentación», respondió
el Caudillo cuando se le preguntó si estaba a favor de un Gobierno central para toda
Europa o de la «Europa de las Patrias» de De Gaulle.

«Por otra parte, el nacionalismo ha adquirido tal importancia en el curso de la His-
toria, que la concepción gaullisla parece más realista que la de un Gobierno central y
un Parlamento común, que tarde o temprano chocarían con las tradiciones nacionales
de los distintos pueblos», continúa diciendo.

Al preguntársele si Europa necesitaba su propia «fuerza de choque», como piensa
De Gaulle, o debería más bien confiar su defensa nuclear a los Estados Unidos, el
Caudillo respondió: «El deseo de Europa de disponer de su propia fuerza atómica, como
propone el general De Gaulle, constituye una aspiración legítima.»

Respecto a si un ataque soviético a la Europa occidental tendría que ser contenido
con armas nucleares, el Caudillo respondió: «Creo que una nueva guerra europea cons-
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muiría una catástrofe mundial, en la cual las potencias beligerantes no podrían limitar
el empleo de sus armas.»

A otras cuestiones el Jefe del Estado respondió:
«El problema de Gibraltar es un obstáculo artificial entre las dos naciones—España

e Inglaterra—, que están llamadas a entenderse mutuamente y trabajar unidas. Confío
en que la razón triunfará algún día.»

«Mientras que Moscú siga siendo el centro de la agitación comunista en otros paí-
ses y España uno de los objetivos principales de dicha agitación, existe una situación
que impide las normales relaciones diplomáticas. En todo caso, la devolución del oro
español que en la actualidad está en Rusia es una condición indispensable. Como no
tenemos contacto con el Gobierno soviético desconocemos lo que Moscú piensa al
respecto.»

EL PRESIDENTE DE ALEMANIA, EN LAS PALMAS.—El presidente de la Re-
pública Federal alemana, doctor Luebke, se ha detenido en Las Palmas, en el curso
de su viaje, iniciado en Río de Janeiro. Al detenerse el avión en el aeropuerto, el
presidente fue saludado por el secretario del gobernador civil. El presidente Luebke ha
enviado desde Las Palmas el siguiente telegrama al Generalísimo Franco: «Con mo-
tivo de un breve aterrizaje en tierra española, le remito mis cordiales saludos, recor-
dando con agrado mis estancias anteriores en tan bello país.—Firmado: Heinrich Luebke,.
presidente de la Rej-ública Federal Alemana.»

18 mayo.—EL SUBSECRETARIO ADJUNTO PARA EUROPA, EN MADRID.—
A la? cinco y media de la larde liego a Madrid el subsecretario adjunto para Eurupu,
-cñor Robert Schaeúzel. que viene a informar a los altos funcionario? del Gobierno
.-i.añol .¡e la? rriinionc- ¡Ir la O. T. A. N. En rl aeropuerto de Barajas fue recibidií por
representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de los Estados
Unidos.

19 mayo.-PRF.SENTACION DE CREDENCIALES DEL EMBAJADOR DE ESPA-
ÑA EN WASHINGTON.—El embajador de España en Washington, marqués de Merry
del Val, presentó sus cartas credenciales al presidente Johnson en una cordial ceremo-
nia. A las palabras de salución del embajador español, contestó el presidente norte-
americano con un discurso, diciendo:

«Señor embajador: Es para mí un gran placer recibir la carta por la que el Jefe del
Estado español le acredita como embajador extraordinario y plenipotenciario en los
F°tadn? Unido*. También acepto la carta de llamad? de su estimado predecesor, Hon
Antonio Garrigues.

Puede estar seguro, señor embajador, de que el Gobierno de los Estados Unidos
concede gran importancia al mantenimiento y fortalecimiento de las cordiales relaciones
que existen entre nuestros dos países y pueblos.

Nuestro Continente fue descubierto por España, y sus hijos desempeñaron un papel
fundamental en su exploración y colonización. Desde los primeros días de nuestra
República tuvimos estrechas relaciones con España y hoy estamos unidos por mutuos
convenios para salvaguaidar al mundo libre y alcanzar la paz mundial.

Estas estrechas relaciones se ven reforzadas por los lazos culturales e históricos
que unen a nuestro hemisferio con España y por los acuerdos defensivos, cuya vigencia
ha sido recientemente prorrogada. Estoy seguro que su presencia, señor embajador,
servirá para estrechar más aún estas relaciones.

El pueblo norteamericano sigue con gran interés el notable progreso económico y
social alcanzado por España. Esperamos sinceramente que la Nación española goce de-
una prosperidad y bienestar rada vez mayores. También esperamos, señor embajador,
que al alcanzar este progreso el pueblo español consiga conservar las mejores tradiciones;
de su gran Nación.
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Agradezco mucho los buenos deseos del General Franco y suyos propios por mi feli-
cidad personal y la prosperidad del pueblo americano.

También le agradezco las expresiones de apoyo del Gobierno español a nuestros
•esfuerzos en favor de la paz. Permítame, señor embajador, darle mi más cordial bien-
venida y asegurarle que el Gobierno de los Estados Unidos está dispuesto a facilitar, por
iodos los medios posibles, su misión en este país.»

SCHAEDZEL INFORMO SOBRE LA SESIÓN DE LA O. T. A. N.—Acompañado
por el embajador de los Estados Unidos, ha visitado el Ministerio de Asuntos Exterio-
res el señor Robert C. Schaedzel, subsecretario adjunto de Estado para Europa occi-
dental. En la reunión que se celebró en el palacio de Santa Cruz, y a la que asistió alto
personal del Ministerio, el señor Schaedzel informó sobre la última sesión de la
O. T. A. N., celebrada en La Haya del 11 al 13 de mayo.

LLEGA A MADRID EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE
ESTADOS AMERICANOS.—Ha llegado a Madrid el secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos, don José A. Mora. En el aeropuerto fue recibido por el
secretario general del Instituto de Cultura Hispánica, don Enrique Suárez de Puga,
jefe de protocolo de dicho Instituto y alto personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.

20 mayo.—MISIÓN MILITAR TAILANDESA, EN MADRID.—Han llegado a Ma-
drid 39 jefes y oficiales, miembros del Colegio de Defensa Nacional de Tailandia. Visi-
taron el Alto Estado Mayor, donde fueron recibidos por el vicepresidente del Gobierno,
capitán general Muñoz Grandes. Entre el vicepresidente del Gobierno español y el gene-
ral de división tailandés señor Chote Klongvicha se cambiaron frases efusivas de salu-
do. Luego el capitán general mostró a los jefes y oficiales visitantes las distintas depen-
dencias del Alto Estado Mayor.

ALMUERZO AL SECRETARIO GENERAL DE LA O. E. A.—Don José A. Mora,
secretario general de la Organización de Estados Americanos, asistió en el palacio de
Viana a un almuerzo ofrecido por el ministro de Asuntos Exteriores.

DECLARACIONES DEL SECRETARIO GENERAL DE LA O. E. A.—El secretario
general de la O. E. A., don José A. Mora, ha hecho unas interesantes declaraciones al
diario Arriba. Respecto al papel de España en el desarrollo económico social de Ame-
rita, dijo:

<-En este aspecto considero que la participación de España es de inmenso valor. Los
planes que tenemos para el desarrollo de los países de América parten de la base
de que si bien es verdad que dicho desarrollo depende del esfuerzo de los propios países,
cuenta también con la participación de los países europeos, primordialmente España.
España ofrece, además, en estos momentos una singularísima oportunidad para la
cooperación técnica y adiestramiento. La O. E. A. tiene hoy vastos planes de coopera-
ción técnica, que ya se está canalizando a través del Instituto de Cultura Hispánica en
casi un centenar de becas de especialización para graduados y profesionales, e irá a
más, aprovechando así la experiencia española en problemas que muchas veces son
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comunes a los problemas de los países latinoamericanos (repoblación forestal, reforma
agraria, viviendas, etc., etc.). Hay mucho hecho en España que se puede imitar.»

También dijo que «España participa en nuestros planes de cooperación técnica, en
forma cada vez más estrecha. La Embajada de España en Washington mantiene vincu-
lación constante con la O. E. A. y particularmente mantiene esta vinculación el Insti-
tuto de Cultura Hispánica».

21 mayo.—DECLARACIONES DEL SEÑOR PINAY.—«Creo en España como un
país que, tarde o temprano, ha de formar parte de la Comunidad Europea, adoptando
una fórmula u otra. El concurso de su economía será muy necesario y apreciado por
las naciones rectoras del Mercado Común», ha declarado M. Antoine Pinay, ex presi-
dente del Consejo de ministros de Francia, que ha permanecido un día en Barcelona
con motivo de pronunciar una conferencia en la Escuela de Ingenieros Industriales.

Preguntado sobre si la actual postura de plantear dificultades e inconvenientes a la
incorporación de España al Mercado Común podrá superarse, contestó:

«Tradicionalmente existe un sector—el Benelux—que se ha caracterizado por una
oposición ideológica hacia España. Este espíritu ha arrastrado a otros miembros de
la Comunidad Europea. No obstante, lo cierto es que tanto Francia como Alemania
consideran perfectamente factible y necesaria la incorporación de España dentro de
la Comunidad Europea. España es una Nación continental y no sería prudente de-
jarla al margen, desarrollando una política económica distinta.»

22 mayo.—VISITAS DE LA MISIÓN MILITAR TAILANDESA.—La Misión militar
lailandesa que se encuentra actualmente en España ha visitado al ministro del Aire.
El embajador de Tailandia en Madrid pronunció unas palabras de presentación de los
JHÍI jnbros de la sexta promoción del Colegio Nacional de Defensa, a las que respondió
i'l teniente general I.acalle. deseándoles una feliz estancia en España. A continuación
visitaron a' ministro del Ejército, teniunlü general Meriende/ Tolosa, que Íes saludó con
palabras afectuosas e hizo las presentaciones del alto personal del Departamento. Más
tarde se dirigieron al Ministerio de Marina y allí fueron recibidos por el almirante
Nieto Antúnez y lo? almirantes jefes de las distintas secciones del Deparlamento.

23 mayo.—ACUERDOS DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE LOS PIRINEOS.
A las once y media se firmó en el Ministerio francés de Asuntos Exteriores el comuni-
cado final de la reunión de la Comisión Internacional de los Pirineos. El comunicado,
dice lo siguiente:

«La Comisión de los Pirineos se ha reunido en París, del 19 al 23 de mayo de 1964.
Presidía la Delegación francesa el señor De la Tournelle, consejero diplomático del Go-
bierno. Presidía la Delegación española el conde de Motrico, embajador de España en
París. Cada Delegación estaba compuesta de representantes de los Ministerios de Asun-
tos Exteriores, Gobernación, Ejército, Obras Públicas, Hacienda y Agricultura, de
ambos países.»

«La Comisión de los Pirineos ha formulado una serie de recomendaciones encami-
nadas a mejorar las comunicaciones por carretera a través de los Pirineos. Se han
aprobado diferentes proyectos relativos, particularmente, a la construcción de un nuevo-
puente sobre el Bidasoa, en Behovia, y al acondicionamiento de carreteras de interés
turístico. Por otra parte, la Comisión ha pedido que se inicie una coordinación, lo-
antes posible, para llegar a la realización de autopistas entre Bayona y San Sebastián-
y entre Narbona y Barcelona.»

Teniendo en cuenta el desarrollo de estas vías de comunicación, la Comisión ha re-
comendado la próxima reunión en Madrid de una Conferencia encargada de ultimar
los detalles de un convenio general destinado a facilitar los movimientos de personas
y mercancías a través de las fronteras (Oficinas y controles nacionales yuxtapuestos).
En el terreno agrícola, la Comisión ha estudiado una coordinación de medidas que ha-
brán de adoptarse en lo que se refiere a la creación de reservas de caza contigua ai
Francia y España.
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Los trabajos de la Comisión se han desarrollado en el tradicional ambiente de cor-
dialidad y de amistad entre ambos países.»

EN HONOR DEL SECRETARIO GENERAL DE LA O.E.A.--E1 director del Ins-
tituto de Cultura Hispánica, don Gregorio Marañón, ha ofrecido en la sede del Ins-
tituto un almuerzo en honor del doctor Mora, secretario general de la O. E. A. Asis-
tieron los embajadores y jefes de Misión de las naciones iberoamericanas en Madrid,
directores generales de Organismos Internacionales, Asuntos Políticos de Norteamérica
y Enseñanza Primaria y otras personalidades. Fue condecorado con la placa de Miembro-
de honor del Instituto.

25 mayu.—BALAFREJ, EN MADRID.—«Vengo a España como representante de to-
dos los reyes de los países árabes que han tomado parte en la Conferencia «cumbre»
de la Liga Árabe, celebrada recientemente en El Cairo, para informar al Gobierno
español sobre las decisiones adoptadas sobre el asunto de Palestina y la desviación de
las aguas del río Jordán», dijo, a su llegada al aeropuerto de Barajas, el ministra
marroquí señor Balafrej, representante personal del rey Hassan II. A su llegada fue
cumplimentado por el embajador de Marruecos, subsecretario de Asuntos Exteriores y
altas personalidades.

MARCHA A BURDEOS EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.—Marchó a Bur-
deos el ministro de Obras Públicas, don Jorge Vigón, para participar en las reuniones
del Consejo Europeo de Ministros de Transportes.

26 mayo.—ENTREVISTA CASTIELLA-BALAFREJ.—El ministro del Gobierno ma-
rroquí Ahmed Balafrej, representante personal del rey Hassan II, visitó, acompañado
del embajador de su país, señor Laraki, al ministro de Asuntos Exteriores, don Fer-
nando María Castiella, con quien celebró una conferencia. Después el señor Castiella
ofreció un almuerzo en el palacio de Viana en honor de su ilustre visitante.

27 mayo.—ENTREVISTA CASTIELLA-DEAN RUSK.-A las once de la noche, lle-
gaba a Baiajas el avión en que viajaba el secretario de Estado norteamericano, Mr. Dean
Rusk, que marcha a la India para asistir a los funerales por el fallecido jefe del Go-
bierno. Dean Rusk fue recibido en la escalerilla del avión por su colega español, señor
Castiella, y otras personalidades. El secretario de Estado y séquito descansaron en el
club de oficiales norteamericanos mientras se repostaba el aparato. Durante este tiem-
po, una hora aproximadamente, los s-eñores Rusk y Castiella celebraron una entrevista.
Al terminar la misma el señor Castiella acompañó a su colega norteamericano hasta el
avión y reiteró su pésame a las ilustres personalidades de la India que le acompañaban
en el viaje.

28 mayo.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO FRANCÉS DE ASUNTOS EXTE-
RIORES.—Llegó a Madrid por vía aérea el ministro francés de Asuntos Exteriores,
M. Maurice Couve de Murville, acompañado de su esposa y de su séquito. Fue salu-
dado en la escalerilla por su colega español, señor Castiella, y esposa. Esperaban tam-
bién al ilustre visitante el subsecretario de Asuntos Exteriores, embajador de Francia
y otras personalidades. A su llegada el ministro francés pronunció las siguientes pa-
labras :

«Quiero expresar mi satisfacción al llegar a Madrid para corresponder a la amable
invitación del Gobierno español y, en particular, de mi colega el ministro de Asuntos
Exteriores, don Fernando María Castiella. Deseo agradecer a ambos la acogida y la
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•generosa hospitalidad que nos brindan. Quiero, en fin. transmitir al pueblo español el
•saludo del pueblo francés.

Hace cinco años tuve ocasión de atravesar los Pirineos para celebrar el III cente-
nario del Tratado que lleva este nombre; Tratado que fue, ciertamente, un aconteci-
miento relevante en las relaciones franco-españolas, pero que, por desgracia, no puso
término definitivo a nuestros conílictos históricos, ni significó la etapa final del esta-
blecimiento de relaciones pacíficas de buena vecindad.

Ha transcurrido desde entonces mucho tiempo, y cada uno de nosotros ha pasado
las pruebas y ha ganado las glorias que son patrimonio de las viejas y verdaderas
naciones. Hoy ya no existe entre nosotros ese tipo de problemas que hacen que los
Estados se enfrenten. Todo, por el contrario, llama a Francia y a España a entenderse
y a cooperar.

Todo, y en primer lugar, la vecindad que crea lazos múltiples en el ámbito humano,
en el ámbito económico y en el ámbito defensivo. De ello son prueba la multiplicación
de nuestros intercambios, la afluencia de franceses que visitan España, la instalación
«n nuestro país de centenares de miles de vuestros compatriotas.

Todo, y también el hecho de que somos, unos y otros, parte de esta Europa que
después de haberse dispersado durante siglos por el mundo y de haber propagado
durante ellos nuestra común civilización, particularmente gracias a vosotros españoles y
a nosotros franceses, traía aliora iie enrnntrarsp a sí misma en un universo desquiciado,
porque sabe que es necesaria a la paz y a la libertad de los hombres.»

29 mayo.—COUVE DE MURVILLE, RECIBIDO POR EL JEFE DEL ESTADO.—
A las diez y media de la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella,
recibió en el palacio de Santa Cruz a su colega francés, eeñor Couve de Murville.
Inmediatamente comenzó una sesión de lr,ibajo que se prolongó por espacio de una
hora y en la que participaron, por parte española, el embajador en París, conde de
Muaicu. > el diredor general de Políiica Exterior, don Ramón Sedo, y por parte fran-
cesa, el embajador en Madrid, barón de Boisseson, y el director general de Asuntos
Políticos, señor Lucel. En el curso de la reunión, tras hacer un examen general del
horizonte político internacional, so trataron de manera especial los temas referentes
a las relaciones hispanofrancesas y a su proyección en la política mundial. Las con-
versaciones, sostenidas en un tono directo y claro, se desarrollaron en un ambiente de
gran cordialidad y bajo el signo de una positiva amistad.

A continuación de la entrevista se celebró una reunión de trabajo, presidida por el
subsecretario español de Asuntos Exteriores, embajador señor Cortina, en la que par-
ticiparon, por parte francesa, el director general de Asuntos Políticos, director de
los Servicios de Información y Prensa, director de Asuntos Políticos de Europa y
jefe del O?binete del ministro. Durante la reunión fueron ,-bordados, de manera déla-
Hada, los asuntos de la competencia de cada uno de los asistentes, que afectan a las
relaciones hispano-francesas, estableciéndote amplio y sincero diálogo.

A las doce de la mañana, Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en audiencia
especial, en el palacio de El Pardo, al ministro de Negocios Extranjeros de Francia,
señor Couve de Murville, con quien sostuvo una conferencia que se prolongó seten'a
minutos, y a la que asistieron el ministro español de Asuntos Exteriores y a los emba-
jadores de España en París y de Francia en Madrid.

Por la noche, el señor Castiella ofreció un banquete en honor de su colega francés,
al que asistieron los ministros de Marina, Hacienda, Industria, Gobernación, Información
y Turismo, secretario general del Movimiento y Comercio y otras altas personalidades de
ambos países.

El ministro de Asuntos Exteriores comenzó saludando la presencia del señor Couve
de Murville en Madrid con frases de amistosa cordialidad, en las que resaltó la gran
personalidad do su colega francés, «cuyo viaje a España—dijo el señor Castiella—a nadie
puede extrañar, sorprendiendo, si acaso, el que esta visita no se haya producido hasta
Ahora.

Francia y España, en efecto, son dos países vecinos que desde los tiempos más
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cemotos han estado estrechamente unidos y han vivido enlazados por vínculos profundos
y antiguos como su propia historia».

«Capítulos de esa identidad de los espíritus desde el alba misma de los tiempos
—dijo el señor Castiella—fueron Lascaux y Altamira, lucecillas de la vieja cultura de
•dos pueblos pirenaicos. Como lo han sido después el «camino francés» de Santiago, se-
cular vía de penetración de vuestra cultura en España, o el eco español de las «chan-
sons» medievales, o el influjo cluniacense en nuestra vida monástica antigua. O los
maestros españoles en las Universidades de Francia, o la influencia de nuestra litera-
tura en Corneille o Moliere, La Bruyére o San Francisco de Sales, o la devoción espa-
ñola del insigne Chateaubriand, vuestro predecesor hace siglo y medio, o el entusiasmo
•de vuestros románticos por España, o el prestigio actual de la gran escuela de hispa-
nistas franceses. O es, finalmente, toda 'a inmensa proyección de la lengua y las letras
de Francia sobie la España moderna.

Estas dos culturas--continuo el señor Castiella—, que por ser profundamente euro-
peas se han entendido siempre, pueden aún rendir grandes servicios al mundo al pro-
ducir entre las dos un admirable equilibrio de razón y de pasión, de lógica y de intui-
ción, de inteligencia y de profunda humanidad.

Me refiero, señor ministro, a dos pueblos que suman alrededor de los ochenta
millones de habitantes y que ya no viven bajo la impresión de estar separados por una
frontera de cerca de 700 kilómetros, la más antigua y estable de Europa. Y aún aña-
diría que si hay cuatro, cinco o seis millones de turistas franceses que nos visitan todos
los años, y si hay cientos de miles de compatriotas nuestros que disfrutan de vuestra
hospitalidad y se ganan la vida entre vosotros; si desde el punto de vista comer-
cial España va a convertirse pronto en vuestro sexto cliente en el mundo; si España,
geográficamente, es un lazo de unión con África y está dispuesta a colaborar lealmente
con vosotros en la inmensa tarea que os espera en ese vasto Continente; si tal vez
tengáis que contar con nosotros para un diálogo efectivo con esa veintena de naciones
que en América hablan nuestro idioma y son de nuestra sangre; si es verdad lo que
un gran francés acaba de decir, que Euroia sin España carece de profundidad; si los
españoles de hoy no tenemos complejos y queremos una Francia grande y poderosa,
que represente no sólo una contribución a la común fortaleza europea, sino una ver-
dadera amistad; si todo lo que os acabo de decir es más o menos cierto, entonces per-
mitidme concluir que ya había llegado el momento de que un ministro francés de Asun-
tos Exteriores, saltando por encima de esos otros terribles Pirineos que son los prejui-
cios, viniese a Madrid para sentar las bases de una política auténticamente realista.
Es a vos, mi querido amigo, a quien corresponde el mérito de este gesto. Jamás lo
olvidaremos.

Un día, hace casi cinco años, estreché firmemente vuestra mano en la isla de los
Faisanes, y yo creo que desde entonces podemos ambos estar orgullosos de haber
sido siempre fieles, aun en los momentos más difíciles, a esta amistad. Acabo de men-
cionar la palabra amistad. Pues bien—dijo el señor Castiella dirigiéndose al embajador
de Esi aña en París—; quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi gran satisfac-
ción por la presencia en esta mesa de un viejo amigo de la infancia: el conde de
Molrico. Constituye sin duda un hecho singular el que nuestro embajador en París y
yo, que con la pasión de la juventud hubimos de consagrar muchos esfuerzos a estu-
diar juntos las amarguras y las decepciones de un siglo de relaciones franco-españolas,
casi por un designio providencial nos encontramos hoy trabajando con entusiasmo, con-
fianza, tenacidad, convicción, y espero que también con éxito, desde puestos de gran
responsabilidad para construir con vos y con vuestros colaboradores una amistad franco-
española sólida y permanente, digna de nuestros sueños y de nuestras esperanzas.

Gracias a Dios, nuestra labor se lleva a cabo en un clima favorable y podemos
así aprovechar el admirable aliento creador, lleno de espíritu renovador y constructivo
que actualmente nos impulsa tanto en Francia como en España, dos viejas naciones
que, de la mano de dos Jefes de Estado excepcionales, lúcidos, patriotas, tenaces y cla-
rividentes, han sabido extraer, de las terribles tragedias que vivieron recientemente, la
lección que les prepara para el futuro. Futuro que aparece lleno de optimismo y de
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grandeza, pero de una grandeza, sobre Iodo, de dimensiones morales, fundada no en la
fuerza y el materialismo, sino en la fe en Dios y en la confianza en nosotros mismos,
en el bienestar general y en la consecución de una justicia social y una auténtica
libertad.

Vuestro viaje—continuó diciendo el señor Castiella—constituye, a mi juicio, un éxito
que va más allá del marco estricto de las relaciones franco-españolas, y ello simple-
mente porque representa la expresión de una política de buena vecindad. Una de las
mayores contribuciones que Francia ha hecho a la unificación y a la colaboración euro-
pea ha sido precisamente la de poner en práctica en nuestro continente la política del
buen vecino. Las suspicacias entre Estados fronterizos, que llevaron en el pasado a
alianzas militares sobre las que leposaba el equilibrio de poderes, han dejado paso a
la colaboración y a la amistad entre naciones que por eslar geográficamente unidas
deben ser las primeras en entenderse. Esta contribución francesa ha tenido su máxima
expresión en vuestras relaciones con Alemania.

De la misma forma, estoy seguro que la colaboración y el entendimiento entre nues-
tros dos países será considerado por todos cuantos sinceramente dedican sus esfuerzos
a la creación de una Europa próspera y pacífica, como una importante contribución a la
unificación de nuestro continente, con el que España quiere trabajar y colaborar sin re-
servas mentales, sin herir intereses ni sentimientos ajenos y con la firme convicción de
que nuestra presencia entre los pueblos europeos constituirá un elemento positivo para
Europa y para España. No ieiieiuos, señor ministro, problemas insolubles que quera-
mos echar sobre las espaldas de quienes con nosotros sinceramente colaboran.

Señor ministro, acabo de hacer el elogio de vuestra política de buena voluntad.
Creo que ningún país está tan calificado como España para apreciarlo en todo su
valor.

Desde nuestra guerra de Liberación es esta la política que hemos seguido. Marrue-
cos podría dar buen testimonio de ello. Y, como usled bien sabe, en esta misma
Península Ibérica que visitáis, había do? pueblos casi ?¡n trontrras naturales que du
lanlií más de un ~islu vivían prácticamente de espaldas el uno del olio. En la actua-
lidad, Portugal y España están unidos i or lazos fraternales, que el Pació Ibérico, que
cuenta con veintisiete años, subraya con elocuencia.

Política de amistad, política de buena vecindad: Alemania, Francia, España, Por-
tugal... Las querellas y las desconfianzas, los viejos rencores y las incomprensiones des-
aparecen... ¿Pero qué ocurre en esta parte del Occidente? Usted lo sabe bien. Puedo
decirlo en voz baja y puedo también proclamarlo en voz alta: ninguna duda. He ahí
un trabajo serio. Europa está haciéndose. ¡Estamos construyendo Europa!

Permitidme a este respecto agradecer calurosamente a Francia y a vos mismo el
noble y generoso apoyo que prestáis, con solidaridad latina ejemplar, a las aperturas
españolas para un diálogo sereno, sin prejuicios, con los miembros del Mercado Común.

Esta gratitud y la alegría que siento al teneros entre nosotros se une a la emo-
ción con la que levanto mi copa para proponeros brindar por la salud de Su Excelencia
el presidente de la República y por la grandeza de Francia y también, de todo cora-
zón, por vuestro bienestar personal.»

Al brindis del señor Castiella, contestó con las siguientes palabras el ministro
francés de Negocios Extranjeros:

(Señor ministro:
No dudará de la sinceridad del agradecimiento que, en nombre de mi mujer, de mis

colaboradores y en el mío propio, le expreso ahora por la acogida que se nos ha dis-
pensado en Madrid y que con tanta gentileza resumen las palabras que acaba de pro-
nunciar.

Nos sentimos emocionados, sobre todo, si me permite decirlo, por los sentimientos
de personal amistad que representan y que puedo asegurarle son compartidos por mí
sinceramente. Henos aquí, cinco años después de nuestro encuentro en la isla de los
Faisanes, en la frontera de nuestros países, en un lugar señalado por nuestra historia
común, cuando hemos adquirido la buena costumbre de reunimos frecuentemente y dis-
cutir juntos problemas que son de interés recíprocos y que tratamos de resolver en la
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medida en que dependen de nosotros; dicho en una palabra: de cooperar. Creo que
hemos obtenido ventajas para nuestros dos países, y esta es la razón por la cual estarnos
decididos a continuar.

Nuestras conversaciones de hoy, que aún continuarán mañana; la audiencia que
he tenido el honor de celebrar con Su Excelencia el Jefe del Estado español, marcan
una nueva etapa y estoy seguro de que producirán sus frutos.

También contamos con el desarrollo normal de todas las relaciones que en los más
variados aspectos existen entre nuestros países, y en primer lugar, en el terreno cultu-
ral, económico y comercial. Nuestros Gobiernos tienen la obligación de contribuir al
estrechamiento de esas relaciones en la medida de sus posibilidades y se esfuerzan por
conseguirlo, dentro de un espíritu de recíproca buena voluntad.

Finalmente, no olvidamos que al oeste de nuestro continente, entre el Atlántico y el
Mediterráneo, en los confines del África del Norte, nuestras dos naciones, países euro-
peos, cuyos intereses fundamentales llegan a coincidir, deberán, tarde o temprano,
adherirse al gran movimiento de unión que está en vías de desarrollo.

Todas estas consideraciones son las que hemos de tener presentes esta noche y son
las que nos hacen pensar que este viaje, independientemente del inmenso agrado con
que lo hemos realizado y por el que estamos profundamente agradecidos, dejando de
lado incluso el vivísimo interés que personalmente he sentido, será útil para nuestros
países.

Permítame al terminar presentar mis más respetuosos saludos a la señora de Cas-
tiella, y decirle cuánto mi mujer, como yo mismo, les agradecemos la gentileza de su
acogida.

Levanto mi copa en honor de Su Excelencia el Generalísimo Franco, Jefe del Estado
español.»

30 mayo.—COMUNICADO OFICIAL COUVE DE MURVILLE-CASTIELLA.—«Con
ocasión de la visita a España del ministro de Negocios Extranjeros francés, señor Couve
de Murville, se hace público el siguiente comunicado:

«Invitado por el Gobierno español, el señor Couve de Murville, ministro de Negocios
Extranjeros francés, ha visitado oficialmente Madrid los días 28 al 31 de mayo. Ha
tenido con el ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella, un amplio cambio
de impresiones sobre las relaciones entre los dos países, así como también sobre los
principales problemas de política internacional que afectan a España y a Francia. El
señor Couve de Murville ha sido recibido en audiencia por el Jefe del Estado.

Estas entrevistas han permitido comprobar que el estado de las relaciones entre los
Gobiernos de Madrid y París no ha cesado de mejorar desde el encuentro de los dos
ministros en la Isla de los Faisanes, el 24 de octubre de 1959. Se ha reafirmado la
voluntad recíproca de reflejar en sus relaciones mutuas los cambios que resulten de las
grandes transformaciones que se están produciendo en Europa.

El Gobierno francés, en particular, comprende la importancia creciente de la tarea
que España está llamada a desempeñar en todo lo que concierne al desarrollo econó-
mico y a la defensa de Europa.

Dentro de este espíritu, los dos ministros están de acuerdo en que debe continuarse
la colaboración, ya iniciada, para desarrollar las relaciones internacionales, estimular la
expansión económica y reforzar la seguridad de los dos países, en su propio interés
y en el del mundo libre. En este sentido han subrayado la importancia que reviste
para España y para Francia la situación en el Mediterráneo occidental.

El señor Castiella y el señor Couve de Murville han tomado nota del desarrollo de
los intercambios comerciales entre España y Francia, aun cuando éstos se hallan todavía
desequilibrados en desfavor de España.

Han comprobado igualmente con satisfacción que ambas partes habían adoptado la"
medidas prácticas que permiten poner en funcionamiento el acuerdo de crédito concluido
recientemente entre los dos países. En las próximas semanas tendrá lugar en Madrid
una primera reunión sobre este asunto, que permitirá (^terminar los proyectos a los
cuales los créditos abiertos sobre la base de este acuerdo podrán ser afectados.
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Ambas partes han reconocido la importancia que representa para las relaciones
económicas, sociales y humanas entre los dos países, la contribución a la economía
francesa de los trabajadores españoles permanentes y temporales. Los dos Gobiernos
•desean continuar mejorando en lodos los terrenos la situación de los subditos de cada
uno de los dos países que se encuentran en el territorio del otro, dentro del cuadro de los
acuerdos que unen a España y a Francia en materia de establecimiento, de mano de
obra y de seguridad social.

Los dos ministros han juzgado satisfactorio el desarrollo de las relaciones culturales
entre España y Francia. Han subrayado la importancia que tienen los establecimientos
de enseñanza y los institutos o centros culturales españoles en Francia y franceses
en España para un mejor conocimiento recíproco de la lengua y de la cultura del
otro país.

Desean que el lugar asignado a la enseñanza del español y del francés en los pro-
gramas escolares y universitarios sea incluso reforzado y que se favorezca la creación
de nuevas cátedras de español y de francés en las Facultades de Letras.

Deseosos de incrementar las relaciones científicas y técnicas, los dos ministros han
previsto el aumento del número de visitas de hombres de ciencia, de becas para estu-
diantes y «le período de prácticas para ingenieros.

Se intensificarán las relaciones ya establecidas en el camfo de la cinematografía
en virtud del Acuerdo de 17 de julio de 1962. y en el campo de los intercambios d«
programas de radio y televisión. En particular, se establecerá una estrecha colabora-
ción en el montaje y utilización de enlaces hertzianos situados en el territorio de am-
ibos países. La próxima forma de un acuerdo permitirá, por otra parte, establecer una
cooperación permanente entre los organismos competentes españoles y los franceses en
el campo espacial en relación con la Organización Europea de Investigación?? Fs-
paciales.

El señor Castiella y el tenor Couve de Murville se han felicitado de la cordialidad
y confianza que han presidido las conver^aciunes hispanu-francesa. Htii convenido en i.i
utilidad de estos cambios de impresiones para el mantenimiento y desarrollo de las re-
laciones entre ambos países y, en consecuencia, han decidido que se mantenga entre
ambos Gobiernos un contacto constante y regular, tanto a nivel ministerial como por
la vía diplomática./»

CONFERENCIA DE PRENSA—En el Club Internacional de Prensa, el ministro
francés de Asuntos Exteriores, M. Couve de Murville, ha celebrado una conferencia con
los periodistas españoles y extranjeros. Ocuparon con él la presidencia el Ministro de
Información y Turismo y el presidente del Club.

En primer término, el agregado da Prensa de la Embajada de Francia, señor Homo,
pronunció unas palabras de gratitud al Club y a su Junta de Gobierno por haber orga-
nizado el acto en colaboración con la Embajada. A continuación, el presidente del
Club, doctor Tichmann, dio la bienvenida al ministro francés y le agradeció la aten-
ción que había tenido para con los periodistas.

El ministro francés, Mr. Couve de Murville, dio las gracias por la amable acogida
que le había sido dispensada en el Club y se ofreció a contestar a las preguntas que
le hiciesen los informadores. También dijo que esta visita es correspondencia a los
contactos que en los últimos años había tenido en París con su colega español con oca-
sión de asistir éste a varias reuniones de organismos internacionales.

Un periodista sueco preguntó al señor Couve de Murville acerca de un posible «eje»
Madrid-París-Rabat, del que había hablado la Prensa italiana. El ministro francés dijo
que se suele dar mucha importancia al vocabulario en las relaciones internacionales y
que siempre que se toman contactos con otros países suele surgir el término «eje». Si-
guiendo esta tendencia se habló de un «eje» Londres-París-Bonn, de otro París-Madrid-
Moscú y no es extraño que ahora se hable también del de París-Madrid-Rabat. En tono
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humorístico, el ministro francés insistió en que éstas son cuestiones de vocabulario, a¡
las que el mundo es sensible.

En torno al papel de España en la cooperación de Europa occidenlal, el ministro fran-
cés declaró que España ocupa un lugar importante en la Europa occidental y, por
consiguiente, es normal que este país desarrolle las relaciones con los países europeos
vecinos, y particularmente con Francia.

Respondiendo a otra pregunta, el ministro francés dijo que la cooperación hispano-
francesa comprende diversos campos, el comercial, el de aplicación del acuerdo del cré-
dito francés, el del transporte, el de África del Norte, prospecciones y refinerías de
petróleos, etc., y que, naturalmente, también se incluye la colaboración en cuanto a
centrales de energía nuclear.

Respecto a América del Sur, tema suscitado por otro periodista, el señor Couve de
Muiville manifestó que Francia tiene intereses antiguos en aquellos países de habla
española y que era normal que cuando un ministro francés viene a ver a su colega
español, se hablase de las relaciones ya existentes con los países hispanoamericanos >
de la política que sigue en los terrenos cultural, técnico, económico y comercial.

Sobre las relaciones de Francia y España con el norte de África, el ministro declaro
que los dos países tienen intereses comunes de carácter económico, cultural, histórico
e incluso sentimental con Marruecos, Argelia y Túnez y que, ],or lo tanto, lo mismo •
que en el caso de Hispanoamérica, se ha hablado de aquellos tres países y de los pro-
blemas que se les plantean, siempre respetando la soberanía de aquéllos y su indepen-
dencia.

Otro periodista preguntó acerca de la posición de Francia respecto a la entrada
de España en la O.T. A. N., y el señor Couve de Murville respondió que se había
hablado mucho de este asunto en el pasado; que, desde el punto de vista europeo,.
España es un elemento importante en la defensa occidental, máxime teniendo en cuenta
los acuerdos que España mantiene con los Estados Unidos.

Habló también el ministro de que es normal un estrechamiento de las relaciones
técnicas y científicas entre Francia y España, y en cuanto a la participación francesa
en el Plan de Desarrollo español dijo que hay un acuerdo en curso sobre cierto
número de proyectos, pero que la induslria francesa cooperará con la española no sola-
mente en los límites de estos acuerdos, sino en otros muchos aspectos.

Acerca de la O. T. A. N., dijo el señor Couve de Murville que en el transcurso del
tiempo la organización ha pasado algo de moda, y que en el terreno de la «Europa
de las Patrias», la defensa tiene un particular valor cuando llegase el momento de «ha-
cer la guerra», pues cada pueblo lucharía por defender su propio país y no los de
los demás.

«No comprendo qué quiere decirse cuando se alude al Pacto del Mediterráneo», dijo
el ministro francés contestando a una pregunta sobre este tema. «Tengo siempre una
cierta prevención a hablar de cuestiones que no entiendo», añadió. Dijo que los países
del Mediterráneo tienen algunas cosas en común, pero que no se le alcanza lo que
significaría una asociación entre esos países que también presentan muchas diferencias.

En cuanto al tema aludido en el comunicado oficial, del refoizamiento de la defensa
de los dos países, el ministro francés rujo que, en efecto, se había hablado durante
las reuniones celebradas. Por el puesto que España ocupa en la Europa occidenlal—aña-
dió—, tiene intereses económicos, culturales y de otro orden con los demás países y,,
por tanto, también en el terreno de la defensa.» Dijo también que España y Francia:
tienen intereses solidarios en cuanto a la defensa y que existen unas buenas relaciones
entre los dos Ejércitos.

Fueron abordados otros temas por varios periodistas, pero tuvieron un carácter mat
ginal y sin interés concreto.
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LLEGA A MADRID EL SECRETARIO NORTEAMERICANO DE COMERCIO.-
I.legó a Madrid el secretario norteamericano de Comercio, míster Luther Hodges. Fue re-
cibido por el subsecretario de Comercio y varios directores generales del Ministerio.
Por la noche fue obsequiado con un banquete por su colega español.

MARCHA A WASHINGTON EL SECRETARIO GENERAL DE LA O. E. A.—Mar-
chó a Washington el secretario general de la O. E. A., doctor Mora, desi ués de recibir
la investidura de doctor «honoris causa.) por la Universidad de Salamanca.
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