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Soma, 6 te Abril te 1957 

ASUNTO: EVENTUAL ingreso España en la 
GABINENTE DIPLOMATICO NATO y varios 

EXEMO. Señor 

Habiendo tenido precisión te visitar al Secre¬ 
tario General de este Ministerio de Negocios Extranje¬ 
ros para otros asuntos de servicio, dicho alto funcio
nario me ha espontáneamente hecho algunas manifestacio¬ 
nes que creo de interés elevar al directorconocimiento 
da V.E. 

Además te algunas preguntas de tipo general so
bre el significado de la reforma administrativa en Es¬ 
paña y sus eventuales consecuencias, preguntas a las 
que he respondido en los términos inocuos y generales 
que es te presumir, se ha interesado sobre nuestra pre
sunta posición en cuanto se refiere al ingreso en la 
NATO y en los organismos intereuropeos. 

Me ha dicho que las informaciones que recibe de 
Madrid, le hacen saber que la tendencia española es ac
tualmente favorable a aquella incorporación. Pero el 
Marqués Rossil Longhi cree advertir todavía la existen
cia de algunas dificultades. 

¿Je ha referido te mote expreso a una eventual 
oposición británica. A su parecer los ingleses temen 
que nuestro ingreso en la NATO llevara consigo un re
planteo del problema de Gibraltar en términos muy favo¬ 
rables pare nuestras legítimas pretensiones; le parece, 
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qua por toda clase te motivos, el momento actual -de 
verificarse nuestro ingrenso en la NATO- sería muy fa
vorable para elle. 

La precitada declaración coincido con alguna otra 
similar que he recogido en mi Despacho número 389, de 
3 del actual " Organismos Internacionales"; la reproduzco 
ahora por su orígen y sobre todo por le concreto de las 
manifestaciones escuchadas. 

Me ha dicho también que cree no existe entro Ita
lianos y españoles un contacto suficientemente íntimo y 
seguido que sin duda sería de mútuo interés. So
bre, el particular se ha manifestado coa alguna amplitud. 
Asi, por ejemplo, ha recordado la primera Conferencia so
bro Suéz en Londres, que a su parecer hubiere podido pro
porcionar una inmejorable ocasión para que ambos países 
actuaran internacionalmente en el mismo sentido. También 
me ha hablado de la comida íntima que ofrecía a V.E. el 
Señer Martino en el restaurante Orso de esta capital: el 
Secretario General que por un luto familiar no pudo asis
tir a ella, se ha lamentado de que en la misma no se hubie
ra dedicado mayor espacio e interés a asuntos propiamente 
oficiales y te la competencia de V.E. y de su colega ita
liano ; es claro que como testigo de la misma, le he hecho 
notar que parecía lógico que en su caso una iniciativa de 
esta naturaleza partiera del anfitrión mismo. 

En conjunto el Embajador Rossi Longhi ha llamado 
insistentemente mi atención sobre la utilidad de 
que nuestros dos países practiquen una política realista; 
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aprovechen todas las ocasionas posibles para mantener 
un contacto que se traduzca en una actitud uniforme; des¬ 
deñen esos pequeños motivos de fricción -rivalidades en 
Hispanoamérica o en el Mundo Arabe- que no corresponden 
a nada positivo y que tanto malestar producen en las re¬ 
laciones hispanoitalianas, etc., etc. 

He procurado averiguar si existían además algunos 
hechos resueltos y concretos que pudieran justificar es¬ 
ta especie de declaración de principios; habida cuenta so¬ 
bre todo del reciente viaje a Madrid del Subsecretario 
Folchi. Pero nada se me ha dicho que merezca una mención 
especial fuera de las generalidades de que queda hecho 
mérito; éstas sin embargo pueden tener algún valor consi¬ 
deradas como expesivas de una determinada tendencia. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA, 

Seilor Ministro do Asuntos Exteriores.» 
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