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EL NOTICIERO UNIVERSAL 

EN SU VISITA A TARRAGONA 

ULLASTRES: " N O QUEREMOS DEJARNOS üICTAR POR 
NINGÚN PAÍS LA POLÍTICA INTERNA QUE DEBAMOS 

SEGUIR" 
«Hacer una Europa meramente económica sería un desastre» 

Tarragona, 22. — (De nuestro co
rresponsal). — "No queremos dejar
nos dictar por ningún país la políti
ca interna que debamos seguir. No
sotros estamos más cerca en menta
lidad y desarrollo ele los europeos 
que éstos de Estados Unidos", ma
nifestó ayer el embajador de Espa
ña cerca de la Comunidad Europea, 
don Alberto Ullastres, en Reus, que 
giró visita a la comarca del Priorato 
juntamente con Pierre Bertin, jefe 
de la división de Vinos de la Comu
nidad Económica Europea 

El señor Ullastres se trasladó a 
Reus, en donde en unión del conse
jero comercial de la misión de Es
paña en el Mercado Común, don Fé
lix Pareja, presidió una reunión en 
la Cámara Oficial de Comercio e In
dustria a la que asistieron exporta
dores de frutos secos y de aceite de 
oliva. 

El señor Ullastres. entre otras co
sas manifestó a los reunidos que ha
cer una Europa meramente econó t i l i 
ca sería un desastre, que el a^jer 
do preferencia! con el Mercado Co
mún va marchando muy rúen por
que continuamente se órese» • tan nue
vas posibilidades, y afirmo que po
demos sacar frutos copiosísimos SÍ 
no abandonamos e) esfuerzo realiza
do hasta ahora. 

El embajador español manifestó 
que la posible entrada de Inglaterra. 
Irlanda, Dinamarca y Noruega en el 
Mercado Común puede favorecer a 
España, va que se trata de países 
librecambistas al igual que lo son 
Alemania y Holanda Francia e Ita
lia son países más proteccionistas 
por lo aue e! ingreso de EsDaña po
dría equilibrar la situación de la 
Comunidad Económica Europea. 

Al referirse a las exportaciones 
de aceite de oliva uno de los reu
nidos manifestó su inquietud de que 
exüortándose en la actualidad a In
glaterra, el inareso del Reino Unido 
pudiera causarnos imnortantes tras
tornos, ya que exisliría el peligro de 
que Italia aumeíitase sus exporta
ciones a éste y a otros países El se
ñor Ullastres manifestó a los expor
tadores que el aceite español es de 
mejor calidad v mejor precio que e] 
italiano. 

Después de esta orimera r:\inkV ¡ 
que fue muy instructiva, el señor 

Ullastres se trasladó a inaugurar el 
nuevo edificio de la Joven Cámara 
Económica de Reus, en donde pro
nunció un breve discurso y manifes
tó su satisfacción por haber sido Ca
taluña la primera región en que se 
han creado jóvenes cámaras, como 
ya existen en el extranjero. El se
ñor Ullastres manifestó que desea
ría se ampliaran los esfuerzos de las 
Jóvenes Cámaras Catalanas a las 
demás regior— del país, manifes
tando también que la situación ac
tual del mundo está en crisis y que 
el futuro y el presente pertenecen a 
la iuventud 

Seguidamente se abrió un coloquio 
en el que el señor Ullastres con 1 es
t o a varias nre.gunlas que lo formu
laron los asirtentes. manifestando 

entre otras cosas, aue para poder ex
portar hay que importar. 

Por su parte el señor Bertin. ¡eí<-
de la división de Vinos de la Comu
nidad Económica Eurooea, ac .-ra fa
ñado de autoridades v representa
ciones realizó un recorrido por i as 
extensas zonas vitivinícolas del cam
po de Tarragona y del Priorato, de
teniéndose especialmente en la Coo 
perativa de Vilella Baja. 

En el Casal de Esplugas de Fran-
colí fue agasajado con un almuerzo, 
intercambiando impresiones con los 
presidentes de las cooperativa? dr
ía provincia. 

A última hoia de la tarde en el 
Palacio de la Diputación, el señor 
Bertin pronunció una importante 
conferencia sobre el tema "los vino¿-
españoles en la Comunidad Econó 
mica Europea". Presidió el acto, don 
Alberto Ullastres, quien estaba 
acompañado del gobernador civil de 
la provincia, don Antonio Aigé Pas
cual v del arzobispo, doctor Pont v 
GoL 

Finalmente por la noche fue ofre
cida a los ilustres visitantes una ce 
na de gala por el grupo de Ordena
ción Comercial Exterior de Expor
taciones de Vinos de Tarragona, al 
término de la cual el director gene
ral de Agricultura impuso las meda
llas de oro del consejo regulador de 
la Denominación de Origen Tarra
gona a los señores Ullastres v Ber
lin — FRANCISCO BASCO. 
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