
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1966

3 agosto.—PÉSAME DEL JEFE DEL ESTADO POR EL FALLECIMIEN-
TO DEL PRESIDENTE DE NICARAGUA.—Su Excelencia el Jefe del Estado,
Generalísimo Franco, ha enviado el siguiente telegrama al vicepresidente de
dicha nación hermana:

«Hondamente apenado por inesperado fallecimiento de Su Excelencia Rene
Schick, reciba vuestra excelencia, el Gobierno y el querido pueblo nicaragüense
testimonio de mi profundo pesar y el del pueblo español por la desaparición
de tan ilustre estadista, gran amigo de España.—Francisco Franco, Jefe del
Estado español.»

4 agosto.—EL MINISTRO COMISARIO DEL PLAN DE DESARROLLO,
A COLOMBIA.—El ministro comisario del Plan de desarrollo, señor López
Rodó, ha salido en el avión de Iberia «Julio Somero de Torres» con destino a
Bogotá (Colombia), presidiendo la misión especial española que asistirá a la toma
de posesión del nuevo Presidente, doctor Carlos Lleras Restrepo. Al señor López
Rodó le acompañan el señor Marañón Moya, director del Instituto de Cultura
Hispánica; el señor Robles Piquer, director general de Información; el señor
Oliva, director del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios
de Alcalá de Henares, y el técnico y economista del Estado, señor Espiricueta.

La toma de posesión del nuevo Presidente colombiano, a la cual asistirá la
delegación española, será el día 7. Hasta el día 10 permanecerán los miembros
de nuestra delegación en Colombia. Posteriormente, el ministro comisario del
Plan de Desarrollo, acompañado de otros funcionarios de su departamento, re-
correrá varios países de Sudamérica: Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina,
Brasil, Perú. En estos países será recibido por los ministros de los departa-
mentos similares al del señor López Rodó. Celebrará conversaciones y atenderá
a todos los temas relacionados con el intercambio y las relaciones económicas
entre aquellos países y España. La misión española regresará a nuestro país
el día 31 del presente mes.

A la despedida del ministro comisario del Plan de Desarrollo acudió el
ministro de Industria, señor López Bravo; representantes y embajadores de
las Repúblicas hispanoamericanas en Madrid, así como el embajador de España
en Brasil. También acudieron a despedir a la misión española altos funcio-
narios de los departamentos ministeriales y otras personalidades.

5 agosto.—EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO MARCHA A LIS-
BOA. El vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes, ha sa-
lido en avión para Lisboa para asistir a la inauguración del puente «Salazar»,
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sobre el río Tajo. Le acompañaba el ministro de Obras Públicas, don Federico
Silva Muñoz, y han sido despedidos en el aeropuerto de Barajas por el mi-
nistro de Industria, don Gregorio López Bravo, y otras destacadas perso-
nalidades.

10 agosto—COMUNICADO HISPANOCOLOMBIANO.—Al terminar la au-
diencia especial concedida por el Presidente de la República de Colombia, doc-
tor Carlos Lleras Restrepo, al ministro del Desarrollo español, señor López Rodó,
se ha hecho público el siguiente comunicado conjunto:

«El Presidente de la República de Colombia, doctor Carlos Lleras Restrepo,
ha recibido en audiencia especial al ministro de Desarrollo español, embajador
extraordinario en el acto de la transmisión de poderes, don Laureano López
Rodó, a quien acompañaba el embajador de España en Bogotá, señor Ruiz.
Morales, y el comisario adjunto del Plan, señor Mortes.

El doctor Lleras Restrepo y el señor López Rodó han pasado revista a las
principales cuestiones que interesan a Colombia y a España, tanto desde el
punto de vista internacional como en el más específico de las relaciones entre
los dos países.

En un ambiente de cordialidad se han discutido diversos aspectos de la
colaboración colombo-española en materias que interesan al Desarrollo Econó-
mico y Social de los dos pueblos hermanos.

El doctor Lleras Restrepo ha puesto de relieve la importancia de la coope-
ración ya existente entre ambas naciones en el terreno cultural, técnico y
económico y ha manifestado su deseo de que esta cooperación se incremente
todavía más en el futuro y ha mostrado su mejor voluntad para que los inter-
cambios comerciales se acrecienten en beneficio de ambas naciones.

Asimismo, durante su estancia en Bogotá, el señor López Rodó ha sostenido
amplias y fructíferas entrevistas con los ministros de Gobierno, doctor Misael
Pastrana Borrero; de Hacienda, doctor Abdón Espinosa Valderrama; de Agri-
cultura, doctor Armando Samper; de Fomento, doctor Antonio Alvarez Res-
trepo; de Educación, doctor Gabriel Betancourt Mejías; de Comunicaciones,
doctor Douglas Botero Boshell, y de Obras Públicas, doctor Bernardo Garcés
Córdoba. Se entrevistó igualmente con el jefe de Planeación Nacional, doctor
Edgar Gutiérrez.

En todas estas entrevistas ha quedado patente el sincero entendimiento
y el deseo de una más eficaz y estrecha colaboración entre Colombia y España
al servicio de la paz y del bienestar de la Comunidad de Naciones Iberoame-
ricanas.»

LÓPEZ RODO LLEGA A LIMA.—«Vengo para incrementar el intercambio
en beneficio de ambos países», dijo a su llegada a Lima el ministro y comisario
del Plan de Desarrollo Económico y Social de España, don Laureano López
Rodó.

El señor López Rodó ha llegado procedente de Bogotá, donde fue despedido
por el ministro de Obras Públicas de Colombia, doctor Bernardo Garcés, que
ostentaba la representación del Presidente Lleras Restrepo.

Declaró en una improvisada conferencia de Prensa, celebrada en el aero-
puerto «Jorge Chaves», refiriéndose al resurgimiento español, que el fenómeno
se ha debido «a la alta moral y esfuerzo colectivo de los españoles».

15 agosto.—-LÓPEZ RODO, EN ASUNCIÓN.—Ha llegado a Asunción, pro-
cedente de Santiago de Chile, el ministro comisario del Plan de Desarrollo,
don Laureano López Rodó, iniciando una visita de cuatro días al Paraguay.
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17 agosto—LLEGA a MADRID UNA COMISIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS.—«Nuestra misión llega a España con el antecedente de ser este
país el primero que abre sus puertas a una Comisión de las Naciones Unidas
<jue, con las características de ésta, trata de ayudar a todos los países coloni-
zados del mundo», declaró el señor Collier, presidente de la citada Comisión y
representante de Sierra Leona en la O. N. U., a su llegada a Barajas.

La mencionada Comisión está formada por los señores Sánchez, de Chile;
Mellbinde, de Dinamarca; Diakite, de Mali; Smiganowski, de Polonia; Ma-
lecela, de Tanzania; Joujati, de Siria, y el presidente, señor Collier. Les acom-
pañaban el señor Dadzie, secretario del Comité Especial, y el señor Wathen,
del Departamento de Fideicomisos.

Fueron recibidos en el aeropuerto por el embajador don Manuel Aznar,
representante permanente de España en las Naciones Unidas; director general
•de Plazas y Provincias Africanas de la Presidencia del Gobierno, y otras per-
sonalidades.

La visita responde a la invitación formulada por el Gobierno español al
Comité Especial de los Veinticuatro en la reunión que este organismo celebró
en Argel en junio del año actual, con objeto de que los miembros del Comité
puedan comprobar la realidad existente en aquella región. La opinión personal
de todos los representantes citados, llegados esta mañana a Madrid, donde per-
manecerán hasta mañana por la noche, en que emprenderán viaje a Guinea,
•es la de plena satisfacción por la cordialidad y generosidad con que España
les abre las puertas de sus territorios para que ellos puedan formar su opinión
del problema que les desplaza. «Ningún Gobierno del mundo se ha mostrado
tan sinceramente abierto como España a este Comité de las Naciones Unidas»,
declaró el señor Sánchez, representante de Chile en este Comité y encargado
de Negocios de su país en Addis Abeba (Etiopía).

Por su parte, el señor Castillo, representante del Gobierno autónomo de
Guinea en Madrid, declaró a un redactor de la agencia Cifra que su pueblo
se considera una provincia de España, aunque tiene un régimen autónomo de
Gobierno.

«La decisión que se eleve a la Asamblea General de la O. N. U. será en
este caso tripartita, ya que colaboran en ella los miembros de la Comisión,
•el Gobierno español y el de Guinea. El pueblo guineano no ha alcanzado aún
Tin grado de cultura muy elevado, pero sí está lo suficientemente maduro como
para poder aceptar la decisión del Comité, incluso si ésta es la de inde-
pendencia.»

18 agosto—ACUERDO DE COOPERACIÓN HISPANOPARAGUAYO—
Se firmó en el palacio del Gobierno el acta de La Asunción sobre cooperación
técnica y económica hispanoparaguaya.

Durante la estancia en Asunción del señor López Rodó, una delegación
española, presidida por el ministro y comisario del Plan de Desarrollo Econó-
mico y Social, ha celebrado una serie de reuniones con el Consejo Nacional
de Coordinación Económica del Gobierno de la República del Paraguay, que
nan conducido a la redacción de un acta sobre cooperación técnica y económica
hispanoparaguaya, y que ha sido firmada por el ministro español y por el
presidente del alto organismo paraguayo.

19 agosto.—LÓPEZ RODO RECIBIDO POR ONGANIA.—El ministro co-
misario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó, fue recibido en
audiencia extraordinaria en la Casa Rosada por el Presidente - argentino, te-
niente general don Juan Carlos Ongania. Asistió a la entrevista el embajador
español en Buenos Aires.
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20 agosto.—LA SUBCOMISIÓN DE LA O. N. U., EN FERNANDO POO—
Los miembros de la Subcomisión del Comité de Descolonización de las Na-
ciones Unidas han estado reunidos durante toda la mañana con el Conse-
jo de Gobierno autónomo de Guinea. Se afirma, no obstante, en los me-
dios informados, que la Subcomisión estudia con el Gobierno autónomo los
medios en que se está efectuando el desarrollo político del territorio. La re-
unión con el Gobierno autónomo se ha interrumpido para asistir a un al-
muerzo ofrecido en honor de la Subcomisión del Comité de los Veinticuatro
por el Ayuntamiento de Santa Isabel, en el curso del cual míster Colliers,
embajador de Sierra Leona en las Naciones Unidas y presidente del Comité
de Descolonización, ha pronunciado un discurso sobre el objeto de su misión
en Guinea.

«Hemos venido aquí gracias a la invitación formal del Gobierno español
—ha dicho—para tratar de un problema con el que están ustedes familiari-
zados: el de la independencia. Pero no somos tan angustiosos para decirles
lo que ustedes deben hacer; queremos, simplemente, informarnos sobre lo que
están ustedes haciendo y acelerar, en la medida de lo posible, su proceso de
independencia. Esta decisión debe hacerse de acuerdo con los deseos de toda
la población mediante un plebiscito.» Ha recordado el presidente del Comité
de los Veinticuatro que la isla de Fernando Poo ha desempéñalo en los anales
de la historia del continente africano una función muy digna de encomio
como refugio de numerosas personalidades de distintos países de África. «Us-
tedes—ha añadido—no pueden quedar separados de la corriente principal que
se registra en África, y al tratar de impulsar su proceso de independencia nos
satisface constatar la colaboración del Gobierno español a estos propósitos.
Sabemos que éste no titubeará en dar satisfacción a los deseos de ustedes.»

Finalizada la reunión con el Gobierno autónomo, los miembros del Comité
visitaron diversos centros, entre ellos el Instituto, la Escuela Superior y la
Cámara de Comercio. Por la noche asistieron a una cena ofrecida en su honor
por el comisario general de España.

22 agosto.—ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN EN
FERNANDO POO.—La Subcomisió del Comité de Descolonización de las Na-
ciones Unidas (Comité de los Veinticuatro), que visita la Guinea Ecuatorial,
prosiguió sus reuniones a puerta cerrada con los miembros del Consejo Autó-
nomo de Gobierno.

En el curso de las mismas se pasó revista a los distintos aspectos de la
situación del territorio a la luz de la experiencia alcanzada a lo largo de los
dos años de régimen autónomo, y se examinó la aspiración de los represen-
tantes de Fernando Poo de conseguir una mayor separación económica adminis-
trativa del territorio de Río Muni.

Las sesiones de la Subcomisión con el Consejo Autónomo de Gobierno tan
sólo se han interrumpido para efectuar una breve visita a la localidad de
Moca y para la asistencia a los actos oficiales programados con motivo de la
estancia de los representantes de las Naciones Unidas.

El comisario general de España, don Víctor Suances, ofreció una cena en
honor de los miembros del Comité, al término de la cual el representante del
Gobierno español reiteró al Comité el sincero ofrecimiento del Gobierno de
España a las Naciones Unidas para facilitar la más amplia y profunda in-
formación sobre la administración del territorio. Le contestó el presidente del
Comité de los Veinticuatro, Gershon O. Colliers, representante de Sierra Leona
en la O. N. U., quien, en términos sumamente elogiosos para España, declaró
formalmente que «nadie duda en la actualidad de que España está realizando
una importante función civilizadora no sólo aquí, sino en otras partes del
mundo». «Otro ejemplo de que España está a la altura del actual momento
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—añadió míster 0. Colliers—es que haya dado tantas facilidades a las Na-
ciones Unidas para realizar una visita de inspección a este territorio.»

«La 0. N. U. aprobó en 1960 una resolución histórica—añadió el diplomá-
tico de Sierra Leona—, en la que se pidió la rápida independencia de los pue-
blos colonizados. Una vez más debo decir que, para honra y crédito de España,
este país apoyó dicha resolución y ha prestado su colaboración en esta
empresa. No hemos venido aquí con ideas preconcebidas, sino con buena fe
y con el mejor deseo de cooperar con el Gobierno español. Casi debo decir
que el Gobierno de España nos ha creado dificultades por las inmensas fa-
cilidades que nos ha dado para que nos entrevistemos libremente con todo el
mundo.» Posteriormente, la Subcomisión emprendió viaje a Bata.

LÓPEZ RODO, EN MONTEVIDEO.—Ha llegado a Montevideo el ministro
comisario del Plan de Desarrollo, señor López Rodó. Fue recibido por el mi-
nistro uruguayo de Hacienda, señor Ortiz.

COMUNICADO DEL MINISTERIO ARGENTINO DE RELACIONES EX-
TERIORES.—El Ministerio argentino de Relaciones Exteriores dio a conocer
el siguiente comunicado, referido a la visita del ministro español señor López
Rodó:

«Con ocasión de la visita oficial a la Argentina del ministro encargado
del Plan de Desarrollo Económico y Social de España, doctor Laureano López
Rodó, fue recibido en audiencia especial por el Presidente de la nación, general
Juan Carlos Ongania, en presencia del ministro de Relaciones Exteriores, doc-
tor Costa Méndez.

Acompañaban al ministro doctor López Rodó el embajador de España, don
José María Alfaro y Polanco, y el comisario adjunto del Plan de Desarrollo,
ingeniero Vicente Mortes.

En la entrevista, que discurrió en un clima de máxima cordialidad, se exa-
minaron los temas de interés común para ambos países, tanto desde el punto
de vista internacional como en el más específico de las relaciones argentino-
españolas, apreciándose el mejor deseo de franca colaboración, en particular
en las materias que interesan al desarrollo económico y social de las dos
naciones hermanas.

El ministro español celebró también conversaciones con varios ministros
y secretarios de Estado del Gobierno argentino, que culminaron en la reunión
conjunta que tuvo lugar en el Ministerio de Economía.

«En dicha reunión se examinaron en concreto los problemas pendientes
con el mejor espíritu de comprensión, quedando patente la voluntad de ambas
partes de que los intercambios comerciales se acrecienten en beneficio de los
dos países, materializando así las vinculaciones entre España y la Argentina,
que, reconociendo profunda raíz espiritual, deben concretar en realizaciones
positivas y fecundas.»

25 agosto.—LÓPEZ RODO LLEGA A RIO DE JANEIRO.—Ha llegado a
Río de Janeiro el ministro comisario del Plan de Desarrollo, López Rodó, para
realizar una visita oficial al Brasil de siete días de duración. Fue recibido •
por el ministro brasileño de Relaciones Exteriores.
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1 septiembre—LÓPEZ RODO REGRESA A MADRID.—Ha llegado a Ma-
drid, de regreso de su viaje de veintisiete días por Iberoamérica, el ministro
comisario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó.

COMUNICADO BRASILEÑO.—La Oficina de Información diplomática ha
facilitado la siguiente nota:

«Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil:
Durante los días 24 al 31 ha permanecido en los Estados Unidos del Brasil

•el ministro y comisario del Plan de Desarrollo Económico y Social de España,
doctor Laureano López Rodó, invitado oficialmente por el Gobierno de este
país, visitando las ciudades de Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo.

El doctor López Rodó fue recibido por el señor Presidente de la República,
por los ministros de Relaciones Exteriores, de Planeamiento y Coordinación
Económica, de Hacienda, de Industria y Comercio y de Agricultura y los pre-
sidentes del Banco Central y del Banco Nacional para el Desarrollo Económico,
además de por los gobernadores de los Estados de Guanabara y de Sao Paulo.

En todas estas entrevistas fue reiterado el deseo de ambos Gobiernos de
incrementar su cooperación por el desarrollo económico y social de los dos
países, señalándose la necesidad de llevar mayor equilibrio en el intercambio
.comercial entre Brasil y España.

Por parte brasileña se puso de relieve la reciente supresión de algunas tra-
tas a la importanción, lo que habrá de traducirse en un incremento de las
exportaciones españolas a Brasil. En cuanto a la introducción en el intercambio
hispano-brasileño de equipos industriales españoles, el Gobierno brasileño pro-
metió estudiar caso por caso con la mejor disposición. A su vez, las autoridades
españolas estudiarán también con la misma rapidez y espíritu de colaboración
las peticiones de financiación para proyectos específicos que puedan ser pre-
sentados por firmas u organismos interesados. Para las operaciones de refe-
rencia, las autoridades competentes brasileñas ofrecerán las mayores faci-
lidades en orden a la concesión de los avales bancarios correspondientes. A su
vez, la FINEP se mostró dispuesta a estudiar con los organismos españoles
•competentes una fórmula para incluir firmas hispano-brasileñas entre las que
pueden utilizar los recursos financieros que dicha entidad administra.

Fueron analizados igualmente diversos aspectos de las relaciones económi-
cas entre España y los Estados de Sao Paulo y de Guanabara, incluyendo la
instalación de un complejo en Guanabara.

En materia de cooperación técnica quedó establecida la iniciación de un
programa de intercambio entre la Escuela Interamericana de Administración
Pública y el Centro Español de Formación y Perfeccionamiento de Funciona-
rios mediante el envío de profesores españoles a Brasil y de becarios brasile-
ños al Centro de Alcalá de Henares.

Igualmente, el Gobierno español prestará, a petición del brasileño, asisten-
cia técnica en materia de promoción turística.

Finalmente, y con objeto de incrementar las relaciones económicas entre
Brasil y España, el Gobierno brasileño sugirió la creación de un grupo mixto
de trabajo, integrado por representantes de ambos Gobiernos a nivel técnico,
para estudiar las posibilidades de cooperación industrial y proponer las me-
didas adecuadas para el incremento y mayor equilibrio del comercio entre los
dos países.»

2 septiembre.—DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
DESCOLONIZACIÓN DE LA O. N. U.—El presidente del Comité de Des-
colonización, Gershon Colliers, representante permanente de Sierra Leona en
las Naciones Unidas, publica el texto de su declaración:
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«Un Subcomité del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (Co-
mité de los Veinticuatro), integrado por siete países, que he tenido el honor
de presidir en un viaje a la Guinea Ecuatorial española (Fernando Poo y Río
Muni), ha regresado de África. El Subeomité visitó Madrid, así como los te-
rritorios de Fernando Poo y Río Muni.

El Gobierno español, fiel a su compromiso, ha prestado completa coopera-
sión al trabajo de nuestro Comité, tanto en España como en los territorios.
En Madrid mantuvimos conversaciones con los funcionarios del Gobierno espa-
ñol que tienen relación con la administración de aquellos territorios. En Fer-
nando Poo y Río Muni, aparte de celebrar largas sesiones con los miembros
•del Gobierno autónomo y los representantes del Gobierno español en la Guinea
•española, tuvimos amplias oportunidades para escuchar los puntos de vista
•de todos los sectores de la comunidad. Muchos grupos de oposición testifica-
ron ante nosotros y muchas peticiones nos fueron sometidas por escrito. En
realidad, el volumen de testimonios ha sido mucho mayor de lo que esperábamos.

La misión fue muy reveladora y desde todos los puntos que se la considere
«stamos convencidos de que la decisión de aceptar la invitación del Gobierno
•español fue excelente.

Hemos regresado a Nueva York para preparar nuestro informe, que espe-
ramos contribuirá a la consecución de una pronta independencia para aquellos
territorios.

Una vez más me gustaría expresar mi agradecimiento, en nombre de las
Naciones Unidas, a España por la invitación, así como por la cortesía y ge-
nerosidad con la que tan plenamente ha cooperado al trabajo de nuestro
Comité.

6 septiembre. — SE REANUDAN LAS CONVERSACIONES HISPANO-
BRITANICAS SOBRE GIBRALTAR.—A las diez y media de la mañana ha
llegado al Foreign Office la Misión diplomática española que proseguirá las
•conversaciones sobre el problema de Gibraltar iniciadas en mayo pasado entre
los Gobiernos español y británico.

Preside la delegación española el embajador de España en Londres, don
José Fernández Villaverde y Roca de Togores, marqués de Santa Cruz.

Por el lado británico, la representación está presidida por míster Henry
Frederick Hohler, alto funcionario diplomático en el Foreign Office.

Ambos jefes de Misión están asistidos por un grupo de diplomáticos y
expertos.

El español se compone de don Ramón Sedó, subsecretario del Ministerio
•de Asuntos Exteriores; don Fernando Olivie, don Gabriel Cañadas y don Au-
relio Valls.

Después de haber celebrado dos sesiones con sus interlocutores británicos,
una por la mañana y otra por la tarde, los miembros de la delegación espa-
ñola que negocia la cuestión de Gibraltar han de aguardar aparentemente a
que se fije la fecha de una nueva sesión.

Pudiera celebrarse mañana si el lado británico creyera tener respuesta que
•dar a las últimas sugerencias españolas. De no ser así, los diplomáticos bri-
tánicos tendrían que tomarse más tiempo y la próxima sesión se celebraría
más adelante.

El secreto de lo tratado se mantiene estrictamente por ambas partes; pero
•en los círculos diplomáticos de Londres se interpreta la vacilación británica
como un gesto de interés por cualesquiera sugerencias que hayan formulado
los representantes del Gobierno español esta misma tarde.

7 septiembre. — REGRESA DE LONDRES LA DELEGACIÓN ESPA-
ÑOLA.—Regresaron a Madrid los miembros de la delegación diplomática
•española que, bajo la presidencia del embajador de España, marqués de
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Santa Cruz, han participado en la ronda de conversaciones anglo-españolas
sobre Gibraltar.

Una nueva ronda de sesiones, que se celebrará también en Londres, está
prevista para fecha próxima, que se decidirá de común acuerdo y a través
de los normales conductos diplomáticos.

Aunque en el comunicado que divulgó al efecto el Foreign Office no se in-
dicaba el plazo para volver a reunirse las delegaciones de ambos países, se su-
pone en los círculos oficiosos de White Hall que será dentro de dos o tres
semanas.

El comunicado daba cuenta también de que a mediodía se celebró una
breve sesión, que, según las mismas fuentes oficiosas, transcurrió muy feliz-
mente, pero de la cual, como de todas las que le precedieron, no se facilita
información alguna al público por el estricto carácter confidencial que se de-
cidió dar a esta negociación desde que el señor Castiella, ministro español de
Asuntos Exteriores, presentó abiertamente el 18 de mayo pasado las pro-
puestas de su Gobierno para resolver el problema.

Parece confirmarse, sin embargo, que el Gobierno británico todavía no ha
dado respuesta concluyente a las mencionadas propuestas públicas del Go-
bierno español.

Aquellas propuestas españolas, seguramente las más generosas que se hayan
oído formular para una descolonización, requieren evidentemente una detenida
consideración británica, lo que sin duda explica el tiempo que se le lleva de-
dicando antes de tomar una decisión.

Pero en todo caso, y así se interpreta en estos círculos diplomáticos, las
reiteradas reuniones celebradas y por celebrar todavía parecen indicar que
la negociación es fructífera.

9 septiembre.—EL COMITÉ DE DESCOLONIZACIÓN APLAZA LA CUES-
TIÓN DE GIBRALTAR.—El Comité de Descolonización de las Naciones Uni-
das ha decidido esperar el informe de los Gobiernos de Gran Bretaña y España
sobre las conversaciones entre los dos países sobre Gibraltar antes de volver
a plantear de nuevo la cuestión.

El presidente interino del Comité de los Veinticuatro había acordado por
unanimidad que el caso de Gibraltar debería ser aplazado hasta el fin de
los trabajos del Comité, este año, al quedar pendiente las conversaciones di-
rectas entre Gran Bretaña y España sobre la cuestión.

12 septiembre.—PROTESTA ESPAÑOLA A LA GRAN BRETAÑA POR
VIOLACIÓN DEL ESPACIO AEREO.—España ha protestado formalmente a
la Gran Bretaña por violaciones del espacio aéreo español llevadas a cabo
por aviones militares ingleses. Dichas violaciones se han producido última-
mente en zonas próximas a Gibraltar y en forma repetida.

15 septiembre.—INGLATERRA NO ESTA EN SITUACIÓN DE REANU-
DAR AUN LAS CONVERSACIONES SOBRE GIBRALTAR.—«No estamos
todavía en situación de fijar una fecha para reanudar las conversaciones sobre
Gibraltar», ha declarado un portavoz del Foreign Office.

Aparentemente el Gobierno británico está estudiando todavía los resultados
de la última sesión de conversaciones celebradas en Londres, los días 6 y 7
pasados, con los representantes del Gobierno español.

LONDRES ESTUDIA LAS ACUSACIONES ESPAÑOLAS.—Gran Bretaña
ha informado al Ministerio español de Asuntos Exteriores que el Gobierno
británico está investigando sobre las recientes acusaciones españolas de los
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vuelos británicos sobre el territorio español, según informa un portavoz del
Foreign Office.

16 septiembre—LONDRES CONTESTA LA NOTA DE PROTESTA ES-
PAÑOLA.—Míster Henderson, ministro consejero de la Embajada británica en
Madrid, entregó, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la contestación del
Gobierno británico a la nota de protesta del Gobierno español de fecha 12 de
septiembre, por violaciones del espacio aéreo de España en las inmediaciones
de Gibraltar por parte de aviones militares británicos.

Un portavoz del Ministerio español de Asuntos Exteriores ha confirmado
la recepción de la nota británica, pero se ha negado a facilitar ninguna indi-
cación sobre la misma. «La nota británica—ha dicho—será estudiada con aten-
ción por las autoridades españolas.»

LONDRES NO ACEPTA QUE EL AEROPUERTO DE GIBRALTAR ESTE
EN TERRITORIO ESPAÑOL.—Funcionarios británicos han revelado en Lon-
dres que la Embajada de Su Majestad en Madrid había dado respuesta a la
protesta formulada por el Gobierno español, por lo que se describe como «un
amplio número de incidentes» de violación del espacio aéreo español por avio-
nes militares británicos especialmente relacionados con el aeropuerto de Gi-
braltar.

La respuesta británica alude a que se está investigando un pequeño nú-
mero de dichos incidentes, seis en total, acaecidos desde comienzos de agosto
pasado.

Se asegura también en la nota de respuesta que los pilotos británicos
tienen órdenes estrictas de no sobrevolar el territorio español, y que si real-
mente se ha dado algún caso de violación del espacio aéreo español, ello habrá
sido bien claramente debido a inadvertencia.

Las mismas fuentes aseguran asimismo que el Gobierno británico ha re-
chazado en su nota la pretensión española de que el aeropuerto de Gibraltar
se encuentra situado en territorio español.

Los funcionarios británicos insistieron hoy nuevamente en resaltar que,
por otra parte, las corrientes conversaciones entre representantes de ambos
Gobiernos sobre el futuro de Gibraltar no han sido interrumpidas.

26 septiembre.—ECUADOR RESPALDA LA POSTURA ESPAÑOLA SO-
BRE GIBRALTAR.—En el debate de la XXI Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, don Jorge
Salvador-Lara, en su discurso, afirmó que su país respalda plenamente la
postura española sobre Gibraltar, subrayando que España ha demostrado
siempre su buena voluntad en lo que a la solución pacífica del pleito que la
enfrenta con el Reino Unido se refiere.

SOLIS, REGRESA DE LISBOA.—Ha llegado a Madrid el ministro secre-
tario general del Movimiento, don José Solis, después de haber permanecido
en Lisboa invitado por el ministro de Corporaciones.

27 septiembre.—-PROTESTA CONGOLEÑA.—Un portavoz del Ministerio de
Asuntos Exteriores ha confirmado la existencia de una nota de protesta del
Gobierno del Congo por las actividades en España del ex primer ministro con-
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goles Moise Tshombe. El encargado de Negocios de España en Kinshasa, señor
Urgoiti, la ha remitido a Madrid, y se espera su llegada para estudiar las
razones en las que las autoridades congoleñas fundamentan su acusación.

Como es bien sabido, el Gobierno español ha puesto siempre especial cui-
dado en evitar que los extranjeros que se acogen a la hospitalidad del país
puedan desarrollar actividades políticas que perjudiquen las relaciones di-
plomáticas de España con otras naciones.

28 septiembre.—ARGENTINA APOYA ANTE LA O. N. U. LOS DERE-
CHOS DE ESPAÑA SOBRE GIBRALTAR.—La República Argentina ha
apoyado pública y solemnemente, por boca de su ministro de Asuntos Exte-
riores, don Nicanor Costa Méndez, en la Asamblea General de las Naciones
Unidas, los derechos de España sobre Gibraltar.

En su discurso, pronunciado ante el plenario de la Asamblea General, el
canciller Costa Méndez declaró:

«La declaración sobre concesiones de la independencia a los países y pue-
blos coloniales progresa continuamente en su aplicación y los resultados ya
alcanzados y sus perspectivas inmediatas constituyen uno de los beneficios más
positivos de las Naciones Unidas. El trabajo en este campo es constante, sea
ayudando a nuevos países a alcanzar su independencia, sea, finalmente, pro-
moviendo soluciones pacíficas en el caso de disputas o reclamos sobre terri-
torios en estado colonial. A este respecto queremos citar la resolución sobre
Gibraltar, por los vínculos tan estrechos de mi país con España, cuyas causas
son nuestras causas y cuyos justos derechos apoyamos por tanto.»

29 septiembre.—PROTESTA ESPAÑOLA A AUSTRALIA.—El Gobierno es-
pañol ha protestado oficialmente por la decisión del Gobierno australiano de
dar mayor amplitud a su legislación sobre el servicio militar y en virtud de la
cual éste abarcaría a los extranjeros residentes en el país.

Desde hace tiempo las autoridades españolas, tanto en Madrid como a
través del Consulado General de Sidney, han venido interesándose activa-
mente en este problema que podría afectar a algunos residentes españoles en
Australia. Mientras el Consulado de España en Sidney se ha ocupado de in-
formar a nuestros compatriotas sobre el estado de la cuestión, el Ministerio de
Asuntos Exteriores ha seguido con toda atención la reacción de otros Go-
biernos interesados y ha ponderado cuidadosamente las eventuales implica-
ciones de la decisión australiana.

Tras diversas gestiones previas, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en
estrecho contacto con la Dirección General de Emigración del Ministerio de
Trabajo ha entregado oficialmente al Consulado General de Australia en
Madrid la protesta del Gobierno español, reservándose, como es natural, todos
sus derechos en orden a la protección de sus nacionales residentes en Austra-
lia, incluida, llegado el caso, la repatriación por cuenta del Estado. La pro-
testa española subraya la sorpresa por una decisión que choca con los princi-
pios aceptados del Derecho internacional. Ello contrasta, además, singularmente
con el amplio espíritu liberal de la legislación española sobre el servicio
militar de subditos extranjeros. Este mismo espíritu informa la práctica
establecida en los tratados consulares y de establecimiento suscritos por
España.

En su nota de protesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores subraya su
deseo de que el Gobierno australiano vuelva a considerar este importante
asunto teniendo presente las serias repercusiones que podrían producirse en
el aspecto de la emigración.

30 septiembre.—NUEVA PROTESTA ESPAÑOLA POR LAS VIOLACIO-
NES BRITÁNICAS DEL ESPACIO AEREO ESPAÑOL.—Una nueva nota
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del Ministerio español de Asuntos Exteriores a propósito de las violaciones del
espacio aéreo español por aviones militares ingleses ha sido entregada a la
Embajada de Su Majestad británica en Madrid.

El pasado 12 de septiembre el Gobierno español protestó formalmente por
estas violaciones cometidas por los aviones militares que utilizan el aeródro-
mo de Gibraltar. El Gobierno británico, según información entonces a las
agencias de noticias, rechazó los argumentos españoles de que el aeropuerto
de Gibraltar se encuentra emplazado en territorio neutral de soberanía es-
pañola, y, al lamentar las posibles violaciones del espacio aéreo español, anun-
ciaba que había iniciado una investigación al respecto.

Fuentes autorizadas aclaran que la nota que España ha entregado reafirma
la indiscutible soberanía sobre todo el istmo que une el Peñón de Gibraltar
con el resto de la Península, hecho que siempre Gran Bretaña reconoció y que
sólo ahora pone en duda por primera vez.

La nota española precisa que esta declaración unilateral británica, que
deroga, sin más explicaciones, el carácter neutral del istmo, la considera el
Gobierno español como un acto de fuerza y una agresión a la integridad te-
rritorial del país, que obligará a España a tomar las medidas adecuadas.

Se pone, además, de manifiesto que Gran Bretaña, a pesar del tiempo
transcurrido, no ha dado a conocer todavía el resultado de sus investigaciones
sobre las violaciones del espacio aéreo español, que Madrid había denunciado
en la nota del 12 de septiembre. Mientras tanto, han tenido lugar nuevas vio-
laciones, de las que España protesta también hoy.

La nota termina expresando el convencimiento del Gobierno español de
que sólo el buen éxito de las negociaciones en curso para la descolonización
de Gibraltar podrá dar una adecuada solución a este y otros problemas y ar-
monizar los intereses respectivos de España y Gran Bretaña.

MENSAJE DE CASTIELLA A LA O. C. D. E.—Con motivo del quinto
aniversario de su fundación, la O. C. D. E. ha celebrado una sesión extra-
ordinaria, en la que el delegado permanente de España, señor Aragonés, ha
leído el siguiente mensaje enviado por el ministro de Asuntos Exteriores, don
Fernando María Castiella, al señor Horkil Kris Ensen, secretario general de
dicha Organización.

«Con ocasión quinto aniversario O. C. D. E., Gobierno español se compla-
ce enviarle cordial felicitación por éxitos logrados durante este período y
alentarle en sus esfuerzos por extender a otros campos fructífera colabo-
ración entre países miembros, Gobierno español, que en tan alto aprecio tiene
su condición de miembro O. C. D. E. y los numerosos servicios que le ha
prestado en promoción de su Desarrollo Económico y Social, estima que esa
Organización continúa constituyendo foro indispensable para realización ob-
jetivos previstos en artículo primero Convenio 14 diciembre 1960, y especial-
mente contribución sana expansión económica mundo en vías desarrollo. Muy
sinceramente deseo vuecencia toda clase aciertos su gestión al frente ese or-
ganismo en próximo año, reiterándole expresiones mi más alta consideración.
Fernando María Castiella, ministro de Asuntos Exteriores de España.»

PROTESTA ESPAÑOLA ANTE EL GOBIERNO BELGA.—El embajador
de España en Bruselas, don José Núñez Iglesias, ha reiterado la protesta
elevada al Gobierno belga por la emisión «El pan nuestro de cada día», trans-
mitida por la televisión belga.
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El programa presentaba aspectos de la emigración española en Bélgica
a través de rasgos claramente tendenciosos y ofensivos, que han provocado
el disgusto y hasta la indignación de los obreros españoles residentes en
el país.

La protesta española subraya que siendo la televisión belga un organismo
dependiente del Gobierno, incumbe a éste la vigilancia de sus emisiones.

Numerosos trabajadores españoles han escrito a la televisión belga y a los
servicios consulares españoles, expresando su repulsa por esta emisión. Por
su parte, la Prensa del país ha criticado unánimemente el bajo nivel artístico
e intelectual del programa, así como el sectarismo que lo anima.

LLEGA A MADRID EL MINISTRO ALEMÁN DE INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA.—«La concordancia entre España y Alemania tiene el carácter
de amistad verdadera entre los pueblos de ambos países; que muchas veces
ha sido un elemento fundamental en la historia de Europa», declaró el minis-
tro federal de Investigación Científica de Alemania, doctor Gerhard Stolten-
berg, a su llegada a Madrid, invitado por sus colegas españoles los ministros
de Educación y Ciencia, don Manuel Lora Tamayo, y de Industria, don Gre-
gorio López Bravo, que acudieron a recibirle al aeropuerto internacional de
Barajas.

En su declaración, el ministro alemán dijo textualmente: «Con gran ale-
gría he aceptado la invitación del Gobierno español para visitar este país.
Mucho me agrada la posibilidad de poder discutir con los señores López Bravo
y Lora Tamayo y con otras personalidades responsables sobre una coopera-
ción más estrecha aún entre España y Alemania en los sectores de la ciencia,
la investigación y la tecnología.

La concordancia entre España y Alemania tiene el carácter de amistad
verdadera entre el pueblo español y el pueblo alemán, que muchas veces ha
sido un elemento fundamental en la historia de Europa. Esta amistad se ex-
presó, sobre todo, en el contacto y enriquecimiento mutuo de la vida espiri-
tual de España y de Alemania y en la cultura de nuestros países. Ello me
facilita la misión de esta mi primera visita a España. Puedo prosuponer
existe una disposición favorable hacia una cooperación productiva en el sec-
tor de la investigación científica. Así espero que las entrevistas que cele-
braré en Madrid culminarán en resultados gratos y satisfactorios para nues-
tros países.

Permitidme que concluya estas breves palabras de saludo agradeciendo
al Gobierno y al pueblo español la comprensión que siempre han tenido res-
pecto a la especial situación de mi patria dividida y a los esfuerzos que hemos
hecho y todavía hacemos para poder disponer de nuestros destinos.»

El ministro alemán de Investigación Científica llegó acompañado por los
altos funcionarios de su departamento, doctores Sehuster, Finke, Doening y
Knoerick. Fueron recibidos por el embajador de la República Federal de Ale-
mania en España, señor Helmut Allardt, quien hizo las presentaciones de las
personalidades que se encontraban en Barajas; los mencionados ministros es-
pañoles, el subsecretario de Enseñanza Superior e Investigación, el consejero
de la Embajada alemana señor Hubert y otros miembros de la misma, el pre-
sidente de la Junta de Energía Nuclear, señor Otero Navascués, y otros
altos funcionarios.
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