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ADEMUER SE TRASLADO A PARÍS POR
VIA AEREA TRAS SU ESTANCIA DE SEIS
DÍAS EN ESPAÑA
La conferencia pronunciada par el ex canciller en el Aleñen madrileño ha provocado un alud de conteníanos en la Prensa alemana
Poco antes de su salida de Barajas, el ex
canciller Adenauer dirigió un mensaje de
despedida al Jefe del Estado y otro al ministro de Información y Turismo, señor Fraga
Iribarne, cuyos textos son como sigue:
"Excmo. Sr. don Francisco Franco Bahamonde. Jefe del Estado Español. Palacio de
Empardo. Madrid.
•
."Al abandonar España, me urge agradecerle una vez más la hospitalidad que he
recibido en su país y la extensa y abierta
conversación que tan valiosa ha sido para
mí. Con especial consideración y mis cordiales votos para usted y para el pueblo español, Adenauer."
"Excmo. Sr. don Manuel Fraga Iribarne.
Ministro de Información y Turismo. Madrid.
"Antes de abandonar Madrid quiero expresarle a usted y a todos sus colaboradores
mi cordial agradecimiento por la hospitalidad que se nos ha otorgado a mis acompañantes y a mí. Ha sido una gran vivencia el
poder conocer España personalmente.
"Estoy seguro de que la amistad germanoespañola se profundizará y de que la meta
común, una Europa unida, se alcanzará pronto, en beneficio de nuestros dos pueblos, de
todos los europeos y de la paz mundial. Con
cordiales saludos, Adenauer."
DESPEDIDA EN BARAJAS
"Abandono España enriquecido por muchas impresiones y con el convencimiento de
que la amistad entre España-y Alemania es
fuerte y buena para todos nosotros y para
Europa. Deseo con todo mi corazón una
gran prosperidad para España y que nosotros ios europeos nos encontremos en interés de los pueblos de Europa y de la paz del
mundo", ha manifestado el ex canciller alemán Konrad Adenauer en el aeropuerto de
Barajas, poco antes de emprender viaje a
París, tras su estancia de seis días eií España.
A las cuatro de la tarde del pasado domingo despegó el avión que conducía al
doctor Adenauer, su hija y séquito.
Acudieron al aeropuerto a despedirle los
ministros de Educación y Ciencia, don Manuel Lora Tamayo, y secretario general del
Movimiento, don José Solís Ruiz; presidente del Ateneo, don José María de Cossto;
subsecretario de Aviación Civil, general Laviña; director general de Radiodifusión y
Televisión, don Jesús Aparicio Bernal, así
como los embajadores de la República Federal Alemana, señor Allardt, y de Francia,
barón de Boissesson, y representantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores y del de
Información y Turismo.
Gran cantidad de público, estacionado en
las terrazas del aeropuerto, tributaron al anciano estadista una cariñosa despedida.
VISITA FUERA DE PROGRAMA AL
MUSEO DEL PRADO
En la mañana del domingo, el doctor Adenauer asistió a una misa en la capilla del
Colegio Alemán, de Madrid, desde donde se
trasladó al Museo del Prado para realizar
una segunda visita, fuera de programa.
En el recinto del Museo fue recibido por
el subdirector de dicho Centro, don Xavier
de Salas, y examinó detenidamente los lien-

zos de los pintores de la Escuela Veneciana
y las salas dedicadas a "el Greco".
Después de almorzar en privado, se dirigió al aeropuerto de Barajas para seguir
viaje a París.
COMENTARIOS ALEMANES A LA
CONFERENCIA DEL ATENEO
Hamburgo 20. La conferencia que ha
pronunciado el ex canciller alemán Konrád
Adenauer en el Ateneo de Madrid sigue
acaparando los titulares y editoriales de la
Prensa alemana.
Bajo el título "Europa en peligro", el comentarista Klaus Hoff. del semanario político hamburgués "Welt am Soniitag", escribe hoy: "El peligro a que se halla expuesta Europa—ha advertido Conrad Adenauer esta semana en Madrid—es mucho
mayor de lo que se imagina la mayoría de
la gente. Esta frase es de una seriedad mortal. El viejo gran hombre de la
política alemana ha exhortado a los pue-

SI ES USTED SIHA EMPRES?.

ESPAÑA, S. A.
OFICINA TÉCNICA INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES, QWE P U E D E
AYUDARLE A ELEGIR EL MATERIAL
ADECUADO EN LAS MEJORES CONDICIONES EN E U R O P A Y ASIMISMO
EN JAPÓN .
Regulación industrial.
Control de presión y temperatura.
Mecánica de precisión.
Electrónica.
Televisión en circuito cenaaw.
Extensometría.
Simulación de ambiente y ensayos.
Técnica aeroespacial.
Técnica atómica.
Equipos aeronáuticos y efe infraesjtructura.
Consúltenos, un ingeniero se pondrá a su
disposición. Seguro que podemos atenderle,
ya que todos nuestros ingenieros de
EUROPAVIA - ALEMANIA
EUROPAVIA - FRANCIA
EUROPAVIA - ITALIA
EUROPAVIA - SUIZA
nos aconsejan también para usted

Paseo del Pintor Rosales, 68
MADRID -8
Tels. 2434812, 2431396, 2431383

Venta piso, 109 m2.
Suero de Quiñones, 22. Tel. 244 09 48

EL MIMSTRiJ JORDANO DE TURISMO, A ROMA
A primera hora de la tarde de ayer salía
hacia Roma, por vía aérea, el ministro de
Hacienda y Turismo de Jordania, Said
Dajjni, que, durante varios días, ha permanecido en Madrid cómo invitado del ministro de Información y Turismo español.
Fue despedido en el aeropuerto por el
director general de Promoción de Turismo,
señor Arespacochaga, y representantes de
la Embajada jordana en Madrid.
blos de Europa a que se agrupen, por fin,
en una unión política. Con dureza y claridad les ha dicho qué la garra soviética
no solamente se extiende hacia Alemania
occidental, sino también hacia Europa, y
que lo que busca la U. R. S. S. con la firma
del tratado de no proliferación nuclear es
el visto bueno de los signatarios al deseó
soviético de apoderarse de la parte
libré de
:
Alemania y de Europa."
Hoff añade: "La visión de Adenauer re^
sülta impresionante. No solamente abarca el
Occidente de Europa—ha invitado a España a que intensifique sus esfuerzos para integrarse a Europa—, sino también al Este
europeo. Para Adenauer, lá Unión soviética no es una potencia europea, sino un
gran continente."
"¿ Se trata de una visión utópica ? Cierto
que quien mire el paisaje europeo, desdé
España hasta Polonia, con la perspectiva del
año 1967, sonreirá ante la visión del anciano estadista. Y, sin embargo, las palabras de _Adeñauer encerraban algo más
que la opinión o juicio sobre la situación
actual. El sabe que Europa corre peligro de
ser triturada por las piedras de molino de
las superpotencias, si no se apresura a. formar una unión política. El presidente francés y el nuevo Gobierno alemán se han
dado cuenta de ello y se han hecho abanderados de Europa."
•
El crítico de "IVelt am Sónntag" pregunta seguidamente: "¿Pero se han dado cuenta también los ingleses del gran >eligro que
corre Europa? El silencio de Wilson y
Brown ante las andanadas que ha lanzado
Kosygincontra la República Federal dé
Alemania durante su estancia en Inglaterra y la fría despreocupación que siente"
Londres ante las objeciones que oponen los
países europeos no atómicos a la firma del
tratado dé no proliferación obliga a Bonn,
y no sólo a Bonn, a preguntarse si la Gran
Bretaña se considera ya efectivamente a sí
misma como potencia europea."—Efe.

Reglamento de centros estatales
de Enseñanza Primaria
A partir de ahora, las escuelas primarias
nacionales creadas por el Ministerio de Educación y Ciencia, funcionarán de acuerdo con
un nuevo reglamento aprobado por orden de
dicho Ministerio coniecha 10 de febrero
de 1967. Hasta hoy. las escuelas se habían
regido por el reglamento aprobado en 1918.
Los centros estatales de Enseñanza Primaria, clasificados según el régimen de provisión, edad de los alumnos, sexo, número de
unidades, procedencia y régimen de los niños,
y según las aptitudes psicosomáticas de los
mismos, están regulados por el citado reglamento, que comprende 73 artículos, agrupados en los doce capítulos siguientes: .escuela
y clasificación, enseñanza y organización, organización del centro escolar, instituciones,
servicios y actividades complementarias de
la escuela, alumnos, personal docente, personal administrativo, auxiliar y subalterno, el
edificio escolar, mobiliario material, régimen
administrativo y, por último, el capítulo doce,
dedicado al régimen económico de las mismas.
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