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mismos medios desean que las conversa-
ciones que la Comisión Económica Eu-
ropea iniciará con los representantes del
Gobierno español, puedan poner a los Go-
biernos de los países miembros de la Co-
munidad en condiciones de examinar las
soluciones más apropiadas para afrontar
los difíciles problemas que se plantearán.
Los italianos aseguran que no dejarán de
aportar, eaando llegue el momento, una
contribución constructiva a la busca de
esas soluciones con el fin de realizar un
justo equilibrio entre los intereses legíti-
mos de los países miembros del Mercado
Común 7 los intereses de España.

Quede como testimonio final, tan jus-
to como obligado, el agradecimiento que
los españoles debemos a nuestros repre-
sentantes diplomáticos en Bruselas, espe-
cialmente, y en general, en los restantes
países del Mercado Común. La eficacia
y la delicadeza que nuestro embajador en
Bruselas, conde de Casa Miranda, ha sa-
bido imprimir a todas sus gestiones pre-
sentando la causa de España en sus lí-
mites justos y honestos, han contado mu-
cho en el desenlace feliz del asunto. Era
el lenguaje que España ha sabido em-
plear. Era el lenguaje que Europa ha sa-
bido escuchar.— Salvador LÓPEZ DE LA
TORRE.

Nueva crisis en el Mercado
Común

Bruselas 2. El Mercado Común ha en-
trado esta noche en una nueva crisis al
desafiar la Comisión Ejecutiva del mismo
a Alemania Occidental con mantener su
propuesta en orden a la introducción de
precios armonizados sobre el trigo duran-
te el período 1966-67.

Esta sorpresa fue motivada por el hecho
de que Alemania Occidental, representada
por sus ministros de Economía y de Agri-
cultura, respectivamente, doctor Gerhard
Shroeder y Herr Werner Schwarz, rechazó
una propuesta de compromiso, presentada
por los delegados belgas. Según esta pro-
puesta, el Consejo de Ministros de la
C E. E. habría de tomar una decisión so-
bre el principio de la puesta en práctica,
para el 1 de julio, de los precios armoni-
zados relativos al período 1966-67; pero ha-
bría de aplazar la fijación de los niveles
de los mismos hasta finales de 1965.

EL DELEGADO ALEMÁN DEJO
PASMADO AL CONSEJO

Tras esta negativa por parte de la Dele-
gación germana, la mayor parte de los mi-
nistros del Consejo estaban dispuestos a
abandonar toda esperanza de lograr un
acuerdo en tan breve espacio de tiempo has-
ta el 1 de julio, por lo que la. opinión ge-
neral ha sido de que la Comisión Ejecutiva
sólo presentaría una nueva propuesta en el
sentido de fijar únicamente los precios de
ios cereales para el período 1964^65. Pero
lo peor es que una tal nueva propuesta po-
dría significar un aplazamiento indefinido
del llamado Plan Mansholt.

Sin embargo, al reanudar los ministros
esta noche su debate, el profesor Walter
Hallstein, de la Alemania Occidental y pre-
sidente de la Comisión, dejó pasmados a
los miembros del Consejo al declarar que
dicha Comisión no deseaba hacer propues-
tas separadas en orden a los precios rela-
tivos al período 195.4-65, y se mostró in-
mediatamente partidario del citado Plan

.- Mansholt
Señalór luego, finalmente, Hallstein que

una decisión acerca de los precios comunes
era esencial para el éxito del "turno Ken-
nedy" en materia de negociaciones sobre
reducción de las tarifas, por lo que la Co-
misión no ha querido hacer nada que -pu-
diese perjudicar el resultado de tales nego-
ciaciones.—Efe.

ROMA

ITALIA CELEBRA EL XVIII
ANIVERSARIO DE LA PRO-
CLAMACIÓN DE LA REPU-

En esta fecha se evoca la figura del
Rey Humberto, de cuyo estado de
salud llegan noticias no demasiado

alentadoras
. Roma 2. (Crónica de nuestro corres-
ponsal, por teléfono.) A las nueve de la
mañana comenzó a crujir el silencio azul
de los altos cielos con el paso supersónico
de las escuadrillas en formación. La avia-
ción italiana cruzaba arrogantemente el es-
pacio romano, preludiando el brillante des-
file celebrado hoy en la Ciudad Eterna.
A lo largo de la Vía de los Foros Imperia-
les estaba la tribuna presidencial, en cuyo
lugar preferente se ̂ encontraba al presiden-
te Segni y su séquito, así como los miem-
bros del Gobierno, del Cuerpo diplomático
y otras altas personalidades. Pasaban las
formaciones marciales con el mismo aire
altivo y guerrero que debieron traer las
legiones de Roma cuando cruzaban por es-
tos mismos parajes. Entonces estas piedras,
que van desde la mole ilustre del Coliseo
hasta los mercados de aquel español que
se llamó Trájano, y el nombre de Rama,
abrían los caminos del mundo, dando nue-
vos horizontes a la ̂ civilización. Hoy las
formaciones disciplinadas, compactas, cele-
braban el XVIII aniversario de la Repú-
blica italiana. Toda su brillante grandeza,
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su moderna dotación y sus banderas con-
decoradas con las medallas de oro, plata y
bronce al Valor Militar no eran suficien-
tes para iluminar el aire de la ciudad, en-
tenebrecido por las melancólicas nubes de
las últimas noticias. Pero no dejaban de
configurar un deseo de seguridad, de fir-
meza nacional, que es lo que hace nece-
saria una fuerza armada, aun en países tan
inteligentes y poco agresivos como Italia.

En efecto, mientras se celebraban los die-
ciocho años bajo el signo de la República
llegaban nuevas, no demasiado alentadoras,
sobre la salud del último Rey de Italia,
cuya operación en un hospital londinense
no parece haber dado los mejores resulta-
Ios. Y esto es lo que hace que su memoria
se haga más viva y rutilante en quienes no
dejaron de recordar totalmente a aquel que
fue popularísimo príncipe de Piamonte,
que luego cayó del trono bajo la presión
de una parte de la patria ensangrentada.
No son pocos los que rinden ese culto ¿el
recuerdo. El hecho de que los partidos mo-
nárquicos arrojen cifras no muy altas en
las elecciones no explica suficientemente la
situación. Porque son muchos los que per-
teneciendo a partidos sin ningún contenido
dinástico siguen siendo fieles a una forma
de gobierno que continúa latiendo en una
múltiple nostalgia. Ayer, sin ir más lejos,
me decía un antiguo embajador: "Yo soy
liberal monárquico. Lo digo así porque en
el partido, liberal al que pertenezco hay
muchos monárquicos y algunos que no lo
son. Lo mismo pasa en otros partidos."

La imagen del Rey doliente en el exilio,
visitado con tardanza por los suyos, lla-
mando al duque de Aosta, mientras llegan
malas impresiones sobre su estado, da ese
punto de melancolía a que tan sensible es
el italiano medio. Sobre todo cuando ello
coincide con un aniversario republicano.

Pero no era ésta la única nube que fio»
taiba en el aire romano mientras las muí-,
titudes ovacionaban el paso de los "bersa-
glieri", desfilando "a paso de carga. El fan-
tasma de la inflación, al que me he refe-
rido con cierta insistencia en estos últimos
tiempos, sigue tomando cuerpo en el esce-
nario de las finanzas italianas. Un mensaje
dirigido por él profesor Walter Hallsfein,
presidente de la. Comisión Ejecutiva deí .
Mercado Común Europeo, al presidenta
Moro, ha venido también a ensombrecer la
fecha. Aunque no se conoce su texto, tai».
poco se niega su existencia. Voces gene-
ralmente bien informadas aseguran que equi-
vale a algo así como a tomar parte en la
situación económica italiana, hallándole de
sus obligaciones en cuanto a mantener el
valor de la moneda y de las repercusiones
que un desequilibrio en la balanza de pa-
gos puede tener en el ámbito del Mercado
Común. La intervención de los órganos co-
munitarios tiene un inevitable sabor poié-
mdco al poner frente a frente los problemas
de la Comunidad con las decisiones da
Italia.

Hay dos artículos del Tratado de Roma
que están siendo muy comentados a propó-
sito de los citados rumores: el 108, que
prevé en casos parecidos una intervención
solidaria entre íos miembros del Mercado
Común, y el 104, según el cual cualquier
Estado ¡miembro debe seguir la política
económica adecuada para garantizar su ba-
lanza global de pagos y mantener la con-
fianza en su propia moneda para mantener
también el nivel debido de ocupación la
estabilidad de los precios.

Con esta base, si es cierto que la Co-
misión recomienda al Consejo de Ministros
"el concurso recíproco y los métodos del
caso", no cabe duda que Itailia se encuentra
en una situación difícil, aunque hasta aho-
ra sólo parezca que se trata de la primera
parte de la frase citada.—José SALAS Y:
GUIRIOJL
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