agresión soviética contra Europa no es inminente*
•*)®sx»>®®®®®®®^^

"Ib; unidad alemanay principúl
problema
de O acídente"
"La N. A. T. 0. e$td bien p r e p a r a d a para
rechazar un ataque aéreo; las fuerzas de tierra
no son, en cambio, suficientemente fuertes"

•y

Núm. 6.427

HUESCA, miércoles, 7 de agosto de 1957

Afio XXI

EL «EVENING STAR» R E COG E EN UN A R Tl'CULO'
DE
SU REDACTOR
POLÍÍICOC.
BROWN
UNAS
DECLARACIONES
A ÉSTE D EL C AUDI LLO FRANCO

PORTUGAL
WASHINGTON, 6. _ El diario,
EXIGE DE CRAEvening Star" publica un articulo de
6U ledactor político. Consta h ti n e
Brown, eni el que recoge las declaraVEIROLOPES
ciones que, con motivo de su r'eciente viaje a Madrid, le hiiso el Jsfe del
Estado español, Genexalisimo Franca.
UN
NUEVO
Dichas declaraciones las publica el
periódico en primera página, en torma destacada y con una fotografía del
SACRIFICIO
General Franco.
El texto del articulo de Constantine
Trató con el Ayuntamiento de ¡a ciudad de Sos BiOiwn
es el siguiente:
El pueblo ha dicho que Í problemas más importantes que les afectan
"El pequEño despacho del Generalísimo Francisco Franco con su
a su reelección

EL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE
PROVINCIAL INICIA EN BARBASTRO
SUS V I S I T A S O F I C I A L E S

presidencial
LISBOA. _ '(Crónica d s nuestro
corresponsal). — Sin SBnsacionalistnos, caminando por veneros subterráneos con *sa absoluta 'taita de
"espalhafato" que Salazar puntúa-.
liaJ en su último discurso a y Que es
nprma desdé su ascensión fes destinos portugueses, norma cúmplatela
a rajatabla, Portugal entrenta un
pobleíña político de gran estilo.
Quien lea cualquier periódico de Lis
boa u ©porto nada, sorprendente encOntrará en esíe aspecto, nada sensacional, nada demasiado destaca«We. Y sin embargo afeo ha^r. Para
quienes conocen a Portugal por dentrd, a q u i e n calan en él a fondo,
acaso sea el prese níe uno dé los mo. ínentos más interesantes de sus últfcnas décadas.
aSerá reelegido (presidente de- la
República el general Craveiro Lopes? Se nata de una pregunta clave. En reciente editorial, un vespertino de la capital, "Diario de Lis.J»a" pone el problema sobre el
plinto del interés con írases que recomendamos ál lector lea despac'ioBainente. "£j país —decía
tiene
que escoger de nuevo presidente d2
la República, lo cual no deja de ofre
cer dificultades si se tiene en cuenta tes cualidades que debe de reunir
el ejercicio de tan aJta magistratura. Sea cual fuere ei propósito del
general Craveiro Lopes j | el derecho, discutible, que tiene el país de
exigirle un nuevo sacrificio, la renovación; de su candidatura no podrí» dejar de ser bien -recibida por
la gran ¡mayoría de la nacíóns que
y^ en él, en el general Craveiro
Lopes, el vivo símbolo de las virtudes ancestrales de lja raaaa y 1* encarnación valerosa de aquellos que i
hicieron la grandeza de Portugal.
¿Permitirá el actual presidente de
' la República que se presente d« nuevo su candidatura? Hasta la fecha,
el general Craveiro Lopes riada na
dicho que asi permita afirmarlo, Sus
años al frente de la) másal'ta magistratura portuguesa son símbolo de
una Iafoor irreprochable. Su icspeto a las institaciones, a Jos órganos
constitucionales, a ia continuidad de
la acción gubernativa, s© demostró
con ahincado y feliz g*sto en todos
los momentos de su mandato. "La
continuidad no es compatible, acentúa el -mismo diario, con sobresaltos imprevistos o ietrocesos peligroEI último discurso de Salazar tuvo
como eje .la necesidad imperiosa de
nue se congregue a todos los portugueses en torno a una verdadera potítka de unión nacional. Nada de
partidismos por donde vuelva a desangrarse el -país, al que el propio
Salazar. con taminosa Siente y firmísimo pulso, salvó de un lento
suicidio. Portugal se plantea hoy el
problema fle ¡pedir a su actfual pie^ridente de la Repúblca un nuevo
sacrificio.
Tí el "Diario de Lisboa" dice cuál
es: "El de aceptar que su n^m&tfe
sea presentado por segunda vez al
sufragio de la nación i>ara que nos
dé esa seguridad de que continuará
defendiendo el prestigio nacional y
exigiendo el más inviolable respeto
aj régimen, qae debe estar por encima de ambiciones políticas, de intransigencias ideológicas y *% Pre7
ocupaciones de partido".
Esas ambiciones, intransigencias y
preocupaciones se enraizan en Jos
que no> comprender» algo que Sala.
jar levantó con bandera de su acción; nacional y que recientemente
subrayó, alta y claramente, con su
vciib» ilustre: la necesidad fie qu*
todos los portugueses se congreguen
en torno a una verdadera ¡política
-de unión nacional.
Excepción hecha d e algunos grupi
tos de ideología inconcreta mezclada con iin sentimerttaMsmo, amplio
y prehistórico, grupitos que en nada, cuentan! ¡pana la ^íidja austera,
(sencilla y auténtica- del verdadero
pueblo portugués, tal aspiración e s
de todos. No hay, pues, qit* ser
profeta para ver que antes de que
el general cra^elx© Lopes haga pública su decisión, su pueblo, dentro
d« su corazón, ya dijo sí.

ANTE LAS REPRESENTACIONES N U T R I D A S DE LAS
E N T I D A D E S ECLESIÁSTICAS, POLÍTICAS, ECONÓMICAS
Y SOCIALES PRONUNCIÓ UN BRILLANTE D I S C U R S O

A primeras horas del pasaflo lunes, muy ilustre señor don Santos Lalueel gobernador civil" y. jefe provincial za; deán del Cabildo Catedral, muy
del Movimiento, excelentísimo sénior ilustre señor don Francisco Izquierdo
don José Riera, visitó oficialmente, Troí; párroco de la ciudad, don Euse
por vez primera —iniciando así las fojo Martí Lamich, presidente del Con?
que en íb sucesivo ha de realizar a sejo de Ingenieros y técnicos barbasvarios pueblos de la provincia— la trense, miembros del Consejo Local
ciudad de Barbastro. Tenía la visitai. ¿ei Movimiento, representantes del co
carácter estrictamente oficial y dedi- mercio, la industria, ¡a banca, prolecada exclusivamente al Ayuntamiento, serado del Instituto Laboral, Magistepor Jo que se evitó toda otra mani-i rio, Padres Escolapios, etcétera, eteétestación de carácter popular. Au*. tera, con los que conversó durante un
así el salón de actos del «edificio buen rato.,,municipal se hallaba lleno de autoriLuego se constituyó la presidencia,,
dades y representaciones de todas las en el estrado del salón, y el alcalde
actividades eclesiásticas, políticas, eco pronunció las siguientes palabras:
nómicas y sociales de Barbastro.
El señor Riera, que iba acompaña
PALABRAS »EL SEFíOK
do del subjefe provincial del MovíALCALDE : : ; : ; •
miento.y de su hijo y secretario par__i_
ticular, don José Mana, fue recibido
sí siempre fue motivó de satisfacn el término municipal por el alcal- ción el recibir en esta casa a autftride y jefe local, camarada José María dades y jerarquías —empezó diciendo
Nerín; el coronel del Regimiento «e el señor Nerin u6iergo_, esta satisaquella guarnición, don Guillermo
facción adquiere eni estos momentos
RUK y el juez de Instrucción1, don una tonalidad extraordinaria al tener
Francisco Palop, quienes le dieron la el honor ,_y la dicha,— de tener en
bienvenida en nombre de la ciudad* nuestra compañía y de honrarnos
En la puerta del Palacio Municipal con su visita al excelentísimo señor
saludaron a nuestra primera autori- gobernador civil y jefe proS^incial del
dad todos los concejales de Barbas- Movimiento, en quien convergen <iotro. Tras los saludos correspondien- tes extraordinarias de imando, de goes el gobernador ñvil y autoridades bernánte, de político, de jurisperito,
citadas subieron al salón de at-tojs de 'unido a esas virtudes • extraóratnaria»
a Casa Consistorial, donde como! an- que le-adornan como jefe prestigioso
íes decimos se hallaban reunidos to- del glorioso Ejército español.
[os los representantes de las activiáay e áta satisfacción es muy comes diversas de Barbastro. El señor prenisible porque vemos en el jefe y
Riera saludó al gobernador eejésiásti- gobernador que nos honra presidieno y vicario general de la diócesis, donos al caballero ejemplar, al ami'
^° q u e viene precisamente a convivir con los barbastrenses, a conocer
nuestras inquietudes y posibles aspiraciones, a estudiar nuestros problemas en definitiva jpara-tratar tíe darles solución y cauce adecuadlo.
Estos problemas, excelentísimo señor, son los problemas comunes a
todos los Municipios que integran la
SAN SEBASTIAN, 6. — Eto su des- provincia de Huesca, posiblemente agí
pacho del Ministerio de Jornada, el gantados en nuestra población por e)
rn.niEv:rc de Asuntos Exteriores ha re- mayor auge y crecimiento que expericibido en audiencia dipliarrt&tica a k s mente la misma; son problemas de
ci¡r.'jbaja<3ores dte Italia, señor GiuKo. del urbanismo, problemas que {están afeeBálzo; del Liban», señor Samy Ei tados precisamente por las grandes re
JShoury- de Suecia, señor Otto Wil- formas que ha- acometido el Ayunta
helrp Winther; de Bélgica, ^iaccttié de mientto por valor de tres raiillpnes de
pesetas y que en la actualidad están
Berryer y dfel Ecuadior, dlon
poniéndose en marcha; son los proble
Busüoirnante. — Cifra.

AUDIENCIA
DEL MINISTRO
DE JORNADA
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«En cuanto comience la inspección aérea, habrá disminuido
ei peligro de agresión», declara Dulles en su conferencia de Prensa
TAMBIÉN REVELÓ QUE EE. UU. NO DESEAN ENCARGARSE DE LOS INTERESES PETROLÍFEROS INGLESES EN OMÁN
WASHINGTON, 6.
El secretario de Estado, Joh'iii Foster Dulles. declaró en su conferencia de Prensa que
una vez que haya empezado' la inspección aérea del territorio oriental y
occidental, habrá disminuido el peíi
gro de una guerra.
Dulles también dijo que los Estados Unidos no desean hacerse cargo
de los Intereses petrolíferos británicos en el Sultá nato de Muscat y Omán
ni en ninguna, otra parte del Oriente
Medio.
Agregó que Maxwell II. Gluck i)a

a Ceilán como embajador de los Es*
tados Unidos a pesar de que se ha
dicho ique no reúne condiciones para
desempeñar el cargo,
' El secretario de ¡Estado indicó que
fa proposición occidental para la ins.
pección aérea imutua hecha por las
potencias occidentales en Londres la
semana pasada ha sido quizá la más.
Importante que sé haya presentado.
Añadió que una vez que se haya conBeguido disminuir la posibilidad de
un ataque por sorpresa el mundo entrará en-una nueva era d i q u e l a re-

Secreto sobre ¡os detalles del viaje
de Jruschef a Alemania Oriental

LONDK1ES, 6.
Las contradicciones entre el momento de la partitia y
de la llegada a la Alemania Orlental del gerifalte comunista riiso. Jrus-<
chef, puede indicar posiblemente que
los» soviéticos tengan prevista celebrar Otra conferencia secreta muy
probablemente en Varsovia.
La íagencia.. oficial de noticias de
la Alemania comunista "ADN" dice
que Jruschef y el adjunto del primer
ministro Anastas Mikoyan llegarán a
Berlín Oriental por vía férrea, ma•
ADOLFO LIZON.
ñana a las 11,55 (hora española).
Poco después de hafber sido difundida esta noticia la oficina de la UniL A ENSEÑANZA D E
S U S ted Press eni Moscú informaba quej el
HIJOS GRAVA MUCHO SU PRESUPUESTO FAMILIAR. S! SON
LISTOS Y SU CONDICIÓN ES
MODESTA, PIDA PLAZA DE
ALUMNO GRATUITO EN EL
CENTRO DE ENSEÑANZA MAS
CERCANO A SU DOMICILIO,
ANTES DEL DÍA 15 DE AGOSTO

mas que aun cuando el Ayuntamienta haya cumplido sus compromisos,
es tán todavía en vías de solución, ta
les como.el Cuartel de la Guardia Civil; el grupo escolar cuyo proyecto
está ya terminado y en Imanos de la
oficina competente, y cuya iniciativa
se debe a nuestro queridísimo prelado; problema de viviendas; recientemente se nos ha. concedido por la
Delegación de Sindicatos la construccíón en Barbastro de 50 viviendas
protegidas y tenemos noticia de que
dentro de unos días se firmará la esr
critura para anunciar ya la subasta,problema de este Palacio Municipal
que merced a los,ofrecimientos 'W la
Dirección General de Regiones Devas
tadas fuimos un poco más lejos de lo
q u e nuestras posibilidades nos pertnitían y hoy nos encontramos piecisamente en un bache económico del que
tío sabemos cómo-salir.
Pero sobre estos problemas que po
demos considerar localistas y de pequena índole, existe Un problema dé
los Riegos del Alto Aragón, la conv
tracción del Canal del Cinca, tanto
más cuando que fue en este mismo
salón cuándo en el año 1910 ó 1911 se
levantó la bandera canalista y que
todavía no hemos podido ver loerado.
Frente a estos problemas que acabo de plantear a la consideración de
V. E.,-la ciudad de Barbastro, noble
y leal y que además de los títulos que
la ennoblecen todavía le falta en sus
blasones uno, que es el de mártir, no
solaimente por el sacrificio • incruento
de sus innumerables sitios, de sus pro
fanaciones, devastaciones y saqueos
sin cuento durante el periodo marxisla, sino mártir por Ja postergación
en que se la ha tenido en algunas
ocasiones, precisamente en momentos
cruciales para la historia de Barbastro, olvidando el rango y los posibilidades que le corresponde desempeHar y ocupar precisamente dentro de
la órbita provincial y aun la nacional; la ciudad de Barbastro, repito,
representada en su excelentísimo Ayun
tamiento, sus autoridades, Consejo L.o
tal del Movimiento y repiesentacioneá todas, hace acto de presencia en
este salón histórico del Palacio Muni
cipal para daros la más calurosa,
bienvenida por este rasgo que habéis
(Continúa en la coarta página)

mesa imperio repleta de carpetas,
periódicos y cartas para contestar,
estaba igual que cuando yo lo vi
la última vez, hará unos cinco
años. Los mismos magníficos tapices de Goya adornaban las paredes en paneles. Nada ha cambiado
excepto el Caudillo. Su Excelencia
pesa alguna litara más .
El gobernante español no habla
el inglés, aunque parece comprenderlo muy biert. Le gusta charlai
con extranjeros que no están en
visita oficial y disfruta escuchando
temas diferentes de los fatigosos informes oficiales. También es sincero al expresar sus propios pensamientos. El reparar los destrozos
de la guerra civil ha dejado de ser
su principal preocupación. Dieckn
cho años después de la terminación
d« la guerra civil gobierna un país
unido y España, internadonalmente, ha ocupado una vez más ej Jugar que le corresponde entre las
naciones occidentales —o ai menos está cerca de lograrlo^.
Hace un par de m«s¡es el Congreso americano aprobó una resolución en el "sentido" de que España* debía de unirse a la NATO.
La Casa Blanca y el Departamento de Estado fueron de la misma'. ,
opinión, pero para ser admitido en
«se exclusivo "club" es necesario
tener el voto unánime de todos sus
miembros; Y por ahora Noruega
ha indicado qus no' votaría poi
España. ESto ofende el orgullo de
los españoles. Sjn embargo, Franco to toma fílosófic&ffient?. S» da
cuenta de que el. socialismo internacional jpor mucho <iue diga éste que es opuesto al comunismo imperialista t sigue estando enfrente del hoirf&re que con tanto éxito logró frustrar el objetivo de' Moscú, que era establecer un país satélite en el rincón más estratégico
de Europa.
- E l Caudillo cree que una agresión soviética contra Europa no.es
inminente, tos rusos, afirma, están
¿preparados para iniciar un ataque
que podría tener éxito en la primera fase de la agresión. Lo que
les hace vacilar, sin embargo, es la
falta de confianza en sus satélites.
Cree que la propaganda occidental
—-con todos sus defectos ha hecho verdadera mella entre las gentes de estos países oprimidos. Pue- ,
de ser que los ejércitos satélites
unas 70 divisiones , permanecieran durante un cierto tiempo obedientes al mando de sus dueños

yan puedan hacer una escala para
parlamentar con el jefe del partido
comunista polaco Ladislao Gomulka.
En vista de ello los círculos politicos especulan con la posibilidad de
que Jruschef y MiKopan se trasladen
primero en avión a la capital polaca,
celebren allí una reunión *oñ los jefes comunistas indígenas y después
continúen por tren hasta Berlín.
'.Esta reunión tiene especial significación puesto que sigue a las conversaciones mantenidas secretamente enUe .huschef j Tito la pasada semana en Rumania, entrevista de la que
Moscú sólo facilitó información después de que sus jerarcas hubieran re
giesa.de a su país.

Departamento de Prensa del MinisteL o s cimúi¡<¡
politi.os
clecn
rio^de Asuntos Exteriores soviéticos j r U S c h e i pU ede tener deseos de explihabw señalado que Jruschef y Mi- c a r a G o n M l I k a i n f o r m e s ^ ..primera
koyan saldrían por avión del aero- mano" de 'si-.s. entre^.-tas ron Ti*> y
puerto de Vnukovo a las 7,30 (hora también es probable que quiera soli-

española), de mañana.
citar de iGjnn>ulka el |iun.x> de visjt'.
Mientras tn Varsovia circulan ya *acu tn relación con el problema tit
los rumores de que Jruschef y Miko- Alemania, _ Efe,
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ducción de las armas será inevitable.
WASHINGTON, 6.
En su conIndicó también que cree que podría ferencia de Prensa el secretario de
llegarse a estas reducciones sin acuei Estado, Foster Dulles, también declados oficiales puesto que tanto los ró que no cree que haya habido un
agresores en potencia- como las nació cambio fundamental en el "statu quo"
nes pacíficas, no necesitarían las ár- que como consecuencia de la reunión
mas tanto como ahora.
de la semana pasada entre Jruschef y
iDullés manifestó que confía er. que Tito. Dulles dijo que cree que el dicla fuerza de persuasión, del razona- tador Tito no abandonó su postura de
miento occidental es tan irande que que es posible que haya un régimen
la opinión pública mundial obligara comunista que no esté dominado por
a que se acepU.
el comunismo internacional pero adr
Explicó que ¡as proposiciones occi- virtió que el juicio sobre el signüicadenitales comprenden parte del pian do de las conversaciones solamente
de "cielo abierto" del presidente Ei- podrá emitirse cuando se desarrolle la
senhower presentado en la reunión di¡ situación.
jefes de Gobierno de 1955 y la sugeAñadió que la reunión entre los po
rencia del jefe del iGdbierno ruso, Ni- uticos yugoslavo y ruso se esperaba
koiai Bulganin, de que se utilizasen en el Departamento de Estado desde
patrullas terrestres para suplemental la reorganización del Kremlin en. que
la inspección aérea. Dulles declaró fue depurado el ex ministro Molotof,
que ambas cosas son necesarias y que enemigo de Tito desde hacia mucho
se complementan de tal forma que, tiempo.
por separado, no surtirían efecto.
Dulles afirmó que »o puede deduVn periodista le pidió que comen- cirse nada en claro de ios comuhicatase la preocupación de la Gran Bre- dos oficiales comunistas,
taña donde se cree que los EstadosDespués afirmó que el embajador
Unidos se alegran de lo que ocurre en norteamericano en Cuba tiene razón
las explotaciones petrolíferas inglesas al condenar lo que considera ser un
del Oriente Medio y el secretario res- trato inhumano por parte de la poliPondió que había recibido una peti- cía cubana a los seguidores de los recióm del In»án de Omán solicitando beldes cufbanojs. Indica que puede ser
que los .Estados Unidos tratasen de que la declaración del • embajador no
disuadir a los ingleses de que conti- sea. prudente desde el punto' de vista:
núen sus ataques contra las fuerzas diplomático j>ero que expresaba un
del Imán. Añadió que todavía no ha- Sentimiento humano, la protesta de
bía tenido tiempo de estudiar la pe- Smith dio lugar a numerosas protición.
testas de los funcionarios leales al
Luego manifestó que haibia tratado presidente
Batista y se llegó hasta pe
de la cuestión argelina con el mims- dir 9 u e fuese llamado. El Bepartamen
tro francés de Asuntos Exteriores, to esta estudiando un detallado inforChristian Pineau, durante su estancia m e sobre el asunto enviado por el
en Londres, pero solamente en una embajador.
reunión social. Agregó que almoizó
En su defensa de Smáth, Dulles diron Pineau' en la Einbajada nortéame jo que desea que los ¡Estados Uníaos
ricana en Londres y que antes de co- tenean más embajadoies que tengaa
mer estuvieron paseando por el jarr sentimientos 'humanitarios sirt tener
din tratando de varias cuestiones. -— en cuenta la cuestión diplomática. —.
Efe.
Efe,

soviéticos impuestos a la fueiza. Pe
ro en el caso de una agresión rusa, estos mismos pueblos se levantarían y los ejéítitos soviéticos tendrían que hacer frente a la misma
situación con que se encontraron
los ejércitos de HiíJer en

grsdo: sus líneas de comunicaciones se verían fneríeniente hostigadas por las guerrillas.
El principal problema de 3a 'Europa occidentaj —afirma Franco—
es la unidad de Alemania. Esta nación es el núcleo más importante
del Occidente. Para «lia, la unidad
de su teíiiforio «g. el problema, capital. Toda la política interior dp
Alemania girará, mientras no se.
lo^íe, alrededor de este problema.
Yo temo que, siguiendo el espíritu de convivencia qiiW parece señalarse en la política de Occidente-, pudiera llegar un día no lejano a aceptarse, a fin de lograr la
unidad de Alemania, la ¿«tirada de
las fuerzas americanas y aliadas
estacionadas en Alemania, a cambio de alcanzar ia reunión del te•iritorio. Esto, que no sólo satisf iria a los alemanes, sino también a
los rusos, tendría que prevenirse
y para lo cual creo que debe fortalecerse a los países de Europa en
quienes -se tenga confianza.
Cuando hice no tai que mientras
que nosotros tendríamos que retirar nuestras cuaíro divisiones a
3.700 millas a través del Océano Atlántico, l«s rusos necesitaban recorrer menes de 500 millas porl tieTra firme, el Caudillo insinuó que
lo limitado de esas fuerzas americanas en Europa representaba' poco ante las posibles concentraciones
lasas, y que si Europa quisiese le
sobra demografía para poder cons
tituir mayores efectivos. Qae el eos
te de una división española, comparado con el de una americana,
se aproxima a la tercera .paita, y
que las fuerzas qufe aquellas naciones de Europa en' que Norteamérica puede confiar podían constituir la vanguardia de la resistencia
del Occidente, en caso de emergencia.

En relación con las declaraciones del Generalísimo Franco, debe
recordarse que potencialmente Es
paña tfene veinte divisiones. Actualmente, sólo tres de estas unidades están siendo modernizadas de
íorma mruy lenta, si los Estados
Unidos quisiesen Suministrar el material 'necesario, los españoles pi»drían hacer el resto. Es verdad
que el costo,inicial para equipar
una división con las armas «las
modernas tal vez fuese muy elevado, pero mantener un soldado ame.
licano- en el extranjero cuesta tre»
o cuatro veces más atie mantenes
un soldado español.
La guerra moderna, suponiendo
que no sean utilizadas las bombas
"a" y "h", empezará con un ataque aéreo masivo por el que se
intentará Impedir principalmente
la movilización ^e las reservas ,y
üa deslractfión de las líneas de cOmunicacionts. La segunda fase estará a cargo del ejército de tierra,
los países de la NAT© están bien
preparados para rechazar un ata
que aéreo soviético. Las bases americanas estratégicamente situada*
en Marruecos, Inglaterra y España, están en este mismo momento
en disposición de dar algo mas que
una buena respuesta en caso de un
ataque por sorpresa. Las fuerzas de
tierra de la NATO, empero, no so»
lo suficientemente fuertes y su posición en Alemania es difícil.
Además los británicos piensan
ahora en la economía y están re
"duciendo drásticamente sus presupuestos militares. Se espera 9««
al final del próximo año reducirán
sus fuerzas en Alemania a dos divisiones. Los franceses están em
peñados en "Klla d u r a guerra *»
Argelia. Se espera que esto continúe durante algún tiempo, ya que
el Kremlin está resuelto a qjüe <siga. La mayor .parte He las fuerza*
destinadas a la NATO han sido retiradas d«l Bhirí y enviadas a Argelia. Las fuerzas del Benelux «on
de poca importancia. Un potente
ejército de tierra español, contan' $o con el ápdyd Itrneríc»»». podtfa
convertirse en la vanguardia de la
leslstencia de la NATO, despue*
que la primera fase d!e la siy^rra
hubiese teríminado. Las cadenas de
montañas que separan la Península Ibérica del resto de Europa «o
son obstáculo que Se pueda pasar
fácilmente, aun en nuestros día»
de aviones a reacció* que vuelan
mas rápidamente qu© el sonido •
grandes altitudes. Estos obstáculos
naturales —casi prohibitivos-^ impidieron a Hiíler invadir España
durante la segunda guerra mundial
y le obligaron, a aceptar la asi llamada "benevolente neutralidad es
pañola". Se debe aterordat que «a
aquellos días la fuerza aérea de
Fianco por ñamarlo así— consistía en menos de ,cien "cacha
rros" pasados de moda. Hoy en día
existen cuatro bases americanas en
España la más eficaz.«el munfio , desde donde puede operar l a
fuerza estratégica americana. Además, la misma fuerza aérea espa ,
ñola tierfe en la actualidad) más
de 150 aviones a reacción, tripulados por pilotos de §ran habilidad.
Este número será considerablemente aumentado j u r a n t e este año y
el próximo. Por todo ©s£o, Farainco
tiene la convicción de que la vanguardia lógica bien protegida para
oponerse a arte eventual agresión
rusa está en Ja península Ibérica.
Esta creencia es compartida por to
dos tos'militares americanos en este país". — Efe.

Reunión en El Cairo de ios
países de la Liga Árabe
Discuten la guerra en el desierto de Omán
EL CAIRO (Urgente), 6.
Los i > tuviese dispuesto a comparecer ante
fes'de las representaciones diploma- los diplomáticos árabes para informar
ticas de los ocho países que f-nífegran de los últimos acontecimientos sobre
la Liga Árabe se han 'recnido en esta la situación en Ornan. — Efe.
capital para discutir la suena ¡ern el
desierto de Omán.
DEC1DEN LA REUNIÓN
DEL
COMITÉ . POLÍTICO :
Asisten a la reunión los jefes de
misiones diplomáticas de< Egipto, Siria, Arabia S^udí, Líbano, Yemen, EL CAIRO, 6. (Urgeníe). _ Los
iraq Libia y Sudán, asistidos por sus O c n o de misiones diplomáticas de las
toriésponcüentes secretarios de la l i naciones de la Liga Árabe, reuníNO asistió e n cambio, el repie- * s en
en sesión,
sesión han
han decidido
decidido convocar
convocar
ea
reunión plenaria del Comité J»odi
sentante de Jordania,
puesto q«e lla
Embajada joidana en El Cairo fue ce *Üco de la Liga, el próximo jueves
rrada al producirse la crisis egipcio- Pal* discutir la situactoa creada por
iordana en el pasado mes ^ abrid. 'a guerra de Omán.
Los diplcmáticos «e la Liga Árabe EJ Comité Político discutirá la evsndtíberán decidir si el consto de la tualidad de elevar Ja disputa de Omán,
en su lucha contra los * ¿ « n i « . ^ &»»«» de una hora de reunión
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que el Consejo de Ja Liga ¡Árabe, el
Fuentes allegadas a la Liga dijeron fc a K o 0 ^1 ^
úe , a .^rupación
que esta reunión es solamente una d<J i a s . nueve" naciones a-raves. será
sesión preliminar y que una citerior convocado más tarde para que apruey más1 importante decisión política
i a s recomendaciones adoptatias por
deberá ser tomada~por el Consejo de
comité Político.
la Liga en pleno.
De 1% nueve países que integran
La Secretaría de la Liga Árabe piLíga Árabe, sélo esíuvieron augend » a Mohamed El Barthy, represenreunión de hoy
oy los diplofflái _ Efe,
tante del Imán elí El Cateo, que es- t|cos de Jordania

