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Franco, in Interview, Describes His Latin Aid Plan
By PETER KIHSS
Generalissimo
Francisco
Franco's Government has expressed criticism of United
States policy in Cuba and the
Dominican Republic while upholding United States military
efforts in Vietnam.
On Cuba, where the United
States maintains a trade boycott in its opposition to Premier Fidel Castro, the Spanish
Government said: "It does not
!Oeem that the most effective
way to overthrow regimes is to
increase cruelly the sufferings
of the peoples."
On the Dominican situation
it said that the United States
had failed to recognize that
economic, social and political
conditions after the assassination of the dictator Rafael
Leonidas TrujiJio Molina had
"made impossible the restoration of a democracy in the
Anglo-Saxon sense" and had
ended with "unilateral intervention," with which Spain
disagreed .
The Franco Government's
views were given to 0. Roy
Chalk, editor and publisher of
El Diario-La Prensa, New York
Spanish-language daily. 1\fr.
Chalk had a 40-m.inute interview with General Franco Jan.
19 in 1\fadrid.
Left H i.Uore Questions

El Diarlo-La.

Pr~nn

0. Roy Chalk, center, during interview with Generalissimo Francisco Franco at the Span•
Mr. Chalk also left 14 written
questions with the Spanish ish leader's palace at El Pardo, near l\Iadrid. Dr. Henry Cervantes was the interpreter.
chief of state. These were an•
swered by mail by the Infor- of two newspapers he took over trade was worth nearly $97- the relations between our two
m~tion ){inister, Manuel Fraga in 1962.
He is president and million.
countries."
~ribarne, under Jan. 26 date, chairman of 0. Roy Chalk . As to the Dominican Repub- Mr. Fraga pictured Spain ~
in neairly 2,000 words. The re·.
lie, Mr. Fraga wrote that the pr _ .
fr
. d t . liz
plies are being published in El Realty and Constr1:1ct1on C~r- United States "could not con- . o:spermg
om i.n us na aDlario-La Prensa today.
porat1on, Trans C'.an?bean Air- sent" to a repetition of the t1on.as well as tourist trade and
.
.
ways and the District of Co.
remtHances
from
workers
. Gener~l Franco, 1!1 the mter- lumbia Transit System and Cuban :;to~ y.
.
abroad, and asserted she "Will
$~e~\Jaid 1~he SpamsJ:i pla.~ f~r0 chairman of International Rail- h Bu~dif.tit
~a~t ~ad foresigh~ continue being in the near fu,, e s.ai. 't 1 PmlgA
~.ve prepad~e ture an excellent market for
. -til Aon ~ economicd ai bl. ways of Central America.
L
a n merica - ma e pu ic
Th 73
. ld S
. h
d a )Om
an- me1 ican me ia- investments,,
last November as a 10-year
e
-y~ai-o
.pams . 1ea - tion" which might have averted
·
venture and still in its forma- er gave 111 ~ n~.re interview to the eventual explosion and "the
tive stage - was similar in Mr. Chalk m his home. El ~ar- profound displeasure which the
many ways to the Alliance for do, a 16 ~h-century palace m a unilateral American intervenProgress. But its major effort, small pai~. ~r. Chalk reported tion caused in Ibero-America." I
he said, would be credits to t~at a umfoimed count had led
In Vietnam, 1\fr. Fraga wrote,
get products and services from him Into an outer chamber "The whole effort, American as
Spain.
w~ose gilded walls were hung well as Vietnamese, should be
"The program, Franco com- w~th green, red and blue tapes- directed to achieve a military
mented, might be described as a tri~s. and Goya and. El Gree.a victory." The most that can be
'letter H' program," Mr. Chalk pamtmgs, and ~hen 11'.to a pn- asked from the South Vietreported. He continued:
yate chamber filled with Span- namese Government from a
"The parallel lines represent ish art treasures. ,
civilian and political view, he
the parallel. programs of Spain General, Franco s des~ was sai d, is to keep order and mainand the United States-and the stacked v.ith more papeis, let - tain civilian supplies.
bridge between the two lines, te~s and books than Mr. Chalk / After a more favorable turn
the joint efforts of businessmen said he had ever seen be~~re . in the war, he said, the United
of the United States, Spain and He asserted the leader ap- States should "di.•creetly permit
Latin America, working with parently likes to see each of the Vietnamese" to decide their
international banks such as the the thousands of letters sent own destiny
World Bank. The letter 'H' he to him daily." He described the
•
·
noted, ds also the first Jett~r in ~panish chief i:s. appearing
~ 0 D.en~nd~ on ·~Id
,
Hispano America and gave the healthy, alert, vmle and con- On othe1 pomb, M1. Fraga sJ
title to the 'Spanish H Pro- tent."
replies .!~elude~ the fo.llowin~:
gram.'"
\'le\\)> 011 Dominican Republic
.fl Spam s LRtm-Ame1:~can .aid
Mr. Chalk, who is 58 years
.
.
will not be hnked to, pollt1cal
old, has extensive business In- In the written questions, Mr. deman.ds of any type' or u~edl
terests in addition to El Diarlo- Chalk as~ed how G_eneral Fran- ~s an mstrument to ~.~rce re~ip
L a Prensa which was formed co j1:1stlf1ed Spanish he!p to ients to adopt
ideological
Premier Castro's Communist re- attitudes."
'
gime. The reply from Informaqspain has "widened considtion Minister Fraga asserted erably" the area of religious
that the United States iself had freedom so that Jews can woremb~ssies an~ trade with Com- ship freely in synagogues and
mumst counries, and had aban- has worked on a "juridical !'itadoned President Ngo Dinh Diem tus" for Protestant "separated
of South Vietnam, and the In- brothers." But she cannot alone
habitants of Berlin and Bude- modify the religious status quo
pest in their struggles for free- under obligations in a concordat
dam.
with the Vatican. With only
But Spain, Mr. Fraga went 30,000 non-Catholics among 3·2
on, had refrained from sellinglmillion inhabitants the regime
products to Cuba that could in- can never be the' same as in
crease her ."military potential."jthe United States where no l
Spain maintains correct rela- creed "clearly preponderates."
tlons to protect 100,000 SpanCJThere are "no American
iards Jiving in Cuba, he said. bases in Spain but simply Span. The Spa~ish trade with Cuba ish bases jointly utilized by the
involves ships, trucks, steel and armed force:; of both countries" I
machinery, and tobacco and who'>e existence ha.<; "contribsugar. In 1964, the two-way uteel to make easy and fruitful
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El generalisimo Francisco Franco concedi6 una ent evi'ita al Editor de EL DIARIO-LA PRENSA, Sr. 0. Roy Chalk, durante una visita
que este ultimo hizo a Madrid la semana pasada. En e'Sa opor tunidad, debido a la premura del tiempo, el generalisimo solo pudo respGnder a
una de las preguntas que le formulo el Sr. Chalk. La p r run'. SP '"eferia al Programa "H" de Espana, por el cual esa nacion otorgara un credito
de mil millones de dolares a las republicas de Hispanoan JrI a La informaci6n al respecto aparecio en nuestra ultima edici6n de fin de semana.
El Sr. Chalk llevaba una lista con un total de 15 pregunta. prr. el generali.iimo Francisco Franco. Esas preguntas abarcaban temas tan :impor·
tantes como el comercio de Espana con Cuba, la actitud de Lspana respecto a la intervencion militar en la Republica Dominicana, la guerra en
Viet Nam y otros asuntos de interes mundial. Dado que durante la entrevista no hubo tiempo para que el Jefe del Estado Espanol respondieRe a
toda.s ellas, el Sr. Chalk dej6 con el las catorce restantes en el entendimiento de que se les daria respuesta por escrito. La respuesta a esas
preguntas acaba d.e ser enviada con caracter exclus1vo al Sr. Chalk por el Ministro de Informacion y Turismo del gobierno espanol, Sr. Manuel
Fraga Iribarne. Damos • continuaci6n el texto de las preguntas y re.:;puestas:
1.-EI

Primer

Ministro

Fidel

Castro es consideral1o por mu- I
cha gente como la antitesis de
aquello que su Gobierno represen ta. Numerosas personas
en los Estados
Unidos no
pueden explicarse, por ello, la
ayuda que Espana concede al
regimen comunista de La Ha- .
bana. i.Podria Ud. aclararme
esta ap1rente cont radicci6n?
Es comprensible la perplejidad del ciudadano sencillo de
los Estados Unidos ante las relaciones existentes entre Espana y Cuha. Tambien el ciudadano sencillo espaiiol se asombra, a veces, de que los Estados Unid<Js. campeones mundiales
del anticomunismo, mantengan
embajadas en l<Js pafses comunistas, comercien activamente con
ell<Js y abandonen a su suerte en
su lucha por 13 libertad, a hombres
como el Presidente Dao de Vietnam o a pu eblos como los habitantes de Berlin en 1953 o los de
Budapest en 1955.
Las reacciones del hombre de
la ::alle, sin embargo, no constituyen siempre Ull modulo eficaz para juzgar la complejidad de las
relaciones internacionales. Estoy
seguro de que a muchos ciudadanos norteamericanos de los que
se indi gn1n de nuestras relaciones con Cuba. Jes resultaria completamente indiferente que Espana comerciase con Bulgaria, por
ejemplo, y mantuviese en Soffa
un Enc'.lrgado de Negocios. Y sin
embar,..:o. la;; dos situaciones serfan equivale!lte3. Desde el punto
de vista de e305 ciudadanos nor-

EXCLUSIVO

EL ~RIO
LA.PRENSA

teamericano3 Ia diferencia en la
actitud no serfa propiamente ideo
16;,:ica sino puramente geografica:
Cuba e3ta cer;:a de los E.>tados
Unidos y BulgJria, lejos. Pero re.t
sulta que, parn Espana, lo que es- ENTRE\'IST.\: El Generali->lmo Franciwo Franco estrerha la mano al Dr. Henry ('ervante!I quien slrvio de interprete durante la en·
ta rela ivrniente cerca es Bulga- trevista que rl Sr. 0. Roy Chalk (al cent o>, I'dito1· d~ EL DIARIO-L.\ l'IrnNSA, sostuvo con el Jefe del Estado Espanol en el Palacict
ria y lo qu~ esti lejos es Cuba.
de El an.lo, en las afueras de Madrid. (Foto El, Dl.\RIO-LA PRENSA).
Por otra parte, la prensa. norteamencana no ha difundldo qui- que, por ejemplo, rfC'ctuan olr'> d • 10 rau , en e! sentido anglo- 3.-(.<.'omo ve Ud . Ia posicion de cuancto la guerra tome un caria
za<> con la amplitud deseable la paises con la pMpia Cuba o t'Oll 'i ... J >1 Jrl \ v<!ablo Todo pareee inJos Est ados Unidos en el Viet- mas favorable,
serit lle~ado cl
existen cia :ie do3 h·echos, de gran la China Cornuni. ta y c! seg 1 'io, die r q.ie, ,1 pes:ir de ello, los
nam'? i.Considera suficientes las momento de que el Victnnm inimport'ln ci1 >in embargo para ex- j quc no parece que la fo ma m' ' E t 1 lo; l'ni los se inclinar-011 a
operacioncs militares
o cree tente resolver el prohlema de stt
plicar la~ rebcione<; hispano-cuba- eficaz de derri'Jar re6imene· sPa • no ··pr e-ta olucit>n. Con ello
que una acci6n politica simul- reestructuraci6n ()Olitica . Llcganas: el primero, que Espana se 1a de aumcnt ar, ernelme-nte 'c
• J1 > !u u a que e lle 1 ase a
ta•1ra a aiquL•llas rs necc~ari:i·~ d •) cl momento. lo:> Estad-0s Unl·
ha a');>tcnido de vender a Cuba 1 sufrimicnto s de los pu~'llo qlf.~ It tu ·1 J'\ de todo conoc1da.
En tal ca~o ~de que fc>rnu tle- dos debcran discretarnC'nte permiproducto<; que puedan contribuir 1 los pade:.- en.
I ~i n·i e hlto una prc\·1s16n a beria realizar... e cst:i acc:o.1 po- tir que los vietnamc c:s dccidan
a aument3.r '>U potencia militar y 2.-;.Cree que ha estado ju lifu:a • r ''l p 10 r>or parte de NorteJitica'
px .st mi.,;mos, de acuerdo C'.>n u
por lo tan to su peligro.;;idad; el
da la intervcncit'>n mi' tar er I
am •11r
tampoco
parece quc
El e tado actual de la guerra propia p<>icologia. su cultura, -su3
se~undo, q~e ma'i de 100,000 esnada p~r '.os Estaclo l'n.d > en i: 1 t1' ' a. r~rto t~rmino. Si csta: C'n cl \'il'tnam y el vacio pJiit1c0 tradic:ioncs y sus ncccsidade:. , el
1
panoles re.;den en la Isla y que
la Rcpubl1ca nonunican1
ru 1n · l' c ·i-t1Jo, lo" E taJos Uni- creado con la desapa~·ici1in tlel n1m'l;) que deben imprimir a SU3
conviene. por lo tanto, que EspaLos Estados Unidos no pl)di r. 1J hubt
n ten1do la ()Osibili- Prc->idente Dao impidcn, de mo- destinos.
ii.a mantenga i:elaciones correc-1 cons.en~ir que ~e. rep1t. P en l 1 111 I de preparar. previa111ente a incnto, que se prr.ste much:\ aten- 4.-Espaiia ~a anunriado un pl.ln
ta.~. con el Goh1erno de Cuba si Republtca Dom1n1can a la } •or11 h e ·p1 i-1on de los hechos. una dt'>n a la estructuracion politi~l
para conceder credit<J.> por mil
qu1er~ p:ote~e: con un minimum de Cuba, _pero hay qt.e reconn r j ne I. icion <'Onjunta panamerica- !le! paf-. 'l'odo el csfucrzo. tan to
m1llonc:; de dolarrs a I'> l.irP,()
de e£1cac1a los 1ntereses y las per- que, si d1cha situac1on est 1vo a r a que hu»iese, quizas, hecho nortramrricano como victname.>
de die,, anos a Amfrica Latina.
~onas de esos ciudadanos espa- punt<> de nroducirse fue. en r n
>0 •ar aquellos y que. al mismo dehe ir dirigido
a obtcnC'r un
Tambien proporcionara ll'cni·
noles.
parte, por impre\ isi6n da lu~ E.:;- t.i•mpo hubiera evitado el pr<>fun-1 triunfo militar. En es ta~ condi005 en lo:> cam po.> indu trial,
, J?os puntos de?.en seiialarse, por tados Uni dos.
do ul'> Tr do que en lberoameri- cioncs lo mas que se puc<le pc:iir
S<>cial y cultural. l En quc a·~l.t1mo, en r.elac10n con esta cuesEra evidente que las condicio- <.J c,iu ·o la intervC'nclon unilate- al Gobierno vietnamita. desde un
pecto difiere eslJ a.;istencia de
hon. ~l prt~~ro es que no ten- n.es econ6micas, sociales y poli· nl nortc•americana, con Ia cual, punto de vista civil y politico, e.>
la que concede la Alianza pars
go la !mpre<;10~ de que s~, haya t1~a~ en q~e _se encontr6 la R1•p.i F ·pr.n , qu~ tan bicn c-0mprende que trate de mantener el oden
el Progre:>0._?.
,, reacc.l)n ., p. icol6gica:J de Jos pt:'iblico y los suministros ma> in- No conozc-o sufit:ientemente Ja me
pr-0duc1d? }a m1sma reacc1on en bhca Dom1mcana tras el , e ma
1
Norteames1ca fr_ente al comercio to del Presidente Trujillo, r a ian p•1 blos iber nmcricanos, nunca dispen ables para la existen.:ia de canica de la Ahan~a para el Pro-

I
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que Es.Pana reallza con Cuba y el lmposible la instauraci6n de una 1

tuvo conforme.

la poblacion civil. l\la.i adelante,

I

(Pasa a la Pa:ina 28)
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Franco Bahia de Cuba, R. D. 'f Viel
CCON TI NUACIONl

gre~{)

y pflr otra pa r te , en lo que se ·

libre comercio, antes de que el
desarrollo interno de esos dos
'·Mercados Comunes" ticnda a
restringir las importaciones?
Pas·aran todavia bastantes anos
antes de que cualquicra de esos
dos Mercados Comunes americanos se halle en condiciones de
ejer<'er una politica restrictiva de
las importaciones procedentes dcl
exterior. Incluso en ese mom~ilto
loo> pai~es de America !•.rccsita6n
romerciar eon los otn..• contine-1tes y Espana, por una serie 1.t&
r:izones evidentes, puede ser el
nexo de union de dicha regi(in
con Europa.
La asistencia de Espana a la
expo., icion de El Salvador no representa mas que un esfuerzo encaminado a fomentar nucstras exportadones en- unos mereados en
los que nuestra prpsen cia es nccesaria, no tanto para la protecci1'm de nuestros intereses. l'Omo
para proporcionar a e~os paises
una mayor d1versifieaC'i on en las
fuenfes de sus su1ninistros.
6.-;,Que perspedi\'as existen de
que Espana ingrese en el Mercado Comun Europeo en 1966,
bien como miembro de pleno
derecho o bie n como mi e mbro
asociado?
Las negoriaciones entre E~p a1ia
y el :\Ier eado Com un continu a n
normalmente en un ambiente de
mu tua comprensi6n . Como es sabid{l, el procedimiento para inCMporarse al Mercado Comun es
lento y esa lentih,1.d se ha visto
aumentada en los ultimos tiempos por la paralizaci6n sufrida
por dicho organismo por razoncs
I internas bien conocidas de lodos.
I En dichas condiciones resulta imposible prever si Esp ana poclra
asociarse al !Vlercado C'omun Europeo antes de que termine el
ano 1966.
7.-Se ha dicho que Espana hubiese sido admitida como miembro de la NATO si no hubiese
sido por ciertos p aises qu e se
oponen fuertemente a la ide<i-logia
del Gobierno espanol.
Ahora _Espana ha establecido
una lil>eralizaci6n en la prensa,
en las relaciones laborales hasta el punto de reconocer
las "huelgas por razones economicas" y en las cuestiones religiosas que conciernen a los no
cat6licos. iSe ha comprobado
algun cambio en los gobiernos
que se oponen a la entrada de
Espana en la NATO ?
E.xiste una sospechosa insistcncia en difundir la nocion de que
Espana intenta por todos los medias ingresar en la NATO y que
una serie de paises que Corman
parte de dicha organizaci611 y que
son hostiles a nuestra forma de
gobierno se oponen a el!o. Este
p!anteamiento del problema es totalmente falso. Espana no ha pretendido jamas ingresar en la NATO ni ha realizado nunca ninguna
gestiiln para obtener que se le
eonce~a ese lngreso, pero no por
ello mtenta eludir la part!' de
responsabilidad que le rorresponde Pn la defensa de! mundo libre.
Lo que sucede es que l'Onsid(•ra
q.ue pued~ servir me_iQr ese objeh vo med1ante sus allanzas particulares con los Estaclos Uuidos v
con Portugal, asi como con los
contactos, tam bi en particu !ares,
m~ntenidos con alg(m
otro pais
rniembro de la NATO como, por
ejemplo, Francia. No se ve la ra~iln que oudiese lncitar a Espana,
rngresando en la NATO a cornprometerse a defender de las
amenazas que pudiesen •pesar obre ellos a paises cuyos gohier-

ref1_erP al credito espafiol a Ibero- ,
amcnca no 'le ha llegado todavia'
a u11a formalizaci6n de detalle. j
tarea e11 la rual se emplean aclua!mPnte nuestros t~cnicos. Sm I
em bJ r::(o. puedo sefialar, des de
ahor11, que la oferta espafiola se
ba~a en la consideraci6n de las
rPlarionP-; stnf;ulares que existen
entre Espai'ta y los pueblos iberoamt.>n ·;inos, y que son diferentcs ) ma.; intimas de las que
estos p11elJlos pueden mantener
con c·11alc1uier otro. En todo caso,
puedp 0>'egurarse que la ayuda
espariola -que
es un ejemplo
m11s de la CQnstante ampliaci6n y '
consolidar16n de la base economica en que se apoya la vida espa- 1
iiola- no ira acompaiiada en
ningt111 easo de exigencias politica~ de ningl'm tipo ni pretend era I
ser un instrumento para forzar
a lo~ paises beneficiarios a adoptar actitudes ideol6gicas determinadas.
5.-Espaiia ha sido uno de los pocos paises europeos que ha estado representado en la reciente exposici6n de El Salvador.
iRepresenta este hecho un sintoma de una tendencia a afirmar las posiciones comerciales
de Espana en el Mercado Comu n Centroamericano y en la
Asociacion Latinoamericana de

I

I

I

1
nos rum mostrado hacia E.spaiia 1 de no mantener Espana relacio-j junta p or las Fuerz.as Armadas de
una constante e injustif1c11da hos- nes c<>n Israel, hacen, desgracia- ambos paises.
tilidad.
damente, ilusorio todo esfuerzo 11 Co1ll() es sabido, las relaciones
8.-:\fuchos obser\'aderes tieneo en ese sentido.
entre el puebl<> espafiol y lo~ r!Ula im?resio~ de q.ue perjudira a ! 11.-;,Cuil es la opinioo del Go- d~daoos oort~mericanos esta~le- ,
Espana la mc~z:tidumbre, so~.re I biern-0 espanol ante . la pu'=?na r!clos en Espana son e~traordrn~- ·
su futuro P,ol.1t100 cuanoo. el 1 exjstente entre Moscu y Pekm'? r~ament.e .buena.s. Espana e~. qmpresei:ite . Re~1men se ~~tmfa
~Cual es su punto de vista, acer- zas, e. l unico pa1s en .el mundo en I
por s1 m1smo como d110 Ud.
ca de Ja irruncion de China en el que no ha aparee1d<> nunca en '
en una interview concedida a
Jos asu!ltos mundiales y cua les pt'1bltco un cartel diciendo "Yan- ·
un peri6dico londinense. ~Pue- 1 seran. en su opin6n , las conse-, kees, g~, home!" Ello se clebe a 1.a
de esperarse que se produzca
cuencias de esta intervenci6n d1screc1on y tacto de . las Autonun esclarecirniento de esta sipara el futuro del mundo?
dades norteamericanas y tambien
tuacion e!1 un futuro pr6ximo'? J No puedo darle a Ud. la opi-1 a la cordialida~ con que nuestro 1
El mensaJe de . s. E. el ~efe de! nion del Gobierno espafiol sobre pueblo ha acog1do a es~s bucspeE stado, c?n ocas16n del an?. nue- este ni sobre ningun tern a de po- des ~emporales. de E~pana. En ese ,
vo, ha s1do bastante exp!Jc1to a Utica internarional. pues dicha sent1do, ~~ e~1stenc1~ de las baeste res~cto.
..
. . , funcion compete al Ministro de se.s d~ uhhzac16n CO~J1;1nla ha con- ,
9.-El rtt1ente Conc1ho Ecumeru- Asuntos Exteriores. Mi opinioo tr1bu1do a hac~r fac1les y !rue-,
C? se mostr6 favorfiblemente 1 personal es, sin embar~. que la tuooas las ~elac1ones entre nu es- '
d1spuesto al establec1mento de entrada de la China oomunist..a en tros dos pa1ses.
relacion ~ s . ~as
estrechas con ' la poiitica interoacional ha de los no catohcos oobre una base I constituir un element<> perturbadc respe~o mutuo.- El Car~E'.- dor y peligroso en los proximos
n~l Cushing de Boston partici- aiios y que el mundo occidental
po en una cena en un templo .1 harfa bien en ir tomando todas
masonico hace pocas semanas las necesarias medidas para prey pronuncio un discurso en el la, ca verse contra los peligros Iutu~r i mera ocasi6n en mas de .dos ros. peligros tanto mayores cuans1glos en q ~ ~ un Pr.el~do a~1ste ' to que estamos muy lejos de sa- ,
a una reumon masomca. ;,Esta ber si en un caso de crisis "rave
a ~titud m~ndial ma~ compren- ; no desapareceria la oposici6~ que
s1va tendra un refleJo en Espa- ahora enfrenta a la China con la
iia hasta el pun to de perIJ?iti~ a URSS para ser s~stituida por una,
los prote s tan~es Y a los Judws , estrecha alianza ideo16gica, poli- 1
actuar tan hbremente como a tica y militar.
1
la Iglesia Cat6lica'
12.-La Asamblea general de las I
Espaiia, hija sumisa de la Igle- , Naciones Unidas ha recomensia, cumplira' exactamen te las dis- 1 dado la apertura de con versa- I
posiciones que csta tome como
ciones entre la Gran Bretana y
consecuencia de las decisiones del
Espaiia sobre e1 futuro de GiConcilio. Sin embargo, deben ser 1j braltar. Si dichas conversaciotenidos en cuenta
tres puntos
nes tienen lugar <,se consideraprincipales. El primero es que Es- , ra Espaiia satisfecha con la repaiia, desde hace tiemPQ, ha amcuperaci6n dP. su soberania so- I
pliado considerablemente el area
bre el territorio, pero concede libertad de los oo cat6!icos. De
diendo a los britanicos el dere- 1
todos es sabido que desde hace
cho a mantener una base miliunos anos y tras mas de cuatro
tar?
siglos de prohibicion, las com uniNo parece discret<>, cuando unas I
dades judias de Espana poseen conversaciones sot>re este tema I
sus sinagogas, en las que ejercen I pueden mantenerse en un futuro \
libremente su culto, pr<>tegidas 1 mas o menos inmediato hacer pu- 1
})-Or el Est.ado y rodeadas del res- I blicos los limites de las aspiraciopeto de los espaiioles. En cuan- res de una de I.as partes. Es en
to a los protestantes, es bien co- 1:ta mesa de conferencias y no en
nocida la laoor silenc~ y eficaz 1 las paginas de l<>s diarios, don de
llevada a cab<> por el 'Ministro de · tales reivintlicaciones de~n ser I1
Asuntos Exteriores, Sr. Castiella. 1 formula<las.
'
desde much<> antes de que se ini- ! 13.-La recuperacion econolllica
ciasen las labores del Concilio pade Espana se atribuye, princira coneeder a estos hermanos sepalmente, a las ganancias con- 1
parados un "status juridico" lo
seguidiis por el movimiento tumas amplio y beneficioso Jl<)sible
ristico y a los envios realiza- '
para sus iglesias.
dos por parte de miles d.e traEn segundo lugar, de be tenerse J b~jador~s espafioles desde va· 1i
en cuenta que el Esta.do espanol
nos parses europeos. ;,Se espeno tiene libertad por si m1smo ,. ra que est~s ?os factores favo- 1
para establecer determinadas morabies contmuen en un futuro
difi caciones en el "statu quo" ac- 1 prcvi~ibl\?
;,Continuara pues
tual. Sus obligaciones sob re la
Espana. s1en~o un buen mercamatcria derivan de un texto irido de 10vers1ones?
ternacional que es el Concordato
~~da hace presumir q1:1e ~n ~l '
con la Santa Sede que n-0 pue.Je prox1mo futuro \'aya a d1smmmr
SN modificado unilateralment e si-j la afluencia de ·turist11S a Espana.
no por ruutuo consenso de las par- , ai:ites al contrario, se preve. ma<; 1
te'>. !\lientras estas modificac:ionPs h1en, un aumento moderado de
no se establezcan, E~pana est a dirha corriente. Por otra pa rte, a I
obligada a mnntener ciertas limi- 1 med id a q1 1 e la evoluci6n eronomi-'
1a ciones que el \'oncordato, por , ca del pals y su industrializaei6n 1
voluntad de la Iglesia. le impone. ' vayan asegurandose, es de supoPor ultimo, debe se1i.alarse Que ner que la oorriente mi .g ratoria
el regimen que se aplique en Es- , de obreros espaiioles a Europa •
pana, en doncle apenas existen I vaya disminuyendo. lo cual traera
30.000 no catfiliros en una pobla- ' cons1go una reducci6n de los en- ,
ci(rn de cerca de 32 millones de dos de dmero, reajjzad<> por eshiibi tautes, no podr{1 ser nunca el tos emigrantes.
mi~mo que el que se prartica en'
Sin embargo, seria un error 1
pa1ses en que. romo en los Esta- atribuir la prosperidad actual de
cl05 Unidos. los diversos credos Espana exclusivament~ a esos dos
e<;tan equilihrados. sin que .pueda ' faetores . Espana se halla en ple- 1
<lecirse f!Ue hay uno q11e prepon- na evoluci6n de su economia y
d<'re claramente sobre los demas. 1 esta transformandose, de un pais
10.-Uno de los grandes proble:- • agricola atrasado. en uno indusmas mu.ndiales a'lin sin resoher trial. Esta transformacion se rf'aes el de la animosidad entre los liza a un ritmo muv ~ati~fartorio,
p1ises arabes e Israel. Poeos como lo demnestra el heeho de
paises gozan de mejores rela- que se f'stt'.•n eumpliendo. en ger10nes con los :.irabes que Espa- neral, las previsione;; del Plan de
iia ..Al mismo tiempo se ha pro- Dcsarroll9. Dentro de unos afios.
dur1do un renacimiento de in- pues, Espai1a podra ver con ecuatf'ri·s P-Or la historia sefardi en nimidatl rualquier disminucion
Espana. Puede decirse que el que pudiere producirse en la coscgundo lenguaje de Israel es rriente turfstica y en los envios
Pl espaiiol. zNo se siente Espa-' de nu1nerario por parte de los
fia en una posici6n especialmen I emigrantes espafioles. Por todas
te f~vo~able para intentar una estas razones, Espana es y seguimed.1.ac1on entre los arabes y 1 ra si~ndo en el pr6ximo futuro un
los JUdios, es decir, fundamen-' excelente mercado de inversione<:.
1
t~lmente, Israel?
H -;.Constitu ye la ptt10enda de
No hay cosa que Espana, que
b ases norteamerican as, en ter ridesea ver reinar una paz general.
torio espanol, un factor que
P.ud1ese desear. mas que poder sertenga una influencia en las acv1r como medtadora en la oposituales felices relaciones entre
ci6.n 'ahora
existente entre los
ambos paises?
pa1ses arabes e Israel. Sin embar- No existen en E5'pafia bases norg?, el t;Stado actual de las rela- tea mericanas, sino simplemente
c10nes arabe-israelies y el hecho bases es paiiolas .de utHizacion con-1
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ESPANA DE HOY-FRANCODE HOY
Por 0. ROY CHALK, Editor de EL DIARIO-I.:A PRENSA

(0. Roy Chalk Editor de
EI, DlARIO·LA PRENSA entrevistO al generalisimo Fran·
cisco f<'ranco durante una vi·
sita que hizo a Espana la semana pasada. La siguiente es
una informacion sobre su vi·
sita y la entrevista con Fran·
CO).

MADRID - En los siglos
pasado·, ga1eones cargados de
oro y p1edras preciOS-a\'i salian
de la· costas de Hispanoamerica y de las is1a.s del Caribe,
Ile\ ando fortunas a los cnfres de Espana.
Ahora, pc..rte de ese oro, en
un total de mil millones de
dolares regresara a la America Latina enviado por el
Caudillo de la Espana de! Siglo XX, el generalisimo Francisco Franco.
I a cliscusi6n de la ayuda
proyectada para la America
Latina fue el punt-0 salientf'
de mi entrevista de 40 minuto~ con este hombre que, a
los 73 a nos, sigue gobernan do al Reino de Espana con
mano firme y apoyo popular.
Hace din aiios. la idea de
que Espana rlestinase un mill6n de dolares -y ni que hab1ar de mil millones- para
ayudar a otra naci6n, habria
sido redbida con hllaridad.
Espana era la nacion mas
atrasada de Europa. La economia estaba destrozada y la
gente aun se sentia amargada y desmoralizada por la
deva.sladora
gl:lerra
civil.

EXCLUSIVO

EN- EL PARDO: El Generalisimo Francisco Franco aparece aqui en el Palacio de El Pardo, en las afueras de Madrid, conversando
con el Editor de EL DIARIO·LA PRENSA, Sr. O. Roy Chalk (al centro) y el Dr Henry Ce_rvantes, quien sirvlo de interprete.
(Foto EL DIARIO·LA PRENSA>.

a la Obra" tiene un pal'aielo
notable, en muchos respectos,
con la revoluci6n econ6mica
que h.a creado una
"nueva
LA.PRENSA
Espana en la ultima decada.
No hay dud a de que EspaCuanclo visite Espana en ese
na ha logrado subir la cuesentonces. encontrc malas vita.
viendas, un nivel de vida baEn las calles. se ve gente
jisimo y soldados con ba,yosonriente y feliz tan l>ien vcsnetas por todas partes.
tida como los habitantes de
En el aspecto econ6mico,
Roma, Paris o Hamburgo,
Espana se parecia a Puerto
mirando los escaparates de las
Ric<> antes de Foment.a. Hoy
tiendas llenos de mercaderias
se parece a Puerto Rico desque ahora !Je pueden dar el
pucs de Fomento.
lujo de comprar.
Lo que pas6 en Puerto RiEl trafico es hoy inienso
con con la "Operad6n Manos
en las calles de Madrid y la
~
j
mayoria de los autom6viles
son nuevos - muchos de
El Sr. 0. Roy Chalk llevaba
ellos tienen menos de dos
catorce preguntas para formupagando
afios. Madrid esta
lirselas al generalisimo Fran3u prosperidad con uno de
co. Entre ellas las habia refelos grandes problemas merentes a:
tropolitanos del Siglo XX ...
La Cuba de Castro.
la congesti:n del transito.
f,a intervencion mtlitar de
Por todas partes se levanta
EE. UU. en la Rep. Dorninicaun nuevo Madrid, hay bosna.
ques de vigas, montaiias de
La guerra en Vietnam.
El Mercado Comun Europeo.
ladrillos, despeiiaderos de viEspaiia y la Organizacion del
drios. Hay nuevas Casas dP.
apartamientos, nuevas ofidTratado del Atlantico Norte.
El futuro politico de Espana.
nas. nuevas tiendas y nuevos
La tolerancia religlosa.
caserios en las suburbios.
La posible mediacion de Es·
No obstante el "nuevo Mapaiia en el conflicto entre los
drid" nunca podria ser toma·
arabes e Israel.
do por Nueva York o WashEl futuro de Gibraltar.
ington y ni al'in por Paris o
El turismo.
Roma. A pesar de sus nucvos
f,as bases norteamericanas
edificios y de la arquitectura
en suelo espanol.
rnoderna, con~erva su amTodas esas preguntas fueron
biente espaiiol, pareciendose
dejadas en manos del Ministro
mas a la moderna capital de
de lnformacion, Sr. Manuel - Mexico que a cualquiera otra
Fraga, quien dijo que el Gegran ciuda.d del mundo.
nt>ralisimo las responderia por
La gente es muy atenta, esescrito.
peci.almente con los norteEL DIARIO·LA PRENSA
americanoo. El crimen y la
poblicara uas respuestas tan
delincuencia juvenil brillan
pronto la1t reciba.
por su ausenc1a.
'1.;;...
Las mujeres e:;pafi-0las quo

EL WRIO

hace diez aiios n<> salian de
casa sin su dueiia, ahora caminan de noche por las calle&
sin miedo a ser molestadas.
Para mi fue una sorpresa
ver pasear ai la gente de noche por un pa-rque madrilefio equivalente al Parque
Central de Nueva York. Pregunte si se cometian muchos
crirnenes. 'No se conocen",
me dijo el ch6fer del taxi.
"Por el pairque se puede caminar sin cuidado a cualquier
hora del dia o de la noche".
Ese es el Madrid que vi al
diri girme a la re.sidencia del
Generalisirno, El Pardo, a
uoos 15 minut~ de la ciudad.
El Pardo esta rodeado de
un pequeiio parque ~ un
palacio del Siglo XVI custodiiado por soldados con vislooos uniformes y fusiles con
la bayone·ta calada, que salu(P ASA a la Pa~;lna 38>
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Entre las personalidades con
quienes el Sr. O. Roy Chalk se
entrevisto en Espana, figuran:
Angler Biddle Duke - Embajador de los EE. UU.
Manuel Fraga Iribarne Ministro de lnformacion y Turism'o.
Gregorio Lopez Bravo - Minlstro de Industrla.
Gregorio Maraiion - Director General para la America
Latina.
Angel Sagaz - Director General para Norteamerica.
Adolfo Martin Gamero Director General de Informa·
cion Dlplomatica.
Conde de Casaloja - Jefe
de la Casa Civil.
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Roy Chalk, Prop~otario - del Dinrio "New-York",
ac~mpaiiado de Mr. Henry Cervanjtas, Hed11ctor Jere
en Espana de dicho peri6dico.

Fascimlle de la esquela que reciblo el Sr. 0. Roy Chalk avl andolo que el Generalislmo Franco le babia eoncedldo oiudlencia.
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Espana de Hoy - - CCONTINUACION)

dan cuadrandose y estirando
el brazo.
Esa tarde, Franco
tenfa
otros visitantes.
Todos \estian de chaque o unifonne de
gala, teniendo el pecho
cubierto con condecoracione:; y
cintas. Uno llevaba las blancas vestiduras de un sultan
arabe, pero tambien estaba
lleno de cintas y medallas.
Me alegre de llevar en la :.olapa una solitaria condecoraci6.1 -una medalla de! gobierno C'Oreano. Era, sin embargo, bien poro. comparado
con el brillante plumaje de
los demas.
A la una de la tarde un
conde espaiiol, en resplandeciente uniforme, me llevo a
una camara interior. Bien podria haher sido un
mu~eo.
Brillantes tapicerias en verde, rojo y azul y pinturas de
Goya y el Greco colgaban de
-Bus doradas paredes. Los ele~ante~ mucbles eran periodo
imperio.
Asi y todo ese era solo un
preluaio de las dmaras privadas del Generalisimo. rc>bosantes de tradicio• ·ales tesoros del arte esp afiol.
Nunca habia ,.; <;-to un escritori0 tan lleno de pape' es mas problemas. cart<is \' documentos de todos · los ~inco
nPs de Espana v el mundo,
d~ lo que es imposible irnagiTJar. Aparentemc>nte. al G:>nnaH~irno le gusta ver cacla
una de 1 as cartas que por millares le envian to<los los
dias y se prPocupa hasta por
los mas mfnimos detalles di'
su gobierno
Las sl'perfic-ies planas en
que no habfa papeles. eslaban cubint;is de libros. apilados los tmos sobre los
otros, mostr;indo su interes
por investigflr e jnformarse.
Franco vc>stia con la misma etiquet:i que impone a
·sus visitantes. Tenia aspecto
sa'udable, alerta. viril y parerfa contento.
Hablaba poco. pero esC'uchaba atentamente con los
ojos fijos en sus visltantcs.
reflejand.o
sus
reacciones.
Cuando Yo sonreia. Franco
sonreia. Cuando me ponia serio. se ponia serio.
Mi interprete fue el doctor
Henry Cervantes . .iefe de la
Agenda Interamericana de
Prensa en M11drirl y uno de
las personas impnrtantes cnn
quien converse en esa ciuoad, figurando P.ntre e!bs
varios miembros de! Gabinete. Yo hahle ingles y Franro
en espafiol.
No tardo. sin embargo. ~n
hacerse evidente que Franco
comprendfa mi ingles
al
igua' que yo C'omprendia su
espafiol. Tuve la imoresil'ln
de qt.le el Generalisimo usaba la pausa que le daba ta
traduccion para med1r nwior
sus respuestas.
Despues -de las formalidades de rigor, la entre\'ish se
concentr6 en los pl:ines rte
Franco para ofrecer ayw'la
economica -mas de mil millones de dolares- a los 300
millones de habitantes de la
America Latina.
Hice notar que mis conversaciones con ministros de su
Gabinete me habian dejado
la impresr6n de que su plan
no seria parte de la Alianza
para el Progreso de los Estados, Unidos, sino un prngrama paralelo que Espa1fa
emprenderia por su cuenta.
l Un programa de 'competencia amistosa", verdad?
Franco escucho cuidadosamente mientras ml pregunta
era tradncida al espafiol. Sf,
asi es, respondio. El plan, segi111 dijo el Caudillo, sel'ia
similar, en muehas formas, a
la Alianza para el Progreso;
pero el prineipal esfuerzo se
concentraria en la extension
de creditos a los paises beneficiados credltos que se
pocl" n l'<;~r o~ra obtener

pro<luctos y sen·idos de Espana,
~efull~ que· la emprega 1mvada deumpefiaria uo importante papel en Ia Alianza
para .el Progreso en la for.
ma proyectada por los Estad06 Unidos. ~Seria similar Pl
programa espafiol "!

1

S1. asi es, re-pondio Franco. El espera ver a hombres
de negoc"ns de los Estado5
Unidcs. Espana y la
merica Latina trabajando juntris
en el de~arrollo de empresas
comerciales cuya
creacion
harian posir<'.e los cred1to·
espafioles dentro de! progrnma de Franco y los creditos
de los Estadot1 Unidos d~
tro de la A lianza para el
Progreso.
El pro gr a ma. comentO
Franco, podria ser descrito
como el programa de Ia "letra II''. Las llneas paralelas
representan los programas
paralelos de Espana y los Estados Unidos. Y el· puente
entre las dos lineas, los esf~rzos conjuntos de le>s hombres de negocios de los Esta·
dOfi Unidos. Espana y Latinoamerica, trabajando con ban.
C."Ofl in ternacionales tales co mo el Banco Mundial.
La letra "H''. hizo notar, es
tambien la primera letra de
Hispanoamerica y form6 el
titulo de el "Programa H Espanol".
Poco antes de terminar la
entrevista. le dije a Franco
que queria hacerle la pregunta mas importante de toda
nuestra conversaC'i6n: "i,Como estan sus seis nietos? Lo
que es yo, solo tengo tres".
Sonri6 feliz y respondi6:
"Todos los nietos. en el mundo entero, son iguales".
Al despedirnos, el generalisimo me apret6 la mano y
me dijo: "Sr. Chalk, deja usted aqui un amigo para toda
la vida"
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