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dona! de Empresarios, y en general todos
los españoles conscisntes, e s t i r a o s de
acuerdo en considerar útil para España la
vinculación de nuestro país al Mercado
Común, pero en una operación de esta
trascendencia los detalles cuentan más
que las abstracciones. Vincularse » Euro-
pa puede significar tanto un beneficio
para España, si semejante enlace se rea-
liza sobre bases realistas y prudentes, co-
mo un suicidio si nuestro acercamiento se
cumple imprudentemente y movido por
afanes extra-económicos que en todo caso
no puede ser movilizados tras el telón
de secreto de unas negociaciones de las
«ue están ausentes y de las qua son ig-
norantes las fuerzas económicas reales del
país.

El 19 de julio de 19S8 una Delegación es-
pañola "compuesta exclusivamente por re-
presentantes de un solo Departamento mi-
nisterial", coma dijo en su comunicado la
Comisión Permanente del Consejo Nacional
de Empresarios, se entrevistó en Bruselas
con una Delegación comunitaria en un acto
que clausuraba la fase de conversaciones
exploratorias abiertas el 9 de diciembre
de 1964. Es cierto, como aclaraba el porta-
voz del Ministerio de Asuntos Exteriores,
que a raíz de este encuentro se publicó un
comunicado, pero no creemos que ni el por-
tavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores
ni ninguna persona seria, pueáa pensar que
la ambigua redacción de las escasas líneas
de aquel texto aclarasen lo más mínimo
del contenido de una entrevista donde si
bien es cierto que los representantes de un
solo Departamento ministerial recogían el
criterio global de la Administración, no es
menos cierto que ningún miembro de esta
Administración, aparte de ellos, estaba
presente en el debate directo con los repre-
sentantes de la C. E. E. Situación doble-
mente anormal cuando la apertura fie las
conversaciones exploratorias, el 9 de di-
ciembre de 1964 en Bruselas, tuvieron lugar
entre una Delegación española donde es-
taban representados junto con los miem-
bros del Ministerio de Asuntos Exteriores
los Ministerios de Hacienda, de Obras Pú-
blicas, de Trabajo, de Industria, da Agri-
cultura, de Comercio y de la Presidencia
del Gobierno, en un acto que en realidad
se limitaba a la entrega de un memorán-
dum y, en cambio, el día 19 de julio de 1S66,
en una ceremonia mucho más importante,
puesto que era la clausura de una fase, la
Delegación española se limitaba a los re-
presentantes de un solo Departamento, a
pesar de que la Delegación comunitaria es-
tuviese compuesta no sólo por los miem-
bros de la Dirección General de Relaciones
Exteriores de la Comisión de la C. E. E.,
sino por los señores Eirma, de la Direc-
ción General de Agricultura, y por el se-
ñor Maltzahn, de la Dirección General del
Mercado Interior, que equivale, en términos
comunitarios, a la representación de los in-
tereses económicos totales de la Comuni-
dad. Qué razones ha podido haber para que
el señor Emna, representante de la agri-
cultura comunitaria, no tuviese un interlo-
cutor especializado en la Delegación espa-
ñola y qué razones pudo haber para que
el señor Maltzahn no tuviese enfrente a los
representantes de los Ministerios de In-
dustria y Comercia español, es lo que nos
estamos preguntando todavía los españoles.
Por la misma razón que nos preguntamos
por qué motivo nuestra Organización Sindi-
cal no forma paríe de la Delegación.

El señor Galdós ha lanzado un apremian-
te ruego justificadísimo y respetuoso al se-
ñor ministro de Asuntos Exteriores para
que aclare en qué condiciones y dentro de
qué marco se está desarrollando nuestra ne-
gociación con el Mercado Común. Esta
aclaración es fundamental, porque, vincu-
larse a Europa puede representar cosas muy
diferentes, según el grado de integración y
las condiciones en que éste acercamiento se
realice. El desarme aduanero con la Comu-
nidad y sus plazos; el establecimiento de
una tarifa exterior común; la unificación
de políticas agrícolas, financieras, sociales
y fiscales; todos estos detalles son los que
pueden convertir en una catástrofe o en
un beneficio nuestra vinculación a Euro-
pa. Por eso los españoles tenemos que estar
agradecidos al Consejo Nacional de Empre-
sarios, que ha solicitado una información de
la que carecíamos.

EL JEFE DEL ESTADO RECIBE EM AUDIEN-

Conversaciones del señor García Moneó con su colega argelino
de Comercio

A la una de la tarde de ayer, en el Pa-
lacio de El Pardo, Su Excelencia el Jefe
del Estado recibió en audiencia al doctor
Gerhard Stoltenberg, ministro federal para
la Investigación Científica de Alemania,
acompañado del ministro de Industria, señor
López Bravo, y del doctor Helmut Allardt,
embajador de dicho país en Madrid..
VISITA A INSTITUCIONES CULTU-

RALES
_ El ministro alemán de Investigación Cien-

tífica, doctor Erhard Stoltenberg, antes de
su audiencia con el Jefe del Estado, dedicó
la mañana de ayer a distintas visitas a ins-
tituciones culturales de Madrid.

El ministro, a quien acompañaba su sé-
quito y el agregado cultural de la Embajada
alemana en España^ doctor Schoett, estuvo
a primera hora de la mañana en la sociedad
Goerres, dedicada especialmente a la inves-
tigación científica, y desde allí se trasladó
al Colegio Alemán.

La hermana del presidente
del Perú visita a Franco

A primera, hora de la tarde de ayer, en el
palacio de El Pardo, S. E. el Tefe del
Espado y señora recibieron en audiencia a
doña Lucila Belaúnde, viuda de Cruchaga,
hermana del presidente del Perú, Dr. Be-
laúnde. V
CONVERSACIONES DEL MINISTRO

DE COMERCIO EN ARGEL
Argel 3. La entrada en vigor del

do comercial argelino-español, firmado el
pasado año, y la extensión de los intercam-
bios comerciales entre ambos países han
constituido el tema central de las conversa-
ciones sostenidas esta mañana en Argel por
Noureddine Delleci, ministro argelino de Co-
mercio, y su colega español, don Faustino
García Moneó, que se encuentra desde hace
dos días en esta capital al frente de una De-
legación compuesta por los señores Cubillo,
director general de Pesca; Motoser, subdi-

rector de Política Comercial, y Manzanares,
jefe del Gabinete del ministro.

El señor García Moneó asistió a la clau->
sura de la tercera Feria Internacional de
Argel, en la que España ha estado represen-
tada este año. El ministro español será re-
cibido también por Ali Yahya Abdenur, mi-
nistro de Agricultura; por Belaid Abdesa-
lam, ministro de Industria y Energía, y por
Abdelkader Zaibeck, ministro de Correos y
telecomunicación.—Efe.
REUNIONES DE ESTUDIO DEL

PLAN DE DESARROLLO
Bajo la presidencia del ministro y comi-

sario del Plan de Desarrollo, don Laureano
López Rodó, se ha reunido la Junta de pre-
sidentes de las Comisiones del Plan de Des-
arrollo Económico y Social.

Tras un cambio general de impresiones, se
procedió al estudio de la coyuntura y se ex-
puso el alcance de las recientes medidas
adoptadas por el Gobierno en orden al gas-
to público, represión del fraude fiscal, pre-
cios y estímulos a la agricultura, a la expor-
tación y al ahorro. Finalmente se examinó
el anteproyecto de directrices de política de
desarrollo del segundo Plan.
ENTREGA DE DESPACHOS EN LA

ESCUELA DE GUERRA NAVAL
La XXIV promoción de diplomados de

la Escuela de Guerra Naval ha recibido sus
despachos e insignias de manos del minis-
tro de Marina y de los de Tierra y Aire,
durante el áfcto de apertura del curso 1966-
1968, celebrado ayer al mediodía en la Es-
cuela de Guerra Naval.

Con los ministros de Marina, don Pedro
Nieto Antúncz; del Ejército de Tierra, don
Camilo Menéndez Tolosa, y del Aire, don
José Lacalle Larraga, tomaron asiento en
el estrado presidencial el almirante jefe de
la Jurisdicción Central, don Pablo Suances;
El jefe del Estado Mayor de la Armada,
señor Fernández Bobadüla, el jefe del Es-
tado Mayor del Aire, señor Navarro Garni-
ca, y el jefe de la Región Aérea Central,
teniente general Galán.

El director de la Escuela de Guerra Naval,
vicealmirante don Enrique Barbudo, pronun-
ció la última lección del curso a los nuevos
diplomados, y la primera para los veinte
jefes y oficiales que integran la que iniciaba
sus estudios.

A continuación, los veintiún jefes y ofi-
cíales que integran la promoción saliente
recibieron sus diplomas e insignias.

Don Pedro Nieto Antúnez, tras felicitar
a los nuevos diplomados en Guerra Naval y
a los que ahora inician sus estudios, pronun-
ció un discurso en el que afirmó que en el
triple conjunto de las fuerzas armadas no
existe teórica y esencialmente superioridad
absoluta de unos poderes sobre los otros, ya
sean terrestres, aéreos o ri&vales.

,EL EMBAJADOR D E ESPAÑA S E
ENTREVISTA CON DEAN RUSK
Washington 3. El embajador de España,

marqués de Merry del Va!, se entrevistó
esta tarde con el secretario de Estado, Dean
Rusk.

La entrevista entra en el cuadro de entre-
vistas periódicas para una revisión ger.eral
de los problemas de la política internacional
y, en especial, de las relaciones entre los
dos países, mediante un cambio de impre-
siones, sin ningún tema de preferente im-
portancia.—Efe.
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