
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1964

2 octubre.—DEBATE SOBRE GIBRALTAR.—El delegado de España, De Piniés,
ante el Comité de los 24 en las Naciones Unidas, replicó a la declaración hecha por
el representante británico, el pasado día 30 de septiembre: «No ha sido España quien
ha definido a Gibraltar ni como colonia ni como territorio autónomo—recuerda el re-
presentante español—, sino el Gobierno británico quien lo definió como tal, sumi-
nistrando información sobre ese territorio a riartir de 1947, fecha en la que España
no era aún miembro de las Naciones Unidas.» «Desde 1936—prosigue—hemos formu-
lado año tras año las debidas reservas frente a esta decisión unilateral británica.»

Piniés enumera a continuación cinco punios más:
1) Que España jamás ha defendido la tesis de que la autodeterminación deba

quedar condicionada al número de habitantes de un territorio, siendo así que al
referirse a los de Gibraltar tan sólo subrayó que se trata de una población prefa-
bricada para servir los intereses británicos.

2) Que España nunca ha amenazado, sino sencillamente señalado, las medidas que
nos veríamos obligados a adoptar eventualmente frente a una maniobra realizada en
contra de nuestros derechos e intereses.

3) Que lo que sí constituye una amenaza imperialista, típica del siglo xix, es la
frase del delegado británico cuando afirma que su Gobierno adoptará cualquier medi-
da que juzgue necesaria para proteger sus intereses. «Esta amenaza—subraya Piniés—,
por la que esgrimiendo la fuerza se pretende enervar el ejercicio de la legítima de-
fensa de nuestros derechos y de nuestros intereses, no impedirá naturalmente que con
las medidas oportunas que adoptemos restablezcamos el equilibrio roto por un hecho
consumado.»

4) Que no es el Gobierno británico, sino el español, quien debe determinar si las
medidas que Londres adopte en Gibraltar son o no lesivas a los intereses de España.

5) Que España no ha pedido de este Comité que endorse la política que nuestro
Gobierno seguiría en defensa de sus derechos e intereses, sino que no respalda, por
inadvertencia, una maniobra británica de tipo colonialista.

Para concluir, el delegado español reitera el deseo de España de que esta situa-
ción colonial sea resuelta por la vía de la negociación dentro de Madrid y Londres,
teniendo siempre en cuenta los intereses de la población de Gibraltar.

Intervino a continuación en el debate el delegado de Venezuela, con un discurso
de extraordinaria lucidez e impacto, en el que subraya que el propio peticionario gi-
braltareño, Mr. Hassan, definió el colonialismo como la «explotación y opresión del
pueblo colonizado», a la vez que aclaraba que en el caso de Gibraltar «no se cumple
ninguna de estas condiciones». Ello lleva al delegado de Venezuela a concluir que
cuando nos referimos a Gibraltar no podemos hablar de un pueblo colonizado, sino
de un territorio colonizado, en el que un grupo de colonos, sometidos a la potencia
administradora y sujetados a las necesidades de la base, no tienen otros derechos ni
otra función que la que el Reino Unido les asigna.
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«Hemos visto un caso sin precedentes—añade el orador—cuando el peticionario
gibraltareño señor Hassán no vino aquí para pedir la independencia, sino para soli-
citar la perpetuidad del estatuto colonial. El Comité—aventura el delegado venezolano—
no podría sancionar semejante petición sin adulterar los principios mismos de la
Carta. Y recordando que la Carta de la O. N. U. no afirma sólo el derecho de libre
determinación, sino también el de la integridad territorial y de la justicia, el delegado
de Venezuela recuerda que en virtud del artículo 11 del Tratado de Utrechi, la Gran
Bretaña restituyó Menorca a España, preguntándose por qué no ha de ser posible
hoy lo que pudo realizarse en el siglo pasado. «Se Irata de un territorio y no de una
población colonial», insiste el orador, llamando la atención del Comité sobre el peli-
gro que encerraría la aceptación de un precedente e instándole recomiende a España
y a la Gran Bretaña que resuelvan su pleito por la vía de la negociación. «No dudo
—dijo, para concluir—de que España y la Gran Bretaña se harían eco de esta in-
vitación.»

Interviene a continuación la delegada de Malí, asegurando: 1) Que claramente se
trata de un territorio colonial ocupado por la fuerza. 2) Que el Tratado de Utrecht
definió su estatuto jurídico. 3) Que la Gran Bretaña estableció en Gibraltar una base
destinada a defender sus intereses coloniales. 4) Que no puede caber duda de que su
existencia perjudica los intereses de España. 5) Que doscientos cincuenta años de
ocupación no constituyen un derecho inalienable, como lo demuestra el desmantela-
miento de los imperios británico y francés en África o Asia. 6) Que Malí enliende que
España aspira legítimamente al retorno del territorio que le fue arrancado por la
fuerza, expresando a continuación la esperanza de que el Comité actúe de acuerdo con
estos hechos y dando su apoyo a unas negociaciones directas entre Madrid y Londres.

A continuación, el delegado de la Unión Soviética insiste en que la presencia bri-
tánica en el Peñón, arrebatado a España por la fuerza, tan sólo tiene por objeto apoyar
«operaciones de tapiña» en África, Medio Oriente y Asia. Defiende luego el delegado
ruso la tesis, ya conocida, de su Gobierno contraria a la existencia de bases militare-
en territorios extranjeros.

3 octubre.—GASTÓN PALEWSKI REGRESA A PARÍS.—Ha emprendido viaje de
regreso a París, el ministro francés de la Ciencia, Energía Atómica e Invesíigación,
M. Gastón Palewski. Le despidieron en el aeropuerto de Barajas numerosas perso-
nalidades.

5 octubre—LLEGA A MADRID EL MINISTRO TURCO DE NEGOCIOS EX-
TRANJEROS.—Ha llegado a Madrid el ministro turco de Negocios Extranjeros, señor
Feridun Cemal Erkin, en correspondencia a la visita que en su día hizo a su país el
ministro español de Asuntos Exteriores, señor Castiella.

Al pie de la escalerilla del aparato fue recibido el señor Erkin por su colega
español, que le dio la bienvenida y le presentó a las numerosas autoridades congre-
gadas para recibirle. Ambos ministros escucharon los himnos nacionales de Turquía
y España y pasaron revista a las fuerzas que les rindieron honores.

En el salón de honor del aeropuerto de Barajas, el ministro turco hizo la siguiente
declaración para la prensa, radio y televisión:

«Es para mí una sensación extraña y conmovedora a la vez el volver como ministro
de Asuntos Exteriores de Turquía a esta hermosa capital, donde tuve en el pasado,
como embajador de Turquía, el inmenso privilegio de servir a lo que yo considero como
intereses paralelos, conjuntos y solidarios de nuestros dos países, unidos por lazos de
indefectible amistad. Estoy muy satisfecho de volver a encontrar aquí a mi querido y
eminente colega y amigo el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, con el
cual voy a celebrar hoy una conversación que considero, por lo que a mí respecta,
extremadamente útil e interesante en el cuadro de la atmósfera de cordial amistad que
preside nuestras relaciones. Mi alegría es grande, mi emoción es infinita al verme
rodeado de este ambiente de calor y de hospitalidad, diría incluso de efusión, tan
típicamente española. Por nuestra parte, en Turquía experimentamos una profunda
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admiración y afecto por la noble nación española. Admiramos las cualidades de vuestro
corazón, de vuestra alma, de vuestras virtudes morales y de vuestro talento artístico.

Hemos seguido con mucho interés, con mucha satisfacción, el éxito que ha acom-
pañado vuestro Plan de Desarrollo Económico.

No he venido a Madrid para resolver una dificultad, un problema, una disputa, un
conflicto entre España y Turquía, por la sencilla razón de que no existe entre nues-
tros dos países ningún problema, disputa o dificultad. Todo nos acerca. Nada nos
separa. El fin de mi visita es estrechar, de desarrollar aún más las excelentes rela-
ciones que sostenemos en todos los campos. Estoy seguro de encontrar la mayor corte-
sía, atención y cooperación por parte de las autoridades españolas en el curso de las
conversaciones que sostendré con ellas durante mi estancia. Ruego a los eminentes
representantes de la Prensa transmitan el saludo cordial y fraterno y los sentimientos
de vivo afecto, estima y admiración que la nación turca por entero siente hacia la
grande y noble nación española. Con esta breve declaración limito mi primer contacto
con ustedes. Al fin de mi estancia tendré, posiblemente, la ocasión de comparecer
otra vez y responder a las preguntas que consideren oportuno formularme. Muchas
gracias.»

A mediodía, el señor Erkin fue invitado por el señor Castiella a un almuerzo I-TÍ-
vado. Por la tarde se iniciaron las conversaciones entre ambos ministros y miembros
de ambas delegaciones. Por la noche asistieron a una comida de honor en el palacio
de Viana, en la que estuvieron presentes los ministros españoles de Información y
Turismo, Industria, secretario general del Movimiento y de la Vivienda, así como otras
altas personalidades de ambos países. A los postres, el señor Castiella dijo que para
él tenía un especial y gratísimo significado el hecho de que el ministro turco de Ne-
gocios Extranjeros hubiese querido devolver personalmente la visita inolvidable que
hizo hace unos meses a Turquía, magnífico país que merece su más grande admira-
ción y su más viva gratitud. Sus entrevistas con Cemal Gürsel, presidente de la Re-
pública, y con el primer ministro, Ismet Inonu, los cuales le confiaron sus sinceros
sentimientos de amistad hacia España, Sus conversaciones con su colega y ahora
huésped, en las que tan minuciosa y honestamente se examinaron la situación inter-
nacional y los graves acontecimientos del Mediterráneo. Su personal contacto con el
esfuerzo del pueblo turco—creyente, orgulloso, heroico y trabajador—, empeñado ahora
en un plan de desarrollo que a los españoles nos interesa particularmente seguir.

El señor Castiella rindió un sincero homenaje a la fecunda labor diplomática rea-
lizada por el embajador de Turquía, señor Vergin, y a la unánime simi atía que él y
su esposa han sabido cosechar en nuestro país.

Y terminó recordando unas palabras pronunciadas por su colega turco con ocasión
de su visita a Ankara: «Ningún conflicto ensombrece nuestras relaciones, ningún pro-
blema nos divide. Todo nos acerca. He aquí el prototipo envidiable de amistad entre
naciones, que estamos legítimamente orgullosos de ofrecer como ejemplo al mundo
entero.»

Comenzó el señor Erkin agradeciendo al ministro español sus cálidas palabras de
amistad hacia su persona y su I ais, basadas ambas en las mismas creencias en
idénticos valores morales y espirituales y en un afecto desinteresado, señalando des-
pués que los contactos entre los ministros de Turquía y España no son el producto,
ni mucho menos, de una coincidencia fortuita. «Su visita a Turquía—añadió—el pa-
sado junio, de la que siempre guardaremos un inolvidable recuerdo, así como nues-
tras conversaciones de esta taide, han confirmado la realidad de una amistad de gran
alcance y envergadura, que reposa no solamente sobre el afecto mutuo entre los pue-
blos turco y español, sino también sobre la comunidad de intereses y de aspiraciones
de ambos países; sobre la identidad de los elevados objetivos que nos esforzamos por
alcanzar cada uno; en la marcha paralela de nuestra política exterior, y sobre la afi-
nidad de gustos y carácter, que llevan a ambos pueblos el uno hacia el otro.»

«A cualquier observador le saltan a la vista ciertas similitudes, y puede comprobar
la existencia en ambos confines del Mediterráneo de dos países de idéntica configura-
ción, destinados a cumplir la misma misión histórica; dos países habitados por pue-
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blos que la Providencia ha dotado de las mismas cualidades y las mismas virtu-
des; dos países que forman un puente entre dos continentes y una barrera enlre
dos mares.»

Continuó diciendo que la sobriedad es virtud característica del genio de estos dos
pueblos, separados por la distancia, tero ligados por su destino, y que esa sobrie-
dad ha sido la generadora de los más elevados valores morales, virtud que en el
curso de los siglos ha cubierto de gloria a los combatientes turcos y españoles. «Esta
misma sobriedad hizo posible el camino de los conquistadores de América y sus
magníficas hazañas, al igual que fue la base de las proezas sobrehumanas de la
conquista de Constantinopla por el sultán Mehmet II, y más tarde de la lucha, casi
sin armas y sin equipo, inspirada y llevada a cabo por un jefe genial, Mustafá Ke-
mal Atatürk, llevando a la victoria total a las fuerzas turcas, mezcla magnífica de
hombres y de mujeres, frente al invasor.»

Dadas estas afinidades, no es sorprendente que Turquía y España se sientan ani-
madas del mismo deseo de reforzar sus lazos de amistad y de ampliar el campo de su
colaboración en todos los aspectos. Firmemente ligados a los principios y a los idea-
les de la Carta de las Naciones Unidas y conscientes de los peligros y las amenazas
que pueden llevar a la Humanidad a un conflicto apocalíptico, se esfuerzan celosa-
mente en cumplir la misión de salvaguardar la paz en sus zonas respectivas y persi-
guen e! loable objetivo de asegurar el bienestar de su nación y de elevar su nivel de
vida a través de un desarrollo económico acelerado.

La época en que vivimos actualmente impone una interdependencia cada vez más
estrecha entre las naciones, y dentro de ese espíritu España y Turquía buscan cons-
tantemente los medios de reforzar la cooperación internacional y apoyan todos los
esfuerzos encaminados a realizar la unidad política y económica de Europa.

«Seguimos con gran interés y simpatía los esfuerzos de su Gobierno para parti-
cipar en los movimientos de integración europea, y estamos seguros de que España.
con su vieja y rica civilización, su esplendor cultural, su política exterior alerta y eu
potencial económico, que aumenta de día en día, está llamada a jugar un papel de
importancia capital en la nueva Europa.» «Turquía y España tienen un natural y pri-
mordial interés en salvar la paz y en mantener la estabilidad en el Mediterráneo, así
como en desarrollar estrechas relaciones con todos los países ribereños de este mar.
Esta región mediterránea es actualmente el escenario de un doloroso conflicto, en el
que Turquía se encuentra directamente implicada. Tratamos de encontrar una jusfa
solución a este desgraciado asunto de Chipre que esté conforme con los intereses de
todas las partes y sea susceptible de restablecer la paz y la estabilidad en aquella
zona. Esperamos que España estará en condiciones de aportar su preciosa contribución
a los esfuerzos que en este sentido se desarrollan.»

Terminó el ministro turco expresando su reconocimiento al señor Castiella y al
Gobierno español por la calurosa acogida que ha tenido en Madrid y diciendo cuánto
le satisfacía ver que desde que él había abandonado España, ésta había realizado in-
mensos progresos en el campo económico y elevado su prestigio a unas alturas nunca
logradas hasta ahora.

6 octubre.—DEBATE SOBRE GIBRALTAR.—El delegado de Chile aseguró inter-
venir en el debate «con reservas muy definidas». Gibraltar, a su juicio, no constituye
un simple problema de descolonización, sino algo mucho más complejo. Duda, inclu-
so, de que por su complejidad el Comité de los 24 tenga competencia para ocuparse
de todos los aspectos del problema. Coincide esta postura con la tesis británica, que
insta al Comité a desechar toda consideración jurídica o legal derivada del Tratado
de Utrecht y a tan sólo ocuparse del aspecto limitado de la cuestión planteada en los
términos del derecho que asistiría a la población actual de Gibral'ar a detTmiVü'"
su destino. Invita, pues, el representante chileno al Comité a abstenerse en absoluto
de toda consideración de cuestiones de soberanía, ajenas, a su juicio, a su compe-
tencia, y a instar, pues, únicamente a España y al Reino Unido a que anuden negocia-
ciones bilaterales tendentes a acelerar el proceso de descolonización.
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Parecida es la postura adoptada por el representante del Irak, aun cuando reconoce
que a la luz de la resolución 1.514 de las Naciones Unidas, y muy rarticularmente
de su párrafo sexto, el Comité no puede excluir la consideración de las perspectivas
legales o históricas planteadas por el pleito pendiente entre España y el Reino Unida
en lo que a Gibraltar se refiere. Mas también insta el representante iraquí a Madrid
y a Londres a iniciar «cuanto antes» negociaciones directas, a fin de facilitar el pro-
ceso de descolonización de la plaza fuerte de Gibraltar.

El delegado de Australia defendió plenamente la postura británica, al abogar sin
reservas en favor de una pseudolibre determinación para la población gibraltareña y
al amonestar al Comité que si se negara a permitir que la población actual del Pe-
ñón exprese libremente su deseo de autodeterminación, «sembraría la semilla de una
futura ineficacia».

El JEFE DEL ESTADO RECIBE AL MINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJE-
ROS DE TURQUÍA.—S. E. el Jefe del Estado recibió en audiencia especial, en el
palacio de El Pardo, al ministro de Negocios Extranjeros de Turquía, señor Feridum
Cemal Erkin. El ministro turco fue acompañado por el ministro español de Asuntos
Exteriores, señor Castiella.

Terminada la entrevista, el ministro turco marchó a cumplimenlar al vicei-residenle
del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, en su despacho del Alto Estado
Mayor.

Por la tarde, se celebró una larga sesión de trabajo en el Ministerio de Asuntos
Exteriores, interviniendo ambas delegaciones, que por la noche asistieron a una co-
mida ofrecida por el ministro turco.

8 octubre.—DEBATE SOBRE GIBRALTAR.—El embajador de Siria cerca de las
Naciones Unidas, Rafik Asha, se pronunció sin reservas, claramente, en respaldo de
España.

«Creemos que Gibraltar es parte de España y que debe ser del pueblo español»,
declaró el representante sirio.

Agregó, sin embargo, que la cuestión puede ser resuelta mediante negociaciones
entre las dos partes.

«Mi delegación está convencida—señaló el señor Asha—de que la fórmula de «Es-
tado Libre Asociado» entre Gibraltar y la Gran Bretaña sólo es meramente una nueva
fórmula encaminada a perpetuar el estado actual del Peñón.»

Indicó el delegado sirio que él está seguro de que Inglaterra, que ha desmante-
lado un gran imperio, puede hallar una solución a este problema.

Y continuó:
«España hará de ese lugar a la entrada del Mediterráneo un lugar de paz y de

belleza, un gran centro turístico.»
Pidió una resolución, que su país apoyaría, en la que se recomienden negociacio-

nes urgentes entre España y el Reino Unido, basada en el principio de que Gibraltar
es parte del territorio español y teniendo en cuenta los intereses del pueblo de Gi-
braltar. Se reafirmó diciendo que, de no presentarse este proyecto, éste sería llevado a
la consideración del Comité Especial por Siria.

Los delegados de los doce Estados del grupo afro-asiático que integran la Comi-
sión especial fueron convocados para tratar de la cuestión de Gibraltar, a hora
avanzada de la tarde.

Por otra parte, de fuentes fidedignas se ha dicho a la agencia United Press Inter-
national, que se tiene entendido que la Delegación británica en la O. N. U. ha suge-
rido un posible texto para un proyecto de resolución.

Previamente, el delegado de Venezuela, doctor Leonardo Díaz González, había pre-
sentado un tosible borrador para un proyecto por el que se invitaría a los Gobiernos

175



JULIO COLA ALBERICH

interesados «a entablar negociaciones para buscar una solución justa al problema...,
de acuerdo con los principios establecidos en la Carla de las Naciones Unidas y en
Ja resolución 1.514 (de descolonización), de la Asamblea General»,

MARCHA A ESTRASBURGO EL MINISTRO DE-OBRAS PUBLICAS.—El mi-
nistro de Obras Públicas, general Vigón, ha marchado a Estrasburgo para asistir a la
clausura del coloquio que el Organismo C. N. M. T. celebra en dicha capital y en el
que se trata de los problemas económicos del transporte.

9 octubre.—LLEGA A LOS ESTADOS UNIDOS EL MINISTRO DE INFORMA-
CIÓN Y TURISMO.—Ha llegado a Nueva York el ministro de Información y Tiiris.
nio, don Manuel Fraga Iribarne. En dicha ciudad asistirá a la «S.emana Española»
proclamada por el alcalde Mr. Wagner para celebrar el descubrimiento y colonización
de América por España. En el aeropuerto esperaban al ministro los embajadores de
España en Washington, marqués de Merry del Val, y en las Naciones Unidas, don
Manuel Aznar, así corno otras alias personalidades.

Poco después de su llegada hizo a la prensa las siguientes declaraciones:
«Mi visita a los Estados Unidos, país que conozco de ocasiones anteriores y por el

que siento una gran simpatía, obedece principalmente a la razón de asistir a diversa*
ceremonias que han sido organizadas con motivo de la conmemoración, el próximo
día 12 de octubre, del descubrimiento de este continente por marinos al servicio de
los Reyes de España. Se da, además, la feliz circunstancia de que el mismo día 12
ha sido declarado Día de España en la Feria de Nueva York y de que el alcalde de
esta ciudad, señor Wagner, ha tenido la generosa iniciativa de proclamar como Sema-
na Española en Nueva York la que va del 11 al 18 de este mes.

Espero tener ocasión, en torno a las ceremonias a que antes me refería, de poder
establecer contactos personales con muy diversas personalidades oficiales y privadas
que se mueven en el campo de la competencia que abarca al Ministerio a cuyo frente
ahora me hallo.

Entre las ceremonias preparadas para los próximos días figura la de inaugurar la
nueva Oficina de Turismo de España en Nueva York, que ha sido trasladada a un
nuevo y más céntrico local y remozada completamente, de acuerdo con la importan-
cia que para el turismo español tiene esta ciudad. Aprovecharé mi estancia en este
país para visitar, asimismo, las distintas Oficinas de Turismo que España tiene en la?
ciudades de Dallas, San Francisco y Chicago, ya que concedo la máxima importancia
a la actividad que esas Oficinas desarrollan al servicio de un mejor conocimiento
de mi país entre ustedes.

Invitado por el Instituto Interamericano de Estudios Internacionales, varias Uni-
versidades y algunos centros importantes de alta cultura, tendré la satisfacción y el
honor de pronunciar una serie de conferencias, tratando de explicar diversos aspectos
de la auténtica realidad de la España de hoy, de las relaciones entre nuestros dos
países y de la aportación de España a los orígenes e independencia de los Estados
Unidos.

Será también para mí un motivo de alegría colocar la primera piedra de un edi-
ficio que el Gobierno español va a reconstruir en la ciudad de San Agustín, la máe
antigua de este país, fundada por el almirante de Castilla don Pedro Menéndez
de Aviles, y cuyo cuatricentario va a ser conmemorado el año que viene.

Por último, asistiré a la presentación por primera vez en Nueva York, Washing-
ton y San Francisco de un largo documental sobre España y otro sobre el Camine
Real de las Misiones españolas de California, que han sido realizados con gran
caüdai! áiíísíica por el productor señor Bronston.»

10 octubre.—COMUNICADO CONJUNTO AL TERMINO DE LA VISITA OFI-
CIAL DEL MINISTRO TURCO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS.—Al término de la
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visita oficial a España del ministro de Negocios Extranjeros de Turquía se ha hecho
público simultáneamente en Madrid y Ankara el siguiente comunicado conjunto.

«Invitado por el Gobierno español, el excelentísimo señor Feridum Cemal Erkin,
ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, ha visitado oficialmente España del 5 al
10 de octubre de 1961.

Durante esta visita, continuación de la que hizo el ministro de Asuntos Exteriores
ríe España a Turquía en junio de 1964, el ministro de Asuntos Exteriores turco ha sido
recibido por Su Excelencia el Generalísimo Franco Bahamonde, Jefe del Estado espa-
ñol, y por su excelencia el vicepresidente del Gobierno, Capitán General Muñoz
Grandes.

En las conversaciones de Ankara ambos ministros de Asuntos Exteriores, señores
Erkin y Castiella, deseosos de reforzar todavía más la leal cooperación entre los dos
países amigos, convinieron celebrar consultas periódicas y ampliar en todos los terre-
nos las relaciones turco-españolas.

Presididos por este espíritu, han celebrado largas sesiones de trabajo, con la parti-
cipación de sus respectivos colaboradores, y han procedido a un amplio cambio de
impresiones sobre los problemas internacionales de interés recíproco. El ministro de
Asuntos Exteriores de Turquía explicó especialmente al ministro de Asuntos Ex'e-
riores de España la evolución de la cuestión de Chipre desde junio último.

Los dos ministros han podido comprobar que Turquía y España están animadas
por un idéntico deseo de salvaguardar la paz en la zona del Mediterráneo.

Asimismo, continuaron el examen de las relaciones bilaterales entre los dos paíse?,
especialmente en los terrenos económico y cultural.»

REGRESA A TURQUÍA EL SEÑOR ERKIN.—Emprendió el viaje de regreso a
su país el ministro turco de Negocios Extranjeros, dando por terminada su visita ofi-
cial de seis días a España. En el aeropuerto de Barajas fue despedido por e] min:!--
tro de Asuntos Exteriores, señor Castiella.

REGRESA EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS.—Procedente de Estrasburgo,
donde asistió a la clausura del coloquio sobre «Economía del Transporte», ha llegado
a Madrid el ministro de Obras Públicas, acompañado del secretario general técnico
del Departamento.

12 octubre.—DISCURSO DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN
GUERNICA.—Durante la brillante conmemoración de la fecha del Descubrimiento
de América, el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, pronunció ante lo»
embajadores de los países iberoamericanos, filipino, portugués y norteamericano, un
interesante discurso donde dijo, entre otras cosas:

«Por ello, la conmemoración de este 12 de octubre en Guernica tiene, entre sus
múltiples significaciones, la de marcar nuestra tarea hispánica con la impronta de la
continuidad.»

Se refirió después el ministro a que dos gobernantes hispanoamericanos se han
lanzado un reto, que acaso sea histórico, pero que desde luego concreta perfecta-
mente cuál es la situación actual. Convienen ambos en que la transformación de las
estructuras socioeconómicas puede lograrse, en principio, por el camino pacífico de
las reformas o por el atajo violento de la revolución. Se trata ahora de saber cuál de
las dos vías será la eficaz, pero de lo que no cabe duda es de que la suerte de Ibero-
américa está echada y que la mutación ha de producirse. Ello no quiere decir que haya
sólo motivos de inquietud, porque no faltan razones para la esperanza.

Señaló después el ministro los avances que se están consiguiendo en Iberoamérica

177
12



JULIO COLA ALBERICH

en orden a la defensa común de sus intereses como exportadores de materias primas
y a la creación de mercados regionales e instituciones mucho más ambiciosas. Buen
ejemplo de ello es la Asociación Latino-Americana de Libre Comercio y el Mercado
Común Centro-Americano, en la vía de la integración económica.

Señaló después la satisfacción de España por el creciente y mutuo interés entre
Europa e Iberoamérica y dijo que España, precisamente en razón de su hermandad
con aquellos pueblos, no quiere ni defiende ningún exclusivismo en el comercio espi-
ritual y material.

España continúa cumpliendo cada vez con más celo su deber de hermandad hacia
los pueblos de Iberoamérica. Una serie de hechos han subrayado en los últimos meses
la preocupación española por los problemas de estos países. Entre estos hechos desta-
can la cooperación técnica, educativa y financiera, de la que el señor Castiella ciló
diversos ejemplos.

La colaboración española en los planes hispanoamericanos de desarrollo sustituirá
en un futuro próximo a la antigua colaboración de tipo exclusivamente bilateral. En
la recapitulación de realizaciones y propósitos de España con los países hispánicos
aludió también el señor Castiella a los convenios de doble nacionalidad, que son una
importante colaboración a un nuevo orden jurídico iberoamericano.

España, en la fase actual de las relaciones internacionales, observa euidadosamenle
el principio He no intervención y el respeto a la soberanía, al régimen político-social
y a la personalidad histórica de cada pueblo. «Nosotros—dijo el ministro—ni ] ode-
mos desconocer los intereses circunstanciales o permanentes de nuestro pueblo, pero
cuando hablamos de América, cuando hemos de pensar o actuar respecto a la Amé-
rica Hispánica sentimos el cálido fluir de la sangre que late con un mismo pul™
entre los hombres de los dos lados del Atlántico.

Por eso España, que afirma en sus relaciones con todos los países esa doctrina po-
sitiva de la no intervención, ha de profesarla y practicarla con tanta mayor razón
cuando se trata de los pueblos de Iberoamérica. Los españoles no podemos encerrar
nunca fríamente los problemas americanos. Por encima de las situaciones circuns-
tanciales, superando a veces incluso abismos ideológicos, España tiene motivos muy
hondos para salvar, contra todos los vientos ocasionales de la Historia, esa fraternidad
viva y perenne que la une a la América hispana.

Tales son los móviles y criterios que guían nuestra actual política en Hispanoamé-
rica, pero creo sinceramente que no basta con enunciarlos cuando acabamos de ser
víctimas de un hecho bien notorio para cuantos no han querido cubrirse los ojos:
el ataque pirata en el Caribe a un pacífico mercante español.

He de olvidar aquí argumentos jurídicos, motivos políticos y aun justificaciones
históricas, para invocar sólo hondas razones humanas, para condenar resueltamente la
agresión y para rendir un emocionado homenaje a ese capitán vascongado, a t'i-o.-.
oficiales, a esos marineros que encontraron la muerte o salvaron la vida con honor.

El nombre y la tragedia del Sierra Aránzazu no podían estar ausentes de esla
conmemoración hispánica, por lo que representan para nuestras relaciones con Ibero-
américa, pero también porque han unido a todos los españoles en unánime repulsa y
han reafirmado, con el sacrificio de estos hombres del mar, las razones que marcaron
y seguirán marcando el rumbo de nuestros barcos a través del Atlántico.

Esta posición muestra bien a las claras que nuestro nexo de unión con los pue-
blos iberoamericanos trasciende del plano en que se desenvuelven las relaciones polí-
ticas, económicas y aun culturales, porque se funda en una comunidad de espíritu y de
sangre, en la innegable evidencia de una auténtica hermandad.

Nuestra relación viva con la América de hoy se mantiene, ante todo, por la pre-
sencia en ella de unos españoles de carne y hueso que afirman allí, día tras día, todo
lo que el nuevo mundo ha representado y representa para nosotros. Permitidme que
rinda aquí homenaje a nuestra emigración americana, a esas gentes sencillas de nues-
tro pueblo que llevan al otro lado del Océano, con su ilusión y su trabajo, una apor-
tación eficaz para el progreso de Iberoamérica. Dejadme también que recuerde a esos
hombres y esas mujeres de Dios que siguiendo el camino de una serie de egregias
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figuras incorporadas ya a la historia espiritual de la América hispana, han senlido
la llamada vocacional de cooperar a la obra de la Iglesia en aquel continente.
Y, finalmente, debo recordar aquí a esos otros españoles—nuestros diplomáticos—que
han hecho profesión de representar a España en el exterior y que, particularmente
en América, vienen entregándose desde hace largo años, con inteligencia, abnegación
y riesgos muchas veces desconocidos, a la labor oscura de tender los puentes de per-
manente relación entre nuestros pueblos.

Por eso la Hispanidad es algo vivo y operante, es una idea encarnada en 200 mi-
llones de hombres. Y por eso también, nadie debe ignorar que en cuanto se refiere
a los pueblos hispánicos de América o a la entrañable República de Filipinas, poi
encima de posibles y circunstanciales diferencias, hemos de sentir siempre esta cordial
proximidad y ha de gravitar sobre nosotros la certidumbre de un origen y de un
destino histórico común.

Se refirió después el señor Castiella a Filipinas, país que representa la inserción
en el mundo occidental y cristiano de un pueblo que geográfica e históricamente per-
tenece al mundo oriental. Filipinas, país puente entre Oriente y Occidente, es un inter-
mediario que podrá explicarnos a los occidentales en nuestro propio lenguaje y en
nuestro propio sistema de ideas en qué consisten en su autenticidad el ser de los
pueblos orientales, sus problemas, ambiciones y esperanzas, y podrá explicarles a es'.os
pueblos orientales, también con sus propios esquemas mentales, cuál es la raíz del
mundo occidental.

El ministro de Asuntos Exteriores terminó diciendo:
«Me importa subrayar aquí que esta inquietud—de la que participó España desde

el primer momento—no es una inquietud española, es una inquietud común de Hispa-
noamérica y España, hoy preocupadas no por razones de índole particular, sino por
dos pérdidas posibles: una, la pérdida que sufriría toda la comunidad al privarse de
un instrumento propio de comunicación, y otra, la pérdida que sufriría Filipinas al
distanciarse, por esa privación de la familia de países a la que pertenece, impon ante
familia que hoy tiene un peso en el mundo, que es un factor político considerable
y que, sobre todo, significa una de las esperanzas del mundo occidental.

Por estricta solidaridad con Filipinas, por exclusivo interés hacia sus posibilida-
des futuras, por puro y simple amor hacia el fraterno país, tan cercano al corazón de
los españoles, hemos participado en esa inquietud y hacemos votos porque la comu-
nidad que se inició hace cuatro siglos no sufra ni una reducción, sino, al contrario,
se fortalezca cada vez más.

Como ministro de Asuntos Exteriores de España, debo añadir que en cuantas oca-
siones he tenido, en mis entrevistas con cancilleres hispanoamericanos, he subrayado
la necesidad de que cada país de nuestra comunidad mantenga una estrecha relación
con Filipinas, intensifique sus vínculos diplomáticos, políticos, económicos, culturales
y de toda índola con ese admirable y querido pueblo que, en el seno de Asia, sos-
tiene encendida la luz de su occidentalidad como tributo de su doble y fecundo per
nacional.

Pues, como decía antes, la clave misma del porvenir de nuestra comunidad de
naciones es que ésta lo sea verdaderamente; que cierre y fortalezca cada vez más
su unidad; que evite toda tendencia a la dispersión y al localismo; que diariamente
tome conciencia de que por encima de los intereses de cada uno hay un interés común
en el que nos debemos identificar, porque él será el elemento dinámico de nuestra
unión, el que la haga andar y pesar en la historia del mundo actual.»

DISCURSO DE FRAGA IRIBARNE EN NUEVA YORK.—En la cena ofrecida
al ministro de Información y Turismo en el pabellón de España de la Feria Mundial,
el señor Fraga Iribarne pronunció un discurso donde dijo, entre otras cosas:

«Al cabo de los años y a fuerza de recordar a los descubridores y de conmemo-
rar la labor posterior realizada por los grandes colonizadores españoles que recome-
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ron este continente en toda su extensión, dotándolo de una nueva vida, me temo se
haya podido empañar la imagen de un pueblo, gracias a cuyas virtudes y esencias
toda la obra posterior fue posible.

Por eso este año, al par que recordamos la efeméride gloriosa de 1492, los espa-
ñoles hemos querido contribuir con nuestro esfuerzo actual al posible descubrimien'o
-de España por parle de muchos que sólo sabían de nosotros los rumores de una
historia gloriosa lejana y las imprecisiones de una confusa realidad presente, y ese
-es el sentido que tiene mi presencia hoy ante ustedes y la propia existencia de este
maravilloso edificio en el que de modo insuperable se hacen patentes una serie de
elementos que pueden contribuir a explicar la personalidad de un pueblo que. como
el mismo pabellón, presenta un exterior simple y riguroso, encerrando, sin embargo,
en su interior todo un gran caudal de riquezas insospechadas y que sólo con amor
e interés pueden ir siendo descubiertas.

El pabellón, lo estáis viendo, tiene como emblema una granada. Ella simboliza, al
comenzar la Edad Moderna, un pedazo de España todavía irredento que era necesa-
rio unir y adscribir a la tarea nacional. Ahí, a la entrada del pabellón, podemos
•contemplar a la Reina Isabel, que no sólo hizo posible la inserción de Granada en
nuestra historia, sino que, al mismo tiempo, de sus manos salieron, como los granos
desparramados de la fruta, las primicias de la civilización española en América.

La presencia de ia Reina entre nosotros quiere expresar ia firmeza de la vocación
universal de España. Esa granada que Isabel la Católica tiene en sus manos en actitud
de mudo y desinteresado ofrecimiento, encierra el tesoro de la paz entre los hom-
bres; esa paz de la que es símbolo la paloma que abre sus alas a punto de iniciar
el vuelo. Un día, esa paloma cruzó en naves españolas el Atlántico y vino a posarse
en las tierras vírgenes de América, repartiendo por todos sus confines los dones d«l
amor cristiano y de la justicia, tal como la Reina lo deseara en las cláusulas de su
testamento inmortal.

El pabellón pudiera ser también convento o misión, por eso Junípero Serra pued-1
habitar en este recinto para alzarse ante nosotros como símbolo de una llama viva
de fe y de cultura que fue capaz de alumbrar grandes regiones de este continente,
abriéndolas para la vida de un mundo cristiano mejor. Vedle en su estatua, en la
que como hombre tiene esa expresión de unos brazos que se abren en actitud de
enseñar y abrazar, mientras que como fraile tiene entre los dedos de sus manos el
afán ecuménico que le desborda.

Pero España, aunque sea un pueblo individualista, no es sólo un pueblo de gran-
des figuras, es también una densa colectividad humana, en la que el esfuerzo de los
humildes contribuyó a nuestra historia, tanto o más que lo hicieron sus clases diri-
gentes; por eso al penetrar esta noche en el pabellón contemplaba con admiración ese
inmenso brazo tendido de Rodrigo de Triana, que señala en nombre de todos sus com-
pañeros no sé si la nueva tierra que descubre o el momento más trascendente que mi
Patria ha podido vivir. Rodrigo de Triana parece gritar desde ese mural el ansia
inmensa de expresión que sin duda anidaba en el corazón de todos sus contemporá-
neos españoles. Porque es curioso que siglos antes ya otra voz nacida y cultivada en
la vieja Andalucía, Séneca, había profetizado: «Vendrá un tiempo en el que el océano
soltará las ligaduras de las cosas. Una tierra inmensa se revelará, porque llegará un
navegante como aquel que fue un guía de Jasón y descubrirá un nuevo mundo. Y ya
Thule no será el extremo del mundo.»

Y a América vinieron los españoles como conquistadores y como pueblo, como
marinos y como frailes, como guerreros y como urbanizadores para crear en unión
cristiana e indiferenciada con el indio autóctono una nueva raza y un nuevo mundo.

Es¡ aña con su pabellón ha querido contribuir a este grandioso ejemplo de diá-
logo internacional que es la Feria Mundial de Nueva York. Sé muy bien que al par-
ticipar en este certamen, España se está reflejando no sólo en este generoso paí«,
sino también en el resto del mundo.»
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LLEGADA DEL MINISTRO FRANCÉS DE INDUSTRIA,-Ha llegado a Madrid'
el ministro francés de Industria, M. Michel Maurice Bokanowski, con el objetivo de
inaugurar la Exposición Técnica Francesa.

13 octubre.—INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN TÉCNICA FRANCESA.—
Ha sido inaugurada la Exposición. El acto fue presidido por el ministro de Comercio,
don Alberto Ullastres, a quien acompañaba el ministro francés de Industria, M. Boka-
nowski; el ministro de Obras Públicas, señor Vigón; el de Industria, señor López
Bravo, y otras personalidades. Durante el acto, el ministro francés pronunció un dis-
curso, donde dijo, especialmente:

«Lazos estrechos unen a nuestros dos países desde hace mucho tiemio y, a pesar
de algunas nubes, disipadas hoy, en nuestras relaciones, nuestros contados econó-
micos, sociales y culturales, jamás han dejado de existir. Esta Exposición de maqui-
naria francesa es la manifestación viva de la confianza y de la cooperación industrial
y comercial entre Francia y España.

Ya hace tiempo que no nos separan los Pirineos y conocemos la amplitud de las
migraciones recíprocas en nuestras fronteras. Muchos son los compatriotas míos que
pasan sus vacaciones en vuestras playas; muchos, también, los obreros o empleados
españoles en las empresas francesas, complemento de actividad muy apreciado en
mi país.

Desde hace unos años, sociedades francesas se han interesado activamente por el
desarrollo industrial de España y otros proyectos se están actualmente preparando.
Mi Gobierno espera vivamente que la economía española recurra, cada vez más, a las
técnicas francesas.»

Terminado el acto, el ministro francés visitó a su colega español, señor López
Bravo, en su despacho oficial. Ambos ministros celebraron una larga sesión de trabajo,
en la que pasaron revista a los problemas comunes que afectan a las comunidades
industriales de los dos países.

A última hora, el ministro francés salió en avión hacia París.

HOMENAJE A FRAGA IR1BARNE EN EL AYUNTAMIENTO DE NUF.VA
YORK.—El alcalde de Nueva York, Roben F. Wagner, ha entregado una placa a don
Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, premiándolo por sus
«distinguidos servicios a la cultura hispanoamericana».

Esta placa le fue entregada al ministro en una breve ceremonia celebrada en el
despacho del alcalde. En correspondencia, el señor Fraga entregó a Wagner una obra
en dos volúmenes titulada El Escorial. El primer volumen tra.a de la historia y de
la literatura de España, y el segundo, de su arquitectura y arte.

Entre otras personalidades, asistieron a la ceremonia el marqués de Merry del Val,
embajador de España en los Estados Unidos, y don Manuel Alaban y Miranda, cón-
sul general de España en esta ciudad.

14 octubre.—ENTREVISTA FRAGA IRIBARNE-U THANT.—El ministro de In-
formación y Turismo, señor Fraga Iribarne, visitó el centro de los corresponsales ex-
tranjeros establecidos en Nueva York, trasladándose a continuación a las Naciones
Unidas, donde mantuvo un cordial coloquio con el secretario general, U Thant, en el'
despacho particular de éste. A continuación, el ministro español, asistió a un almuer-
zo en su'honor ofrecido por la Cámara de Comercio hispano-estadounidense en Nueva
York, al que asistieron destacadas personalidades americanas.

16 octubre.—TELEGRAMA DE DE GAULLE A FRANCO AL SOBREVOLAR ES-
PAÑA.—En el viaje de regreso a su pais, al sobrevolar el territorio español. Su Ex-
celencia el presidente de la República francesa ha dirigido a Su Excelencia el Jefe
del Estado español el siguiente telegrama:
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«A lo largo del magnífico viaje que acabo de realizar por América del Sur he
encontrado en todas partes la prueba de las nobles tradiciones y de la herencia
cultural de la hispanidad.

En el momento en que sobrevuelo el territorio español quiero hacer llegar este
testimonio a Vuestra Excelencia, al mismo tiempo que le dirijo mi más cordial
saludo y las seguridades de mi más alta consideración. Charles de Gaulle.»

TERMINA EL DEBATE SOBRE GIBRALTAR.--El debate sobre Gibraltar ha ter-
minado ante el Comité de los 24 de las Naciones Unidas con la adopción de un con-
senso, cuyo texto puede hallarse en el excelente trabajo de don José María Cordero
Torres, que encabeza este número de la Revista.

FRAGA IR1BARNE, EN LA SEDE DE LA O. E. A.- El ministro de Información
y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne, ha calificado a la Organización de Estados
Americanos, O. E. A., como «decisivo instrumento» para la paz en el mundo.

El señor Fraga ha visitado la sede de la Organización de Estados Americanos, si-
mada en el edificio de la Unión Panamericana. Allí fue recibido por el secretario ge-
neral, José A. Mora, y luego, ante una nutrida concurrencia de diplomáticos del he-
misferio occidental, y en la sala del Instituto Inferamericano de Estudios Interna-
cionales, pronunció una conferencia sobre el tema «Constitucionalismo y sociedad en
Hispanoamérica», en la que glosó el acierto del Continente Americano en cuanto a
ana línea común de presencia en la vida internacional, «lo que le convierte—dijo—-en
factor básico dentro de la dinámica mundial». Concluyó sus palabras diciendo que la
América de lengua española no solamente ha tenido problemática y condicionamientos
específicamente difíciles, sino que ha buscado caminos nuevos de convivencia y de
ínstitucionalización de factores originales, siendo este el sentido profundo de su histo-
ria constitucional.

17 octubre. —FRANCO Y AMERICO THOMAS INAUGURAN LA PRESA DE
ALDEADAVILA.—Los jefes de Estado de España y Portugal han inaugurado en Bem-
posta, en tierra portuguesa, la gran presa de Aldeadávila, considerada como la de
mayor potencia hidroeléctrica de Europa, en el tramo internacional del Duero. Du-
lante el solemne acto, el presidente portugués pronunció el siguiente discurso:

«Dios nos ha dado un día maravilloso para la inauguración de estas majestuosas
ebras de Aldeadávila y de Bemposta con que terminan las obras de aprovechamiento
del trozo internacional del Duero.

Estos acontecimientos, celebrados en conjunto por España y Portugal, demuestran
el entendimiento completo que felizmente existe entre los dos pueblos desde hace
Teínticinco años.

Mas no es sobre la inauguración de estas bellas empresas, fuentes de vida y ri-
queza para los dos pueblos, sobre lo que hablo. Hablo al margen de estas empresas
majestuosas; me siento en la obligación de hacerlo porque es la primera vez desde
que asumí las funciones de jefe del Estado portugués, en que Su Excelencia el Gene-
ralísimo Franco pisa tierras de Portugal, y no quiero dejar pasar este momento sin
saludar efusivamente al salvador de la España del siglo xx y decirle que'todos los
portugueses le admiran y le desean larga vida para continuar en su acción benéfica, no
sólo a favor de la gran España, sino también para Portugal.

Yaesíra Excelencia ha sido en lodas las situaciones un gran amigo de mi tierra,
Y los portugueses, siendo amigos de la tierra de Vuestra Excelencia, apenas cum-
plen con su obligación. Que España prospere, que España se desarrolle, que España
sea una de las naciones grandes de Europa es el mejor deseo de Portugal. Por-
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que Portugal aprecia a España; aprecia tanto a España como a sí mismo se aprecia.»
A continuación, el Jefe del Estado español dijo:
«Españoles y portugueses:
Solamente unas palabras para mostraros mi satisfacción por encontrarme en tierra

portuguesa y compartir con el Presidente de la República de Portugal, con sus dignas
autoridades, con sus técnicos y demás representaciones estas horas tan gratas en que
se inauguran los últimos saltos del tramo fronterizo internacional entre nuestros dos
países, fruto de una labor de colaboración y de continuidad que hoy se remata con
esta grandiosa obra de ingeniería y afán multiplicador que constituirá fuente de bienes
para todos los portugueses y españoles.

Esta es una de las batallas de la paz, en la que para poder obtener la victoria se
necesita una retaguardia sana, una retaguardia fuerte y unida. Y ésta es la gran obra
que debemos a Dios; que lo mismo en Portugal que en España, haya dos regímenes
paralelos que busquen la grandeza y el bienestar de sus pueblos.

Esta colaboración constante que obtuvimos a través de estas relaciones de fron-
tera y de estas relaciones hidroeléctricas, la hemos tenido también desde hace veinti-
cinco años con nuestro Pacto Ibérico, que fue fuente de paz, de entendimiento y de
reserva de los dos países en la gran hecatombe de Europa.

Por todo ello, yo he de agradecer en estos momentos toda la estrecha colaboración,
todos los esfuerzos de técnicos, especialistas y obreros, para ganar esta batalla de la
paz y, sobre todo, dar las gracias por la política de estos dos países al presidente,
Américo Thomas, y al jefe del Gobierno, Salazar, por esa constante atención que
prestan a una política de colaboración que debe continuar durante muchos años para
hacer a los dos pueblos más grandes y más hermanos.

¡ Arriba Portugal!»
Seguidamente, se celebró una merienda y, a las seis y media de la tarde, ambos

jefes de Estado se despidieron con gran cordialidad.

19 octubre.—FRAGA IRIBARNE, EN SAN AGUSTÍN.—El ministro de Informa-
ción y Turismo, don Manuel Fraga Iribaxne, ha visitado San Agustín, la ciudad más
antigua de los Estados Unidos, que fue fundada por Pedro Menéndez en 1565. El
realce que se ha dado a la visita del ministro español constituye un anticipo de los
actos conmemorativos que se preparan con motivo del cuarto centenario de la fun-
dación.

El señor Fraga ha visitado la «Misión del Nombre de Dios» acompañado por su
director, padre Michael Cannon, y a continuación el recinto donde se considera que
llegó por primera vez el conquistador español Pedro Menéndez.

El ministro español ha sido saludado con 15 salvas disparadas desde el arsenal.
A continuación, ha asistido, como huésped de honor, a una ceremonia en la plaza de
la ciudad, donde le han sido entregadas las llaves de San Agustín para testimoniar
la amistad entre España y los Estados Unidos. Al acto han asistido el secretario de
Estado de Florida, Tom Adams, y varias personalidades del mundo de la política y
de las letras.

21 octubre.—ATENTADO CONTRA LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN COPEN-
HAGUE.—Ha resultado fallido un atentado perpetrado contra la Embajada de España
en Copenhague por elementos subversivos que lanzaron, el día 20, un ladrillo envuelto
en trapos impregnados de gasolina. El rudimentario artefacto provocó el incendio
de algunas cortinas. Una fuerza de 50 policías presenció la escena sin intervenir.

DECLARACIONES DEL MINISTRO PORTUGUÉS DE ASUNTOS EXTERIO-
RES.—En conferencia de prensa, el ministro portugués de Asuntos Exteriores, señor
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Franco Nogueira, se ha referido a sus entrevistas con su colega español, señor
Castiella:

«El encuentro entre los dos jefes de Estado tuvo como objetivo inaugurar el apro-
vechamiento hidroeléctrico del tramo internacional del Duero y reafirmar la estrecha
y armoniosa colaboración existente entre los dos países. En cuanto a mi encuentro con
don Fernando María Castiella, aprovechamos la ocasión para cambiar puntos de vis'a,
opiniones y detalles sobre asuntos palpitantes de la hora actual. En aquella semana se
habían registrado importantes acontecimientos internacionales, y fue para mí suma-
mente provechoso conocer la opinión del ministro de Asuntos Exteriores de España
sobre hechos preponderantes de la política mundial.»

22 octubre.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO PORTUGUÉS DE COMUNICA-
CIONES.—Ha llegado a Madrid el ministro de Comunicaciones de Portugal, don
Carlos Gomes da Silva Ribeiro, invitado por el ministro de Obras Públicas español,
para visitar España y tener una serie de enlrevistas con personalidades de la Admi-
nistración del Estado. Su estancia se prolongará hasta el día 27. Fue recibido por el
ministro de Obras Públicas, señor Vigón, y altos cargos de su Departamento.

FRAGA IRIBARNE, EN LOS ANGELES.—El señor Fraga depositó una corona
en el monumento a fray Junípero Serra, cerca de la iglesia, en la típica calle Olvera.
Posteriormente inauguró la Exposición «España en Paz», instalada en la Galería
Municipal de Arte, en compañía del alcalde, Yorty, que le ofreció una cena. Asimis-
mo, el alcalde ofreció al ministro español un pergamino nombrándole ciudadano de
honor para poner de relieve, según reza el expresado documento, «nuestro reconoci-
miento por las tradiciones y herencia de España». En el mismo acto, el alcalde anun-
ció que como nuevo homenaje a España, será dado el nombre de Unamuno a una
calle de la ciudad.

23 octubre.—SE SUSPENDEN LAS MANIOBRAS NAVALES HISPANO-BRITA-
NICAS.—Un portavoz del Almirantazgo ha declarado que las conversaciones sobre las
posibles maniobras navales conjuntas hispano-británicas en el mes de noviembre han
sido abandonadas.

El estudio de estas maniobras conjuntas se había iniciado hace varios meses.
Un portavoz del Ministerio de Marina español ha manifestado a un redactor de la

agencia Efe lo que sigue:
«Por decisión del Almirantazgo británico, se ha suspendido el ejercicio conjunto

hispano-inglés «Spanax-VI», que se iba a celebrar en noviembre. Como se sabe,
la Marina española viene efectuando desde hace años una serie de ejercicios con
distintas Marinas europeas y de los Estados Unidos.

Todos estos ejercicios se programan conjuntamente y con la anticipación necesa-
ria por el Estado Mayor de la Armada y los mandos de las distintas Marinas inte-
resadas.

Para este segundo semestre de 1964 están programados los siguientes ejercicios:
«Iberex-64», con la Marina portuguesa. Han tenido lugar en aguas de Lisboa del

4 al 19 de ootubre.
«Finisterrex-III», con la Marina francesa. Empezaron el 14 de octubre en aguas

del Cantábrico y se han terminado el día 23.
«Murcie-II», con la Marina francesa. Tendrá lugar del 27 del actual al 12 de no-

viembre próximo en aguas de Provenza, con base en Tolón.
-Steel-Pike Is, con la Marina de los Esladus Unidus. Tendrá lugar del 24 de octu-

bre a! 4 de noviembre.
«Cabedra-64», con la Marina francesa. Se celebrará del 2 al 11 de diciembre en

aguas de Baleares.
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Concretamente, el «Spanex-VI», que ?e suspende, como indica la numeración del
mismo, iba a ser el sexto de los efectuados con la Armarla biitánica, cuya serie se
inició a petición de la Marina inglesa.»

26 octubre.—LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN NACIONAL Y TRABAJO, KN
PARÍS.—Ha llegado a París, el ministro de Trabajo, señor Romeo Corría, a quien
acompañan el director general de Información Diplomática, el de Empleo, el secre-
tario general del Instituto Español de Emigración y el jefe de prensa del Ministerio
de Trabajo. En el aeropuerto de Orly íué recibido por su colega francés, M. Grand-
val, y otros altos funcionarios, así como por el embajador de España. Por la tarde
comenzaron las sesiones de trabajo con el objetivo de mejorar las condiciones de los
trabajadores españoles en Francia. Los puntos básicos de las negociaciones fueron
los de formación profesional del emigrante, emigración no asistida, alojamientos,
educación de los hijos y diversos aspectos de carácter sanitario.

El día 25 por la tarde había llegado a París el ministro de Educación Nacional,
señor Lora Tamayo, para participar en la sesión plenaria de la XIII Asamblea Ge-
neral de la UNESCO.

En su discurso ante el alto Organismo el ministro español ha enumerado lo reali-
zado y lo proyectado por España en el campo de la investigación, la educación y la
formación del personal docente. Subrayó que las directrices del Plan de Desarrollo
coinciden y superan el programa mundial de la UNESCO.

COMIENZA EN LAS PLAYAS DE HUELVA LA MAYOR OPERACIÓN ANFI-
BIA DE TIEMPOS DE PAZ.—Ha comenzado la operación «Lanza de acero»: el
asalto anfibio a las playas de Mazagón de 30.000 hombres de las Marinas norteameri-
cana y española para establecer una cabeza de puente. Estas maniobras conjuntas
están consideradas como las más importantes de la Historia en tiempo de paz. Las
fuerzas combinadas suman un total de 60.000 hombres. Los barcos que intervienen
son el portaaviones antisubmarino «Roosevelt», dos portaaviones de helicópteros, uno
de reactores, 25 destructores, cinco dragaminas, 10 buques de la Marina española,
siete de transporte militar y 12 mercantes de los Estados Unidos.

27 octubre.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL MINISTRO DE COMUNICA-
CIONES DE PORTUGAL.—S. E. el Jefe del Estado ha recibido en audiencia al mi-
nistro de Comunicaciones de Portugal, don Carlos Gomes Da Silva.

28 octubre.—REGRESA EL MINISTRO DE INFORMACIÓN Y TURISMO.—Ha
regresado el ministro de Información y Turismo de su viaje a los Estados Unidos.
Fue recibido en el aeropuerto por el ministro de Marina y altas autoridades. Al descen-
der del avión, el ministro pasó a la sala del aeropuerto, donde dijo a los informadores
que en su largo viaje por aquel país ha mantenido contacto con altas personali-
dades, entre ellas el secretario de Estado, Dean Rusk, y el subsecretario de In-
formación. Visitó las instalaciones de «La Voz de América» y varias estaciones de
televisión, pronunció conferencias en cinco Universidades y fue nombrado ciudadano
de honor de Dallas, Los Angeles y Chicago.

En todos los lugares que recorrió pudo observar la imagen de España hasta el
punto de poder decir que en estos momentos España está de moda en los Estados
Unidos. No se trata ya del éxito alcanzado por el Pabellón Español en la Feria Mun-
dial de Nueva York, sino de la imagen de una España nueva que ha llegado a puerto-
rriqueños, mejicanos, a todos los americanos en suma.

Al asistir el 12 de octubre a la Semana de España, proclamada por el alcalde de
Nueva York, pudo ver que esto—que es realmente nuevo en Estados Unidos—e? el
resultado de la presencia de la España de los veinticinco años de paz.
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Seguidamente, el ministro señaló que ha visitado las oficinas de turismo ya existen-
tes e inaugurado otra; ahora va a comenzar a estudiarse la apertura de una más para
el año próximo. En suma, cree que hay unas enormes posibilidades para España en los
Estados Unidos en estos momentos.

Refiriéndose al almirante Nieto, que había ido a esperarle, dijo que en su visita
a la base de Norfolk le fueron mostrados los planos de la operación «Lanza de acero
número 1». Después de su celebración, la opinión americana está convencida de que
han sido éstas las maniobras más importantes llevadas a cabo por las fuerzas ameri-
canas, y que, como dijo el senador Rivers, de Carolina del Sur—en unas declaraciones
que ha recogido toda la Prensa—, España es el mejor aliado de los Estados Unidos.

LLECA A MADRID EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS DE PARAGUAY.—
Ha llegado a Madrid el ministro de Obras Públicas del Paraguay, general don Mar-
cial Samaniego. Fue recibido por el ministro español, señor Vigón, y alto personal
del Departamento.

29 ofitiibrft.—EL MINISTRO DE LA VIVIENDA, A CHILE.-E1 ministro de la
Vivienda, señor Martínez Sánchez-Arjona, y su esposa, han salido rara Santiago de
Chile, presidiendo la Delegación española que asistirá a los actos oficiales de toma
de posesión del presidente electo, señor Frei. Fue despedido por los ministros de
Asuntos Exteriores y Trabajo, el director del Instituto de Cultura Hispánica y otras
personalidades.

REGRESA EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL.—Ha regresado de Pa-
rís el ministro de Educación Nacional, señor Lora Tamayo.

31 octubre.—ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LA O. E. A.—Un acuerdo básico en
las relaciones entre España y las naciones de América ha sido firmado en el salón de
embajadores del Instituto de Cultura Hispánica. En nombre de esta institución lo
suscribió su director, don Gregorio Marañen Moya, y por la Organización de Estados
Americanos lo hizo don Jaime Posada, subsecretario para Asuntos Culturales de la
entidad que en Washington agrupa a todos los ]¡aíses de aquel continente.

El acuerdo reconoce la obra de intensificación del intercambio cultural que el Ins-
tituto de Cultura Hispánica realiza con las nacionalidades americanas. En consecuen-
cia, la 0. E. A. concierta una acción de convinencia con el organismo español, de
modo que éste será siempre informado de las actividades culturales que aquélla orga-
niza y fomenta, invitando al Instituto a los actos de tal carácter, y el Instituto, a
su vez, hará partícipe en igual forma de sus trabajos de índole cultural e hispanoame-
ricana a la O. E. A.

4 noviembre.—EL JEFE DEL ESTADO FELICITA AL PRESIDENTE ELECTO
JOHNSON.—Al tener conocimiento del resultado de las elecciones presidenciales
norteamericanas, Su Excelencia el Jefe del Estado ha enviado al presidente Johnson
el siguiente telegrama:

«A Su Excelencia Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos de Amé-
rica. Washington.

Le ruego acepte, señor presidente, mi felicitación más sincera por el gran respaldo
popular que acaba de obtener, deseándole los mayores éxitos durante su mandato
para la prosperidad de los Estados Unidos y la solución de los problemas que afectan
a la paz del mundo.
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Confío en que los profundos lazos de amistad que unen a nuestros dos países y
que se han visto felizmente reforzados durante los últimos meses se reafirmen aún
más en el futuro.—Francisco Franco, Jefe del Estado español.»

8 noviembre.—EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO, A
BONN.—Ha salido para Alemania el ministro secretario general del Movimiento,
señor Solís Ruiz, al frente de un grupo de catorce empresarios invitados por la Fe-
deración de Industriales alemanes. El señor Solís se entrevistará con diversos miem-
bros del Gobierno federal alemán y representantes de las industrias del país.

En el aeropuerto de Barajas fue despedido el ministro y sus acompañantes por
altos cargos de su Departamento y de la Organización sindical.

9 noviembre.—ACTIVIDADES DE SOLIS EN BONN.—Bajo la presidencia del mi-
nistro secretario general del Movimiento, don José Solís Ruiz, se reunió la Comi-
sión permanente germano-española de Cooperación Económica, compuesta por indus-
triales y financieros de los dos países y representantes de los Ministerios Económicos
de ambos Gobiernos. En el orden del día de la reunión estaban presentes temas de
indudable importancia para la cooperación económica germanoespañola, tales como
el estudio de las posibilidades de inversión de capitales germanos en el Plan de
Desarrollo económico y social de nuestro país, el análisis del estado actual del comer-
cio exterior de la Alemania occidental, la situación de los obreros españoles que tra-
bajan en la República Federal y, finalmente, el estudio de los problemas derivados de
la integración económica europea.

LLEGA EL MINISTRO DE ECONOMÍA DE PORTUGAL.—Ha llegado a Madrid
el ministro de Economía de Portugal, profesor Teixeira Pinto, al frente de un grupo
de directores de empresas de su país. En el aeropuerto fue recibido por el ministro
de Industria, señor López Bravo, y el embajador de Portugal. El ministro portugués
y sus acompañantes permanecerán en España, en visita oficial, hasta el próximo día 14.

SÁNCHEZ ARJONA, EN LIMA—Procedente de Chile, llegó a Lima el ministro
español de la Vivienda, don José María Martínez Sánchez Arjona.

SOLIS, RECIBIDO POR ERHARD.—El ministro secretario general del Movi-
miento se ha entrevistado con los ministros federales de Agricultura, señor Schwarz, y
de Cooperación Económica, doctor Scheal. A continuación el señor Solís Ruiz fue
recibido en su despacho de la Cancillería por el canciller federal, señor Erhard,
con el que mantuvo una conversación de una hora en torno a los problemas esencia-
les de la economía y la política españolas.

10 noviembre.-SOLIS SE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE ALEMA-
NIA. El ministro secretario general del Movimiento ha mantenido entrevistas con
los ministros de la Vivienda y del Tesoro y visitó en el palacio presidencial al presi-
dente de la República, doctor Luebke, con el que mantuvo un diálogo abierto, lleno
de cordialidad, en torno a los problemas españoles.
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EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL MINISTRO PORTUGUÉS DE ECONO-
MÍA.—Su Excelencia el Jefe del Estado ha recibido en audiencia, en el palacio de El
Pardo, al ministro portugués de Economía, profesor Teixeira Pinto, que iba acom-
pañado del ministro de Industria, señor López Bravo, y del embajador de su país en
Madrid.

EL MINISTRO DE LA VIVIENDA VISITA AL PRESIDENTE DEL PERÚ.—El
ministro de la Vivienda, señor Martínez Sánchez-Arjona, ha visitado al presidente de!
Perú, don Fernando Belaúnde Terry, y al jefe del Gobierno, señor Schwalb. Final-
mente, le fue ofrecida una cena por el presidente Belaúnde.

11 noviembre.—EL MINISTRO DE LA VIVIENDA, EN PARAGUAY.—Ha llegado
a Asunción el señor Martínez Sánchez-Arjona. Fue recibido por altas autoridades. Se
entrevistó, posteriormente, con el ministro del Interior, señor Insfran, y con el de
Asuntos Exteriores, señor Sopeña Pastor.

12 noviembre.—REGRESA EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVI-
MIENTO.—Ha llegado a Madrid, de regreso de la República Federal Alemana, ai
frente de una Misión de empresarios españoles, invitados i-or la Federación Alemana
de Industriales, el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís Ruiz.
Fue recibido por numerosas personalidades. Solís manifestó a los periodistas que
tanto en Francfort, que ha visitado en último lugar, como en el resto de la nación ale-
mana, ha sido muy bien recibido y que ha tenido la satisfacción de encontrar muchos
amigos de España. «Hemos dialogado—dijo—con los miembros del Gobierno alemán
con la franqueza que nos caracteriza y regresamos francamente contentos de los con-
tactos establecidos.»

13 noviembre.—TELEGRAMA DEL PRESIDENTE JOHNSON AL GENERALÍSI-
MO FRANCO.—El presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, en respuesta
al mensaje de felicitación dirigido por Su Excelencia el Jefe del Estado, ha contestado
con el siguiente telegrama:

«Estoy profundamente agradecido por su amable mensaje de felicitación con mo-
tivo de mi elección como presidente de los Estados Unidos de América. Envío a usted
y al pueblo de España mis mejores deseos. Tengo la esperanza de que todos los
hombres de buena voluntad puedan unirse en la tarea de hallar solución a los gran-
des problemas de nuestro tiempo.—Lyndon B. Johnson.»

EL MINISTRO DE LA VIVIENDA CONDECORA AL PRESIDENTE DEL PARA-
GUAY.—El ministro de la Vivienda, señor Martínez Sánchez-Arjona, fue recibido en
audiencia especial por el presidente de la República del Paraguay, don Alfredo Stroess-
ner, quien destacó la cooperación que España viene prestando al Paraguay. El minis-
tro español hizo entrega al primer mandatario jaraguayo de un mensaje personal del
Jefe del Estado español e impuso al presidente las insignias de la Gran Cruz de la
Orden de Carlos III.

14 noviembre.—COOPERACIÓN INDUSTRIAL LUSO-ESPAÑOLA.—Con motivo
de las conversaciones entre el ministro de Industria español, señor López Bravo, y e*
de Economía de Portugal, señor Teixeira Pinto, por el Ministerio de Industria, se ha
facilitada el siguiente comunicado conjunto:

«Durante la estancia en España del ministro de Economía portugués, señor Teixeira
Pinto, ha celebrado conversaciones con el ministro español de Industria, señor López
Bravo, en las que se han examinado las posibilidades de actuación conjunta de ambo?
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países, con el más amt.lio espíritu de fraternal colaboración, hacia una política común
de cooperación luso-española para la expansión y desarrollo de diferentes actividades
industriales.

Han intervenido en eslas conversaciones, además de la Organización Sindical, los
industriales y elementos técnicos portugueses que acompañaban al ministro de Econo-
mía y diversas representaciones españo'as.

Dada la identidad de puntos de vista manifestada por ambas partes en el estudio
de los problemas examinados, se han producido, en i rincipio, acuerdos que darán
lugar, tras nuevos contactos, a realizaciones de interés común; concretamente, en los
sectores químicos, en particular en la fabricación de fertilizantes e industria petro-
química—, siderúrgico y de fabricación y de bienes de equipo, se han considerado
las previsiones de desarrollo que en ambos países se han llevado a cabo, acordándole,
en principio, la designación de Comisiones mixtas luso-españolas para estudiar la mejor
conjugación de los programas de producción, intercambio y expansión de las indus-
trias en ellos comi.rendidas.

En el sector energético, después de pafar revista a las posibilidades de ambos
países, en relación con los recursos disponibles, y de constatar la eficacia de la actua-
ción conjunta en las realizaciones ya conseguidas en tramos internacionales, ambos
ministros han tomado, en principio, los acuerdos siguientes:

Recomendar la aceleración de los trabajos en curso por las Comisiones que estu-
dian las posibilidades de aprovechamiento hidroeléctrico de los ríos de interés común
y su repartición entre los dos países.

Recomendar el estudio de la exploración conjunta de las centrales del Duero inter-
nacional, así como la mejora de utilización de la interconexión existente y su ampl.a-
ción en las zonas Centro y Sur.

Promover la realización de estudios en común jara la instalación de una central
nuclear en la zona fronteriza del sur de la Península, mediante la constitución de ur¡a
Sociedad de estudios por las Empresas concesionarias interesadas, y

Promover conversaciones entre las Juntas de Energía Nuclear de España y Portu-
gal, con vistas a estudiar la utilización racional de los recursos minerales y de las
instalaciones de concentración de uranio existentes o a instalar en los dos países,
contemplando incluso la coparticipación financiera. Asimismo, la Junta de Energía Nu-
clear de España dará facilidades para la participación de especialistas portugueses en
los estudios y montaje de las centrales nucleares españolas y en el [.royeclo del
reactor «DON», así como cualquier otra forma de colaboración de interés común.»

15 noviembre.—REGRESO DEL MINISTRO DE LA VIVIENDA.—Ha llegado a
Madrid el ministro de la Vivienda, de regreso de su viaje por Hispanoamérica. Fue
recibido por altos cargos ministeriales.

EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO, EN PARÍS.—
Ha llegado a París la Delegación de las Cortes Españolas del grupo de Amistad
con Francia. La preside el ministro secretario general del Movimiento, don José Solí»
Ruiz, y la integran los señores Herrero Tejedor, Cerda, Gómez, Arburúa, general
Cuesta Monereo, Del Moral, Argamentería; García, Cabello de Alba, Silva Muñoz
y Chozas. Fue recibida por el presidente del grupo parlamentario francés de Amistad
con España, general Bourgound, 78 diputados y ocho senadores, así como otras altas
personalidades.

El general Bourgound pronunció unas palabras, en las que se congratuló por la
presencia en París del señor Solís Ruiz y de las personalidades españolas que forman
parte de la Misión de las Cortes Españolas. Dijo que él colaboraría una vez máí,
como siempre, a una estrecha y sincera colaboración para que España ocupe en Europa
el lugar que le corresponde. Les dio la bienvenida y afirmó que está plenamente
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seguro de que las conversaciones que van a celebrarse estos días cristalizarán en r< a-
lidades de gran importancia para el presente y futuro de ambos países de la unidad
europea.

Por su parte, el señor Solís, en respuesta al discurso del representante francés, dijo
que tanto él como los miembros de la Delegación española cuentan con el general
Bouigound, cuya dedicación al fortalecimiento de las relaciones franco-españolas se
iniciaron en tiempos delicados, es evidente, y que las ha sabido remontar día a dÍ3
en beneficio de tal amistad.

16 noviembre.—CONVERSACIONES FRANCO-ESPAÑOLAS.—A primera hora se
han reunido en la Asamblea Nacional francesa los grupos parlamentarios francés y
español, presididos, respectivamente, por los señores Bourgound y Solís, para celebrar
su primera sesión de trabajo.

La reunión se ha llevado a cabo a puerta cerrada, pero al término de la misma
se ha informado que se han estudiado los resultados de la reunión celebrada anterior-
mente en Madrid y se han puntualizado los temas que se abordarán en las próximas
sesiones de trabajo.

El temario de la segunda reunión comprende diversos aspectos de política interna-
cional, tales como Iberoamérica, África. Estados Unidos, Rusia, la tercera posición y
Europa.

Más tarde, en el palacio del Luxemburgo, le fue entregada al señor So'ís una me-
dalla del Senado, grabada con su nombre. Hizo la entrega el señor Guy Pettit, que
pronunció un discurso.

Finalmente, el señor Solís dijo: «Creemos en Europa y dentro de esta creencia,
creemos profunda y emocionadamente en la amistad de España y Francia. Estas re-
uniones de ahora son el preludio de otras y, por ello, experimento ahora la alegría
de volver y de saludarle de nuevo a usted y a todos los presentes, amigos todos, ami-
gos que yo llevo en el corazón, porque son auténticos y están investidos de la más
buena amistad.»

17 noviembre.—SOLIS VISITA AL MINISTRO FRANCÉS DE TRABAJO.—Des-
pués de tres horas de jornada de trabajo, la Delegación española, presidida por Solís,
abandonó el palacio Bourbon para dirigirse al Ministerio de Trabajo, donde el minis-
tro español mantuvo una cordial entrevista con el titular de la cartera.

TENSIÓN DIPLOMÁTICA ENTRE ESPAÑA Y DINAMARCA.—El embajador de
España, marqués del Romeral, ha celebrado una entrevista de veinte minutos de dura-
ción con el ministro danés de Negocios Extranjeros, Per Haekkerup, durante la cual
interesó del Gobierno de Dinamarca una contestación satisfactoria a la protesta del
Gobierno español por los incidentes que han conducido a la actual tensión diplomá-
tica entre España y Dinamarca.

Como se recordará, estos incidentes, ocurridos durante el pasado mes de octubre,
se iniciaron con una manifestación de unas 350 personas que atacaron la Embajada
española en Copenhague y quemaron una- efigie del Jefe del Estado español. El Go-
bierno de Madrid protestó enérgicamente y, sin embargo, nuevas manifestaciones se
produjeron en Elsinore y Esbjerg. Los contactos diplomáticos mantenidos, tanto en
Madrid como en Copenhague, para aclarar el incidente no han obtenido aún resul-
tados definitivos.

La enérgica protesta presentada por España fe basa, entre otras razones, en la
de que la más absoluta libertad de las ideas es incompatible con los actos de vio-
lencia y las injurias. Al salir de su entrevista con el ministro danés, el embajador es-
pañol se negó a hacer ninguna declaración.
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Igualmente se ha negado a contestar a las preguntas de los periodistas el ministro,
danés.

Según rumores que circulan, el embajador español manifestó al ministro que si
las explicaciones que España pedía no eran atendidas, las relaciones hispano-danesas
se verían seriamente afectadas, pese a que la voluntad esi añola es y ha sido siempre
la de mantener las más cordiales relaciones con Dinamarca. Se afirma que el emba-
jador de Dinamarca en Madrid, Sigurd Christensen, cuando fue llamado por el minis-
tro español de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, escuchó de ésle
enérgicas palabras, expresándole la grave preocupación que la actitud del Gobierno
danés le producía, indicándole que el Gobierno español se consideraba con pleno
derecho a exigir del de Dinamarca la satisfacción adecuada.

Se asegura en fuentes bien informadas que el Gobierno de Dinamarca se encuentra
en una actitud vacilante, pues de un lado se ve sometido en varios de sus miembros a
sectarias presiones de partidos; de otro lado, considera el daño que una ruptura pro-
duciría a la economía danesa, en un momento en que se disponía a visitar Copenhague
una Misión comercial española e iba a ser creada una Cámara de Comercio hispano-
danesa.

Por el momento, el Ministerio danés de Negocios Extranjeros ha manifestado que
han sido amonestados los oficiales de Policía que presenciaron los sucesos sin interve-
nir y que ha sido colocada vigilancia ante la Embajada española.

XII CONFERENCIA DE LOS ESTADOS MAYORES PENINSULARES.—Presidi-
da por el general Navarro Garnica, segundo jefe del Alto Estado Mayor, llegó a.
Lisboa en avión de las Fuerzas Aéreas españolas la Comisión española de los Estados
Mayores peninsulares.

Esta Comisión, acompañada i.or la Comisión portuguesa de dichos Estados Mayo-
res, que preside el general Da Ponte Rodrigues, vicejefe del Estado Mayor de la
Fuerza Aérea, cumplimentará en el día de hoy a los ministros y altas autoridades de
los departamentos militares de Portugal.

18 noviembre.—SOLIS, CONDECORADO.—En el curso de una comida que se ha
celebrado en los salones del hotel Crillon en honor de la Delegación de las Cortes
Españolas que, presidida por el ministro secretario general del Movimiento, se en-
cuentra estos días en París, el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, M. Habib
Leloncle, ha impuesto al señor Solís Ruiz las insignias de la Gran Cruz del Mérito
Agrícola, que le ha sido concedida por el Gobierno francés recientemente.

En el acto de imposición de las insignias de la citada condecoración, el señor
Leloncle dijo que lo hacía en nombre del titular de la cartera de Agricultura. M. Ed-
gar Pisani, que se encontraba en Bruselas con motivo de las negociaciones del Merca-
do Común, pero que le había pedido de modo personal que llevase a cabo la entrega
de una distinción que el señor Solís Ruiz se había ganado con sobrados méritos.

«El ministro español—señaló el señor Leloncle—envió una ayuda inapreciable a
Francia en momentos difíciles para la agricultura en mi país. Además, ha demostrado
en todo momento ser un amigo sincero y auténtico de Francia. No obstante, tanto en
nombre del señor Pisani como en el mío, quiero hacer constar hoy públicamente
que esos hombres que vinieron y vienen a Francia para colaborar en la vida francesa,
han establecido unos lazos de comprensión y fraternidad entre nuestros pueblos, que
son más sólidos y elocuentes que todos los que se puedan formular a través de acuer-
dos oficiales.»

Por su parte, el señor Solís contestó agradeciéndole la distinción de que era
objeto y rogándole hiciera llegar su gratitud al señor Pisani.

«España—dijo el señor Solís—ha colaborado con Francia porque siempre ha de-
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•seado darle a Europa la prueba irrefutable de su fervoroso einjeño de contribuir a la
construcción y prosperidad del Continente.»

EL MINISTRO COLOMBIANO DE COMERCIO, EN MADRID.—El ministro co-
lombiano de Comercio, don Aníbal Valle Alvarez, ha visitado al ministro de Comer-
cio, don Alberto Ullastres, quien le recibió en su despacho oficial. Durante la entre-
vista, los señores Valle Alvarez y Ullastres mantuvieron una cordial conversación.

Seguidamente, el ministro de Colombia marchó al Ministerio de Industria, en
donde fue recibido por el titular de dicho Departamento, señor López Bravo. Los dos
ministros trataron de asuntos que afectan a los dos países.

El ministro de Comercio ofreció un almuerzo en honor de su colega colombiano.

19 noviembre.—REGRESO DEL SEÑOR SOLIS RUIZ.—Ha regresado a Madrid eí
ministro secretario general del Movimiento, señor Solís Ruiz, de su viaje a Fran-
cia, donde ha permanecido cuatro días al frente de una Delegación de Procuradores
en Cortes.

20 noviembre.—EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO,
EN ROMA.—Llegó a Roma el ministro secretario general del Movimiento, José Soh's.
Fue recibido en el aeropuerto de Fiumicino por el embajador de España en la Sania
Sede, señor Garrigues; el ministro consejero de la Embajada de España en el Quiri-
nal, señor Solano, y el agregado laboral en Roma, Mariano Aniceto. El señor Solís
llegó a Roma especialmente invitado por la Santa Sede para asistir a la sesión solem-
ne de clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano segundo. Aprovechando su
estancia en Roma, el ministro secretario se reunirá ron algunos prelados españole?.

EL GOBIERNO DANÉS OFRECE EXPLICACIONES A ESPAÑA.—El Gobierno
danés, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, ha ofrecido una explicación a
España, en respuesta a la enérgica reclamación que el Gobierno de Madrid presentó
después de los incidentes ocurridos a finales del pasado mes de octubre, cuando unos
manifestantes atacaron el edificio de la Embajada, la residencia del embajador espa-
ñol y quemaron en público una eficie del Generalísimo Franco ante la pasividad de
los agentes de Policía que presenciaron los hechos.

En su contestación el Gobierno danés condena la actitud de la Policía, que no
fue capaz de evitar unos hechos que califica de penosos, así como otros «lamentables
incidentes».

El texto íntegro de la contestación danesa es el siguiente:
•>Con referencia a b nota verbal de 7a Embajada de España número 43, de fecha

21 de octubre, de su excelencia el marqués del Romeral, embajador de España, acerca
de las manifestaciones que se produjeron en los días 20 y 21 de octubre ante la Can-
cillería de la Embajada y la residencia del embajador, el ministro de Asuntos Extc-
riones tiene el honor de informar que el Gobierno danés desea mantener y desarrollar
buenas y correctas relaciones entre Dinamarca y España.»

En cuanto al asunto concreto, el ministro, tras haber consultado con las autori-
dades competentes, se permite hacer saber que de la información recibida del Minis
ierio de Justicia se desprende que antes de la manifestación del 20 de octubre de
1964, una gran fuerza de policía había sido enviada para proteger el edificio de la
Embajada.

Como la manifestación se desarrolló en calma, el jefe de la fuerza policíaca se
abstuvo de intervenir al ser quemado un maniquí. Por su pasividad ha sido severísi-
mamente amonestado por el prefecto de policía. Se ha subrayado que el caso es tanto
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más grave cuanto que en una advertencia dirigida a la fuerza de policía el pasado
año se recomendaba expresamente que no se tolerasen episodios como éste o de la
misma naturaleza.

El Gobierno danés deplora infinitamente que la Policía de Copenhague no haya
impedido el penoso episodio ante la residencia del embajador y que se hayan produ-
cido otros lamentables incidentes.

21 noviembre.—TELEGRAMA DEL CAUDILLO A JOHNSON.—Al cumplirse un
año de la muerte del que fue presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, Su
Excelencia el Jefe del Estado Español ha cursado al presidente Lyndon B. Johnson,
el siguiente telegrama:

«En nombre propio y del pueblo español le ruego acepte la renovación del testi-
monio del profundo dolor que causó a todos los españoles la trágica desararición del
presidente Kennedy.—Francisco Franco, Jefe del Estado Español.»

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores ha remitido a su colega
estadounidense, Dean Rusk, el siguiente mensaje:

«Le ruego acepte la renovación de mi más sentido pésame al cumplirse un año del
trágico día en que desapareció la gran figura del presidente Kennedy, que encarna
la dedicación a los más altos ideales y cuyo ejemplo permanece vivo.—Fernando Ma-
ría Castiella, ministro de Asuntos Exteriores.»

26 noviembre.—CARTA DE PERSONALIDADES ECUATORIANAS ACERCA DE
GIBRALTAR, ENTREGADA AL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS.—El Comité de los 24, de las Naciones Unidas, ha distribuido, como docu-
mento oficial de trabajo, la siguiente carta enviada al secretario general de la O.N.IJ.
por el ex presidente ecuatoriano don Camilo Ponce Enríquez, y por otras personali-
dades ecuatorianas, entre ellas cinco ex cancilleres:

«Quito, a 15 de septiembre de 1964.
U Thant, secretario general de las Naciones Unidas. Nueva York.
Excelentísimo señor:
Los suscritos, ex cancilleres de la República del Ecuador, hemos seguido con todo

interés la magna tarea que viene realizando el «Comité Especial encargado de exami-
nar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de
la independencia a los países y pueblos coloniales», al que la Asamblea General de
las Naciones Unidas ha dado el encargo de encauzar e impulsar el proceso mundial
de descolonización.

Como antiguos ministros de Relaciones Exteriores de un país que entre los obje-
tivos de su política exterior tiene el de contribuir a la eliminación del colonialismo,
nos ha conmovido especialmente la inclusión, por el «Comité» antes aludido, de la «Co-
lonia de Gibraltar» entre los territorios que deben ser objeto de su examen.

Consideramos que en Gibraltar existe una situación colonial típica constituida en
detrimento de España, nación unida por tantos lazos históricos con la nuestra.

En consecuencia, hemos examinado con todo detenimiento la fórmula propuesta
por el Gobierno español en sus intervenciones de septiembre de 1963 para proceder
a la eliminación de la situación colonial antedicha, y al manifestar nuestro total apoyo
a la misma, esperamos con toda confianza que el Comité Especial la adopte y que el
Gobierno de Su Majestad británica, aceptando la propuesta de conversaciones hechas
por el Gobierno español para aplicar el párrafo sexto de la resolución 1.514, dé otra
prueba de su deseo de eliminar el colonialismo en su proyección internacional.

Al agradecer a vuestra excelencia se digne dar cuenta de esta carta al señor pre-
sidente del Comité Especial, ai<rovechamos la oportunidad para expresar a vuestra
excelencia el testimonio de nuestra más alta y distinguida consideración.—Firmado:
Gonzalo Zaldumbide, Camilo Ponce Enríquez, ex presidente del Ecuador; Carlos Ma-
nuel Larrea; Nefali Ponce Miranda, J. Gabriel Navarro, J. Villagómez Yépez, Fran-
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cisco Guarderas, Wilson Vela Hervás, Luis Bossano, Francisco Acosta López, J. To-
bar Donoso, B. Peralta Páez.»

27 noviembre.—EL GOBIERNO ESPAÑOL CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS
BROTES DE BARBARIE REGISTRADOS EN EL CONGO.—«El Gobierno sigue con
la más profunda ansiedad y emoción las noticias llegadas, a lo largo de las últimas
horas, de la zona afectada por la rebelión en el Congo, y de modo especialmente dra-
mático las relativas a la suerte que haya podido correr un grupo de heroicas misio-
neras españolas, que al parecer se encontraban en Stanleyville.»

El ministro de Información y Turismo, señor Fraga Iribarne, al entregar a los pe-
riodistas la referencia de lo tratado en el Consejo de Ministros, se refirió en primer
lugar y en los términos más emocionados, a estas misioneras españolas.

«Algunos miembros de comunidades religiosas españolas habían podido pasar a
Uganda y Bucabo durante las semanas anteriores; pero, desgraciadamente, un grupo
de misioneras dominicas del Santísimo Rosario parece que han quedado en Stanley-
ville, en las Misiones del territorio, y esto coincide con las noticias llegadas hoy de
que algunas de ellas han podido alcanzar el martirio.»

«Es pronto todavía—añadió el señor Fraga Iribarne—para dar nombres o núme-
ros, pero hay alrededor de una veintena de religiosas cuya suerte la conoce sola-
mente Dios.»

«El Gobierno ha condenado del modo más enérgico los brotes de barbarie que
han dado lugar a tan tristes acontecimientos; condena de modo muy especial la acti-
tud irresponsable con que algunos grupos, colectividades o Gobiernos han podido
fomentar que semejantes atrocidades hayan podido producirse en el siglo xx. El Go-
bierno se reserva el derecho a cualquier acción que pueda emprender en consecuen-
cia con las circunstancias y envía a las comunidades y familiares de estos mártires del
apostolado cristiano, los sentimientos más emocionados He pesar.»

28 noviembre.—COMUNICADO DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
SOBRE LOS ASESINATOS DE RELIGIOSAS ESPAÑOLAS EN EL CONGO. La
Oficina de Información Diplomática ha hecho pública la siguiente nota:

«Informaciones de las agencias internacionales procedentes del Congo dan cuenla
del asesinato en trágicas circunstancias de cuatro religiosas misioneras españolas en
la zona de Stanleyville.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, haciéndose intérprete de la enorme emoción
que estas noticias han suscitado en la opinión pública española, ha puesto en movi-
miento todos sus medios para aclarar cuanto antes los hechos y brindar toda la pro-
tección que sea posible a nuestros compatriotas. Para cumplir tales objetivos, el recién
nombrado encargado de Negocios de España en Leopoldville ha salido inmediata-
mente hacia la región del Congo donde se combate actualmente.

Al mismo tiempo se han cursado instrucciones a nuestro delegado permanente en
las Naciones Unidas para que se entreviste urgentemente con el secretario general de
dicha Organización y le exprese la repulsa con que el Gobierno español condena tan
execrable inmolación de rehenes ¡nocentes y el profundo dolor de nuestro pueblo por
las víctimas españolas, iateresándose asimismo por la actitud que las Naciones Uni-
das adopten ante una situación que lermite el sacrificio de unas vidas que como las
de estas religiosas misioneras son la representación más excelsa del espíritu de cola-
boración y fraternidad entre los pueblos.

Finalmente, a través de nuestras representaciones diplomáticas, se ha hecho saber
a los distintos Gobiernos africanos que el Gobierno español, cuya postura de escru-
pulosa no injerencia en los asuntos internos de otros países y de apoyo a las justas
aspiraciones de los pueblos africanos es bien conocida, no entiende cómo puede dis-
culparse en nombre de ninguna política ni ideología, actos de vandalismo como los
cometidos sobre víctimas inocentes que generosamente habían dedicado sus vidas
por entero al bien de todos los hombres.»
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30 noviembre.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN PARÍS.—Pro-
cedente de Madrid llegó a París el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando
María Castiella, y su esposa.

En el aeropuerto de Le Bourget fueron recibidos por el embajador de España
en Francia, conde de Casa Miranda, y señora, altos funcionarios de la Embajada y de
la Delegación española ante la O. C. D. E.

Llegarán mañana los ministros españoles de Comercio y Hacienda para tomar
parte, con el de Asuntos Exteriores, en la sesión del citado organismo, que empezará
mañana miércoles, en el castillo de La Muette.

195




