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AYER LLEGO A MADRID EL
EX PRESIDENTE DE LIBERIA,

MR. KING
El Tratado comercial hispano-
uruguayo intensificará las rela-

ciones económicas
Procedente de Lisboa, llegó ayer en

avión el ex presidente de la República de
Liberia, Mr. Charles B. King, acompañado
del ministro de Asuntos Exteriores de
aquel país, Mr. Momol U. Dukuly, quienes
permanecerán en Madrid hasta hoy a me-
diodía, en cute seguirán viaje a Roma. Fue-_
ron recibidos en el aeropuerto por eJ em-
bajador de Liberia en España, su esposa
y alto personal de la Embajada.
CORDIALES RELACIONES HISPA-

NO-URUGUAYAS
Barcelona 5. Ha regresado de Monte*

video el cónsul general del Uruguay en
España, D. Wilfredo Erevitali, acompa-
ñado de su esposa, después de disfrutar
una licencia de cuatro >ne*es.

El doctor Previtali afirmó que en breve
será un hecho el desarrollo del vigsutt
Tratado comercial f'rmado en Montevideo
por el marqués de Saavedra, en nombre de
España, del que se esperan notables pro-
gresos en las dos direcciones. Por último,
puso de relieve.que en el presente añp ven-
drán numerosos turistas uruguayos a Es*
paña, enmo ha podido observar a través de
sus contactos con las principales Agencias
de viajes de Montevideo.—Cifra.
EL ALMIRANTE MOLINS, EN LA
ESCUELA NAVAL DE AHNAPOLIS

Washington 5. (De nuestro correspon-
sal, por teléfono.) El almirante Alejan-
dro Molins, acompañado del capitán de
Navio Andrés Galán, superintendente de
la Academia Naval de Morin, y de un ayu-
dante persona!, se encuentran en esta ra"
pital '•on destino a la Academia Naval ame-
ricana de Annapolis. El almirante Molins
es director de Instrucción de la Academia
Naval Española y presenciará un curso
especial de un mes en Annapolis, con ob-
jeto de unificar los métodos de entrena-.

MALLORCA
Salidas garantizadas todos los viernes

Ocho maravillosos días de viaje en auto-
pullman o COCHE PRIVADO, a la PERLA
DEL MEDITERRÁNEO, con excursiones a
VALLDEMOSA, DE Y A, SOLLER, PO-
I.TiKNSA. FORMENTOR, CUEVAS DEL

DRACH y HAMS.
Precio por persona (todo comprendido)

Pesetas 1.675
Información y folleto en

VIAJES
"INTERNACIONAL EXPRESO"

Avda. José Antonio, núm. 55
V V. G. A. Título núm. 2

o en

I . T. E. S. II.
Avda. José Antonio, núm. 59

^__ M A D R I D _ _ ^
VENDO PRECIOSO PISO

casa lujo, lunto Goya-Serrano, 9 habita-
ciones, 3 oafios, servicios, espléndida te-
rraza-jardín. 1.300.000 pesetas. Apf.rt. 863.

OTRA ENTREVISTA CON EL GENERALÍSIMO FRANCO,
«TELEVISADA» EN ESTADOS UNIDOS

Fue presentado por Fulton Lewis como "la figura anticomunista
más importante del mundo actual"

LAS DECLARACIONES DE FRANCO HAN INTERÉSALO ESPE-
CIALMENTE EN LOS CÍRCULOS MILITARES NORTEAMERICANOS

Washington 5. (Crónica telefónica de
nuestro corresponsal.) A n o c h e fue
transmitida por una de las más im-
portantes estaciones nacionales de te-
levisión la interviú celebrada con el
Jefe del Estado español, Generalísimo
Franco, por el conocido comentarista
americano de asuntos internacionales,
Fulton Lewis.

Fulton Lewis, que estuvo en Madrid
recientemente, ha publicado en la Pren-
sa varios artículos con agudos comen-
tarios sobre la situación política, la po-
sición internacional y, en general, la
vida española, que han sido acogidos
aquí con gran interés.

La interviú televisada en el palacio
de El Pardo fue dada anoche al públi-
co de la televisión, como lo había sido
días antes una transmisión radiofónica.
Como ocurrió días pasados en la entre-
vista celebrada por la senadora Chase
Smith con el Generalísimo, el público
americano tuvo ocasión de contemplar
y oír durante quince minutos al Jefe
del Estado español, que vestía de pal-
sano. El Generalísimo fue presentado
por Fulton Lewis cerno "la más impor-
tante figura anticomunista entre los
gobernantes del mundo actual", y con-
testó a las preguntas en español, que
un Intérprete traducía inmediatamente
al inglés. El tiempo dedicado a la In-
terviú fue bastante más largo que el
disponible para la senadora Chase
Smith, semanas atrás.

El curso de las preguntas y respues-
tas fue seguido con mucho interés y es
comentado hoy muy favorablemente en
los círculos políticos y diplomáticos de
Washington. Interesaron de modo es-
pecial las referencias del Jefe del Es-
tado español a los esfuerzos de su Go-
bierno para el desarrollo económico del
país y las necesidades españolas en
fuerza eléctrica; los comentarios sobre
la fortaleza del régimen, y su continui-
dad del Reino en un sucesor; el cato-
licismo del Estado español, y en el cam-
po internacional, la imposibilidad de
una coexistencia entre los pueblos li-
bres y el bloque de naciones comunis-
tas acaudilladas por la Unión Soviética.

El comentario del Generalísimo Fran-
co sobre la cooperación militar espa-
ñola en el objetivo común occidental,
a pesar de que España no pertenece a la
estructura militar de la N. A. T. O., ha
interesado especialmente en los círculos
militares de Washington. Dichos círcu-
los sustentan desde hace tiempo la teo-
ría de que España tiene que entrar en
la N. A. T. O. A este respecto, puede
adelantarse que las declaraciones del
Generalísimo Franco sobre este delica-
do asunto, acrecentarán aquí la con-
vicción de que el Tratado del'Atlántico
Norte no será, en ningún caso, completo
hasta nüe entren en su organización
Alemania y España.—J. M. M.

miento de los cadetes de la Marina espa-
ñola en algunos aspectos de su preparación
técnica. Debido a su alto rango, el almi-
rante español será recibido en la Academia
de Annapolis con los honores de ordenan-
za.—J. M. M.
AUDIENCIA DIPLOMÁTICA DEL

SR. MARTIN ARTAJO
El ministro de Asuntos Exteriores ha

recibido en audiencia diplomática al nun-
cio apostótico, monseñor Antoniutti; a los
embajadores de Bolivia, D. Jenaro Siles;
de Chile, D. Osear Salas Letalier, y de
Portugal, D. José Xosolini, y al ministro
plenopotenciario polaco, conde de Potocki.

Asimismo fue visitado el ministro por el
decano y secretario del Colegio de Docto-
res y Licenciados en Ciencias Químicas,
D. Luis de Blas Alvarez y D. José de la
Rubia Pacheco, quienes a s i s t i r á n al
Congreso de Química, que va a celebrar-
se en Caracas; por el financiero norte-
americano Mr. Arthur Dean, y por el ge-
neral Bermúdez de Castro, presidente de
la Asociación de Caballeros ex Combatien-
tes de las Campañas de Ultramar, acompa-
ñado de los directivos de la misma.
EL EJERCICIO DE PROFESIONES

POR LOS EXTRANJEROS
El Boletín Oficial del Estado publicó

ayer, entre otras, la siguiente disposición
del Ministerio de Educación Nacional:

Libramiento de cien mil pesetas para las
atenciones de los Parajes Pintorescos;
aprobación de una consignación de dos mi-
llones de pesetas para los Castillos, y otra i
úc 350.000, para la conservación y protec- i
clon de los Jardines artísticos; y orden'so- '

bre normas a que habrán de atenerse las
solicitudes de los extranjeros de países
ocupados por el comunismo que habiendo
obtenido títulos en España deseen ejercer
en ella sus profesiones.
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Carien
UCENCIA ACHESON. . CONCESIONARIO EXCLUSIVO

REVISTAS EXTRANJERAS
Suscripciones y renovaciones. Máxima ex-

periencia y garantía.
VILLEGAS Preciados, 33.
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