
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1964

1 junio.--LLEGA EL VICEMINISTRO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS DE COSTA
RICA.—Ha llegado a Madrid el viceminislro de Negocios Extranjeros de Costa Rica
don Mario Gómez Calvo. En el aeropuerto fue recibido por el Subsecretario de Asunlos
Exteriores, don Pedro Cortina, y por el director general de Relaciones Culturales, don
Alfonso de la Serna.

2 junio.—EL MERCADO COMÚN INICIARA NEGOCIACIONES CON ESPAÑA.—
En la reunión celebrada por el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Euro-
pea se ha acordado acceder a la petición esi añola de entablar conversaciones para el
examen de «los problemas económicos que plantea a España el desarrollo de la Comu-
nidad Económica Europea y de encontrar soluciones apropiadas». La contestación dice:
«El Consejo, de acuerdo con su política constante, ha autorizado a la Comisión a abrir
-conversaciones con el Gobierno español, cuyo objeto será el de examinar los problemas
económicos que a España plantea el desarrollo de la Comunidad Económica Europea y
encontrar soluciones adecuadas».

4 junio—TELEGRAMA A LA O.N. U. SOBRE GIBRALTAR.—Se han reunido en
sesión extraordinaria todos los Ayuntamientos del Campo de Gibraltar. Se acordó diri-
gir un respetuoso telegrama al secretario general de las Naciones Unidas, U Thant,
solicitando la admisión de un representante del Campo de Gibraltar a las sesiones que
el Comité de los 24 dedicará al tema de Gibraltar.

ACUERDO DE COOPERACIÓN HISPANO-FRANCESA PARA LA INVESTIGA-
CIÓN ESPACIAL.—La oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos
Exteriores ha hecho pública la siguiente nota:

«En el Palacio de Santa Cruz tuvo lugar el acto de la firma de un acuerdo entre
España y Francia relativo a la cooperación entre organismos españoles y franceses para
la investigación espacial con fines racíficos, y que prevé la instalación, en la isla de
Gran Canaria, de una estación de telemedida y telemando de satélites destinados a
dichos fines.

En nombre del Gobierno español firmó el Ministro de Asuntos Exteriores, don Fer-
nando María Castiella, y por el Gobierno francés lo hizo su embajador en Madrid, barón
de Boisseson.

El acuerdo alude a la importancia que ambos países conceden a la investigación del
espacio y a su mutua cooperación para ello. La estación será financiada conjuntamente
y se emplearán en ella técnicos, materiales y medios de construcción españoles en el
máximo posible.

La estación tendrá un director español y será manejada por el «Centre National
d'Etudes Spatiales» francés, en colaboración con los organismos españoles: Comisión
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Nacional de Investigación del Espacio y el Instituto Nacional de Técnica AerocspaciaL,
La estación será utilizada para la observación de satélites del programa de investi-

gación francés y para las actividades científicas del futuro pjograma de investigación
español. Se prevé también en las actividades de la estación que participe en el progra-
ma futuro de la Organización Europea de Investigación del Espacio, organismo euro-
peo al que pertenecen como miembros tanto España como Francia.»

5 junio.—REPRESENTANTE DEL CAMPO DE GIBRALTAK EN LA O.N.U.—Los
alcaldes de los diversos Ayuntamientos del Campo de Gibraltar, reunidos en San Ro-
que, donde reside el de Gibraltar, han designado al alcalde de dicha ciudad como repre-
sentante que asista a las reuniones de la O.N. U. Al propio tiempo se ha cursado el
siguiente telegrama: «Excrr.o. Sr. U Thant, Secretario General, Naciones Unidas. Nueva
York. Reunidos en sesión exlraordinaria en la ciudad de San Roque, donde reside la
muy noble y más leal ciudad de Gibraltar, los alcaldes de AJgeciras, La Línea de la
Concepción, Los Barrios, San Roque y Tarifa, que forman el Campo de Gibraltar.
hemos decidido por unanimidad y en cumplimiento de los acuerdos adoptados por nues-
tras respectivas Corporaciones Municipales, elegir como representante nuestro al señor
Pedro Hidalgo, alcalde de San Roque, para que exponga, al examinarse nuevamente
tema Gibraltar ante Comité Especí?! encargado ampliación resolución 1.514 (XV), los
derechos e intereses de los habitantes de este Campo.»

CARRERO BLANCO Y LÓPEZ RODO, EN BONN.-Invitados oficialmente por el
Gobierno de la República Federal Alemana, han salido de Madrid hacia Bonn el
ministro subsecretario de la Presidencia, don Luis Carrero Blanco, y su esposa, a quie-
nes acompañaba el comisario del Plan de Desarrollo, don Laureano López Rodó. Durante
su estancia en Alemania se entrevistarán con el ministro federal de Asuntos Exteriores^
doctor Schroeder, y con ei ministro federal de Economía, señor Schmucker, así coma
con el alcalde-gobernador de Berlín, señor Willy Brandt, y con el subsecretario de
Estado del Ministerio federal de Cooperación Económica, profesor Karl Vialon. El
señor Carrero Blanco celebrará también conversaciones con el ministro federal de De-
fensa, Von Hassel, y con el presidente del Parlamento alemán, doctor Eugen Gesten-
maier. Asimismo visitarán la Academia Militar de Hamburgo y los astilleros de
Kiel.

Por la noche, el ministro subsecretario de la Presidencia y el comisario del Plan
de Desarrollo asistieron, en el Hotel Adler, a una cena que en su honor les ofreció el
ministro de Asuntos Exteriores. En sus palabras de bienvenida el anfitrión hizo alusión
a Ja nación española, que «supo vencer al comunismo». Expresó también su admiración
por la recuperación de España, a la que calificó de «parte integrante de Europa». El
almirante Carrero Blanco agradeció la invitación con palabras llenas de sinceridad.

9 junio.—CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD CON COSTA RICA.—La Ofi-
cina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado la
siguiente nota:

«En la mañana de ayer ha tenido lugar en el palacio de Santa Cruz la firma del
convenio de doble personalidad hispano-costarricense, que ha sido suscrito por el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella, y por el viceminislro de
Relaciones Exteriores de Costa Rica, don Mario Gómez Calvo, que se encuentra pa-
sando unos días en nuestro país. El embajador de Costa Rica en Madrid, don Antonio
Escarré Cruxcent, acompañó al viceministro de Relaciones Exteriores en el solemne
acto.

Este convenio con Costa Rica es el octavo de los suscritos por España sobre esta
materia con diversos países hispanoamericanos, y sigue, en lo fundamental, las mismas
líneas de los anteriormente firmados ron Chile, Peni, Paraguay, Nicaragua, Guatemala,
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Bolivia y Ecuador, por los que se ha venido a regular de una manera efectiva el prin-
cipio consagrado por el artículo 22 de nuestro Código Civil, reformado en 1954.

Según las normas que se recogtn en el convenio firmado, los españoles y los costarri-
censes de origen podrán adquirir en delerminadas condiciones la nacionalidad costa-
rricense o la española, respectivamente, sin perder por ello su anterior naciona-
lidad.»

10 junio.—REGRESA EL MINISTRO DE COMERCIO.—De Ginebra ha llegado el
ministro de Comercio, don Alberto Ullastres, después de asistir a la Conferencia Mun-
dial de Comercio y Desarrollo.

COLOQUIO MILITAR HISPANO-PORTUGUÉS.—Presidida por el general don
Eduardo Madariaga ha llegado a Lisboa una Delegación militar española para tomar
parte en el tercer coloquio entre las Academias Militares de Zaragoza y Lisboa. Dicha
Delegación permanecerá en Portugal hasta el día 20 como huésped de honor de la
Academia Militar portuguesa. Ambas Academias tratarán del tema «El papel de los
dos Estados de la Península Ibérica en la expansión y defensa de la civilización cris-
tiana occidental; misiones y responsabilidades respectivas».

11 junio.—EL SUBSECRETARIO DE CULTURA DE LA R.A.U., EN MADRID.-
Ha llegado a Madrid el subsecretario de Cultura y Orientación Nacional de la Repú-
blica Árabe Unida, señor Yahya Abu Bakr.

12 junio.—LLEGA EL MINISTRO DE COMUNICACIONES DE LA ARGENTINA.
Ha llegado a Madrid el ministro de Comunicaciones de la República Argentina, don
Antonio Pages Laraya, quien, invitado por el ministro de la Gobernación español, per-
manecerá unos días. Fue recibido por el ministro señor Alonso Vega, subsecretario
y altos cargos del Departamento.

13 junio.—EL ALCALDE DE GIBRALTAR EN S.\N ROQUE HABLARA EN LA
O. N. U.—En el Ayuntamiento de San Roque se ha recibido un telegrama del secretario
general de las Naciones Unidas, U Thant, en el que se indica que se acepta la peti-
ción del señor Hidalgo para intervenir en el Comité de los Veinticuatro, que estudiará
en diversos debates temas relativos a la descolonización, entre ellos el problema de
Gibraltar.

EL MINISTRO DE COMERCIO, EN GINEBRA.—Ha llegado a Ginebra el minis-
tro de Comercio, don Alberto Ullastres, para asistir a las últimas sesiones de la Con-
ferencia Mundial de Comercio y Desarrollo, patrocinada por las Naciones Unidas.

DECLARACIONES DE CARRERO BLANCO EN BERLÍN.—En el curso de unas
declaraciones a la Prensa en Berlín, el ministro subsecretario de la Presidencia, don
Luis Carrero Blanco, dijo que había encontrado en la República Federal un ambiente
sumamente favorable a España. «La reunificación alemana es fundamental j.ara el mun-
do», declaró, añadiendo: «Tanto el Gobierno como el pueblo alemán agradecen de co-
razón la postura de España, incondicionalmente a su lado en el problema número uno
de su patria: la reunificación.»

15 junio.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES MARCHA A TURQUÍA.
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En el aeropuerto de Barajas, minutos antes de subir al avión para emprender viaje
a Ankara como invitado oficial del Gobierno turco, el ministro de Asuntos Exteriores,
don Fernando María CastielJa, hizo la siguiente declaración a Radio, Televisión y
Prensa:

«Hace ya mucho tiempo, en París, durante una reunión de la O. C. D. E., el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Erkin, gran amigo de España—no en vano fue varios
años embajador en Madrid—, me invitó a visitar su país. Ese gesto tan cordial lo
repitió el pasado mes de septiembre, en Nueva York, al coincidir conmigo en ¡a Asam-
blea de las Naciones Unidas.

Fijada la fecha de mi viaje para mediados de junio, tengo ahora la suerte de ir a
conocer un país con el que España, al igual que con ios demás pueblos mediterráneos,
mantiene relaciones amistosísimas.

Turquía y España, hace siglos, fueron antagonistas en una lucha tenaz, ennoble-
cida por ios motivos espirituales que la impulsaban. Con el tiempo, la doctrina de
nuestros teólogos salmantinos sobre la coexistencia pacífica—doctrina que hoy vuelve a
estudiarse con particular atención dada su eterna vigencia—acabó por verse realizada
•de hecho, plasmando definitivamente en el Tratado de 1782.

Ahora no sólo podré admirar de cerca los vestigios fabulosos de tantas culturas con-
secutivas como Turquía atesora, sino las realizaciones de un pueblo con decidida
vocación europea que, al igual que el español, está llevando a cabo un intenso esfuerzo
de desarrollo, al par que guarda celosamente para el mundo libre una de las puertas
del Mediterráneo.

El espíritu pacifista, que es norte y guía de nuestra política exterior, presidirá las
conversaciones que he de sostener con los eminentes hombres de Estado que hoy
rigen los destinos de un gran pueblo, con el que España, repito, mantiene una estrecha
-solidaridad mediterránea.»

REGRESAN DE ALEMANIA LOS SEÑORES CARRERO BLANCO Y LÓPEZ
RODO.—Al aeropuerto de Barajas llegó el avión en que regresan el ministro subsecre-
tario de la Presidencia, señor Carrero Blanco, y el comisario del Plan de Desarrollo,
señor López Rodó. Fueron recibidos por los ministros de Información y Turismo, señor
Fraga Iribame; de Industria, señor López Bravo, y sin cartera, señor Gual Villalbí, así
•como otras personalidades.

REGRESA EL MINISTRO DE COMERCIO.—Ha regresado de Ginebra el ministro
«de Comercio, señor Ullastres, que ha asistido a la sesión plenaria de la Conferencia
Mundial de Comercio y Desarrollo.

16 junio.—LLEGA A ANKARA EL SEÑOR CASTIELLA.—Llegó a Ankara el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, acompañado de su esposa y séquito.
En el aeropuerto fue recibido por su colega turco, señor Feridun Femal Erkin; el em-
bajador de España, don Emilio García Gómez, y otras altas autoridades. El señor Cas-
tiella pasó revista a las fuerzas armadas que le rindieron honores. Los señores Erkin y
Castiella pronunciaron discursos de salutación. «Vuestra visita—dijo el señor Erkin—
contribuirá a reafirmar aún más los lazos de amistad tradicional que existen entre nues-
tros dos países y a aumentar los intercambios de toda clase, ssí como a fortificar la
paz en esta zona del Mediterráneo.» El señor Castiella contestó: «Siento una gran
satisfacción al iniciar esta visita a la noble nación turca, respondiendo a una amable
invitación que, con su gentileza habitual, tiempos atrás me transmitió el ministro de
Asuntos Exteriores, señor Erkin.»
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EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL ALMIRANTE MAC DONALD.—Su Exce-
lencia el Jefe del Estado ha recibido en audiencia al almirante norteamericano David
L. Mac Donald, jefe de Operaciones j\'avales del Mediterráneo. Acompañaban al al-
mirante Mac Donald el embajador de su país en Madrid y el director general del
Convenio con Norteamérica.

LLEGA A LISBOA EL MINISTRO DE COMERCIO.—Ha llegado a Lisboa el mi-
nistro de Comercio, don Alberto Ullastres, a quien acompañaban los directores genera-
les de Política Comercial y Comercio Exteriores y el jefe de su Gabinete. Fue recibido
por su colega portugués y el embajador de España. A las tres y media de la tarde,
acompañado por el embajador de España, fue recibido en el palacio de Belem por el
presidente de la República, con el que departió cerca de una hora. Más tarde, en el
palacio de San Benito, fue recibido por el presidente del Consejo, Oliveira Salazar. La
entrevista se alargó hora y media. Por la noche asistió a un banquete que ofreció en
su honor el ministro porLugués de Economía.

17 junio.—ENTREVISTAS DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.-E1 mi-
nistro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, fue recibido en audiencia por el presi-
dente de la República, señor Cemal Gursel, estando presente en la entrevista el em-
bajador de España en Ankara. Más tarde los minislros español y turco de Asuntos
Exteriores celebraron una reunión de trabajo en la sede del Ministerio, durante la cual
iiubo un cambio de impresiones sobre la actual situación internacional, y se examinaron
las cuestiones que afectan más directamente al incremento de las relaciones entre ambos
países. Terminada esta reunión, el señor Castiella y su séquito se trasudaron a la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros, donde fueron recibidos por el presidente, señor Is-
met Inonu. El jefe del Gobierno turco y el ministro español mantuvieron una larga y
cordial entrevista. Por la noche asistió el señor Castiella, acompañado de su esposa,
a una cena de gala ofrecida en su honor por el ministro de Asun'os Exteriores de
Turquía.

ACTIVIDADES DEL MINISTRO DE COMERCIO.—En su segunda jornada lisboeta,
el ministro de Comercio, señor Ullastres, ha mantenido largas enirevistas con los mi-
nistros portugueses de Economía, señor Teixeira Pinto, y de Asuntos Exteriores, señor
Franco Nogueira. Dio una conferencia de prensa en la Embajada española, donde dijo,
especialmente, que «España se inclina más hacia el Mercado Común europeo que hacia
¡a E. F. T. A, jero no tiene prisa por unirse a ninguno de los dos bloques».

18 junio.—REGRESO DEL MINISTRO DE COMERCIO.—Ha regresado a Madrid,
después de su visita a Lisboa, el ministro de Comercio, señor Ullastres,

20 junio.—COMUNICADO HISPANO-TURCO.-Con ocasión de la visita oficial a
Turquía del ministro de Asuntos Exteriores de España, don Fernando María Castiella,
se ha hecho público el siguiente comunicado conjunto:

«Respondiendo a una invitación del Gobierno turco, el Excmo. Sr. D. Fernando
María Castiella y Maiz, minislro de Asuntos Exteriores de España, ha realizado una
-visita oficial a Ankara del 16 al 19 de junio de 1964. A lo largo de estas jornadas el
ministro de Asuntos Exteriores de España ha sido recibido por S. E. el señor Gemal
Gursel, presidente de la República, y por S. E. el señor Ismet Inonu, primer ministro
de Turquía. Durante su visita a Ankara, el ministro de Asuntos Exteriores de España
ha mantenido con su colega turco de Asuntos Exteriores, señor Feridum Gemal Erkin,
diversas conversaciones, en las que han participado sus respectivos colaboradores. Los
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dos ministros de Asuntos Exteriores han examinado las relaciones bilaterales entre los
dos países y la situación internacional, especialmente la relativa a la región medite-
rránea. El ministro de Negocios Extranjeros de Turquía ha explicado detalladamente
a su colega español la evolución histórica y la fase actual de la cuestión de Chipre, los
diversos esfuerzos de Turquía para asegurar el restablecimiento de la seguridad y el
orden público de la isla hasta que se logre por medios políticos una solución final,
así como el punios de vista del Gobierno turco para un arreglo definitivo del conflicto.
En el plano bilateral han constatado con profunda satisfacción el excelente estado de
las relaciones turco-españolas, y se han felicitado del espíritu de cooperación existente
entre ambos países, y a tal efecto, han acordado establecer un procedimiento de con-
sultas periódicas e incrementar sus intercambios en todos los óidenes. Los dos ministros
de Asuntos Exteriores, al comprobar la sincera vinculación de sus países a los inte-
reses de paz, de seguridad mundiales y de coopersción entre los pueblos, han compro-
bado con satisfacción la similitud de sus puntos de vista sobre los grandcs problemas
de la actualidad internacional.

Las conversaciones entre los hombres de Estado turcos y españoles se han desarro-
llado en la atmósfera de cordial y sincera amistad que caracterizan las relaciones entre
los dos países. El ministro de Asuntos Exteriores de España ha invitado a su colega
turco a realizar próximamente una visita oficial a España. El ministro de Negocios
Extranjeros de Turquía ha aceptado complacido esta amable invitación. La lecha de
esta visita será fijada ulteriormente.—Ankara, 21 de junio de 1964.»

21 junio.—PASA POR MADRID EL JEFE DEL GOBIERNO TURCO.—El jefe del
Gobierno de Turquía, señor Ismet Inonu, llegó a ¡a Base de Torrejón acompañado de
su esposa y miembros de su séquito, donde permaneció por espacio de hora y media
de paso para Washington. Viaja en su compañía el ministro de Asuntos Exteriores turco,
señor Femal Erkin.

Al descender del avión fue saludado por el ministro subsecretario de la Presiden-
cia, señor Carrero Blanco; subsecretario de Asuntos Exteriores, señor Cortina; encar-
gado de Negocios de Turquía, y otras altas personalidades.

23 junio.—PASA POR TORREJÓN EL JEFE DEL GOBIERNO GRIEGO.—El jefe
del Gobierno de Grecia, señor George Papandreu, llegó a la base aérea de Torrejón,
acompañado del ministro de Coordinación del Gobierno, ministro de Asuntos Exteriores
y otras personalidades de su séquito.

Al descender del aparato fue saludado por el ministro subsecretario de la Presi-
dencia, señor Carrero Blanco; subsecretario de Asuntos Exteriores, señor Cortina;
embajador de Grecia y otras altas personalidades. El señor Papandreu, acompañado de
su séquito, del ministro español y demás autoridades, se trasladó a la sala de recep-
ciones, donde le fue ofrecido un refrigerio. Tras una hora de estancia reemprendió viaje
a Washington.

24 junio.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO PORTUGUÉS DE MARINA.—Ha
llegado a Barajas el ministro de Marina de Portugal, almirante don Fernando Quin-
tanilha de Mendosa Dias, que permanecerá varios días en España invitado por su cole-
ga almirante Nieto Antúnez.

El ministro portugués fue recibido por el almirante Nieto Antúnez, el jefe del
Estado Mayor de la Armada, almirante Meléndez: segundo jefe, vicealmirante Colo-
mina; jefe de la Región Aérea Central y otras autoridades.

Poco después de su llegada visitó a su colega español en su despacho oficial y, pos-
teriormente, fue recibido en audiencia por el vicepresidente del Gobierno, capitán gene-
ral Muñoz Grandes. Por la noche el ministro de Marina, almirante Nieto Antúnez,
ofreció una cena a su colega portugués, a la que asistieron también los ministros del
Ejercito, Aire, Información y Turismo e Industria, así como otras altas personalidades.
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LLEGA A MADRID EL MINISTRO MARROQUÍ DE ASUNTOS EXTERIORES—
Ha llegado al aeropuerto de Barajas el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos,
señor Ahmed Reda Guedira. Viene acompañado del subsecretario de Comercio e In-
dustria de su país y de otras personalidades que componen su séquito.

El señor Reda Guedira fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, don
Fernando María Castiella, y el subsecretario de su Departamento, señor Cortina; el
«mbajador de Marruecos, señor Laraki, y el de Es] aña en Rabat, señor Ibáñez.

En unas declaraciones formuladas a su llegada, el señor Reda Guedira dijo que el
motivo de su viaje a España era asistir a la Semana Marroquí, que estrechará más
los lazos de unión entre España y Marruecos.

LLEGA A GINEBRA EL MINISTRO DE TRABAJO.—Ha llegado a Ginebra el mi-
nistro de Trabajor, señor Romeo Gorría, acompañado del director general de Empleo.
El señor Romeo Gorría ha de presidir la delegación española en la Conferencia Inter-
nacional de Trabajo.

25 junio.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL MINISTRO MARROQUÍ DE
ASUNTOS EXTERIORES—A primera hora de la tarde llegó al palacio de El Pardo
el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Sidi Ahmed Reda Guedira, acom-
pañado del señor Castiella y del embajador de su país en Madrid.

Al pie de la escalera de honor fue recibido por los jefes de las Casas Civil y Mili-
tar de Su Excelencia, que le cumplimentaron y acompañaron hasta el despacho del
Caudillo, donde se celebró una cordial entrevista entre el Jefe riel Esíado español y el
ministro marroquí, en la que estuvieron presentes el ministro de Asuntos Exteriores es-
pañol y el embajador de Marruecos en Madrid. Terminada la entrevista, que duró más
de media hora, el ministro marroquí abandonó el palacio con el mismo ceremonial
que a su llegada.

El señor Reda Guedira había asistido a mediodía a un banquete en su honor ofre-
cido por el ministro español de Asuntos Exteriores.

LLEGA A MADRID EL MINISTRO DE TRANSPORTES DE MAURITANIA—
Ha llegado el ministro de Transportes de Mauritania, señor Yahya Menkous, quien al
frente de una delegación de su país celebrará conversaciones encaminadas a con-
cluir un convenio aéreo hispano-mauritano.

En el aeropuerto fue recibido por el ministro del Aire, teniente general Lacalle,
embajador de Mauritania y otras personalidades.

26 junio—ACUERDO AEREO ENTRE ESPAÑA Y MAURITANIA—El ministro
mauritano de Construcción, Obras Públicas, Transportes y Turismo, señor Yahya Men-
kous, rubricó el Acuerdo de Transporte hispano-mauritano. En este acuerdo, redactarlo
conforme a las cláusulas comunes recomendadas por la Oiganización de Aviación
Civil Internacional (O. A. C. I.) se regularizan las comunicaciones aéreas entre España
y Mauritania y se establece por ahora un servicio directo con dos frecuencias semana-
les entre Las Palmas de Gran Canaria y Port Etienne.

Terminado el acto de la firma, el ministro mauritano emprendió el regreso a
su país.

_ COMUNICADO CONJUNTO HISPANO-MARROQUI—La Oficina dP Información
Diplomática del Ministerio de Asunto^ Exteriores hace público el siguiente comuni-
cado conjunto hispano-marroquí:
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«Con ocasión de la inauguración de la Semana de Marruecos en Madrid e invitad»
por el Gobierno español, el ministro de Negocios Extranjeros marroquí, señor Reda
Guedira, ha permanecido en la capital de España durante los días 24 y 25 del corriente
mes.

El señor Guedira ha sido recibido por Su Excelencia el Jefe del Estado y ha man-
tenido cordiales entrevistas con el vicepresidente del Gobierno, capitán general Muñoz
Grandes; con el ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, y con otros miembros
del Gobierno español, sobre el conjunto de las relaciones entre ambos países.

Estas conversaciones continuarán en el curso del viaje que el señor Castiella reali-
zará a Rabat del 3 al 7 del próximo mes de julio.»

27 junio.—EL CAUDILLO RECIBE AL MINISTRO PORTUGUÉS DE MARINA.—
A primera hora de la tarde llegó al palacio de Ei Pardo el ministro portugués de
Marina, almirante don Fernando de Quintanilha Mendoga, acompañado de su colega
español y el embajador de Portugal en España.

Al pie de la escalera de honor fue recibido por los jefes de las Casas Civil y Mili-
tar de Su Excelencia, quienes le acompañaron hasta el despacho del Caudillo, donde
se celebró una cordial entrevista entre el Jeíe del Estado y el ministro portugués, en la
que estuvieron presentes el ministro de Marina español y el embajador de Portugal en
Madrid, Terminada la entrevista, el ministro portugués abandonó el palacio con el
mismo ceremonial que a su llegada.

1 julio.—EL GOBIERNO ESPAÑOL SUSPENDE LAS NEGOCIACIONES DE COM-
PRA DE BARCOS DE GUERRA A LONDRES.—Preguntado el ministro de Marina,
don Pedro Nieto Antúnez, por un redactador de la Agencia Efe, sobre la noticia de la
anulación de las negociaciones que se llevaban a término para la compra en Londres
de unas fragatas con destino a nuestra Marina de guerra, ha confirmado la suspensión
de estas negociaciones por parte del Gobierno español.

«No estoy dispuesto—ha dicho el almirante Nieto Antúnez—a aceptar la intromisión
del honorable míster Wilson, jefe de la oposición laborista, en los asuntos internos de
un país como España, que mantiene las más amistosas y normales relaciones con la
Gran Bretaña. Espero poder seguir manteniendo nuestra cordial colaboración con el
Ministerio de Marina británica, pero la prudencia política nos aconseja cortar una
transacción que ha sido objeto, por parte del citado honorable mister Wilson, de una
desplazada e injustificada intromisión.»

3 julio.—LLEGA A RABAT EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—Em-
prendió su anunciado viaje a Marruecos el ministro de Asuntos Exteriores, señor Cas-
tiella, al frente de una Delegación, de la que forman parte los directores generales de
Política Exterior, Información Diplomática, Relaciones Culturales, Relaciones Econó-
micas, y los directores de Asuntos Políticos de África, de Asuntos Políticos de Europa;
director del Gabinete Técnico, así como los directores generales de Industrias Químicas
y subdirector general de Comercio Exterior.

Al llegar a Rabat, al descender del avión, el ministro español fue cumplimentado
por su colega marroquí, señor Reda Guedira, a quien acompañaban otros varios mi-
nistros del Gobierno de Hassan II. Por la noche, el señor Castiella y su séquito asistie-
ron a una cena ofrecida en su honor por su homólogo marroquí, en el Club de Oficiales
de las Fuerzas Armadas.

A su llegada al aeropuerto de Rabat, procedente de Madrid, el ministro español
había efectuado las siguientes declaraciones:

«Este viaje oficial a Marruecos no es para mí una mera ocasión de visitar de nuevo
un país Heno de interés y de atractivo. Quiero creer que ha de representar un gran
paso hacia adelante en el camino que marroquíes y españoles nos trazamos en virtud
de lo que se ha llamado «el espíritu de Barajas», amistoso espíritu refrendado en la ya
histórica entrevista entre Su Majestad el rey Hassán de Marruecos y Su Excelencia eli;
Jefe del Estado español.
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Hace unos días ha estado en Madrid vuestro ministro de Asuntos Exteriores, mi
buen amigo Sidi Ahmed Reda Guedira. Ahora vengo yo aquí. Ambos viajes se inscriben
en el cuadro de un diálogo que hemos abierto entre España y Marruecos y que estamos
seguros que ha de ser sumamente fecundo.

Lo que en este diálogo queremos establecer es una estrecha cooperación enlre los dos
países, cooperación de signo nuevo y orientada hacia el futuro. Cooperación en todos
los terrenos, sean políticos, económicos o cultura'les. En ese diálogo se podrán abordar
todos los problemas de interés común. Por supuesto que algunos son de muy difícil
solución, pero la verdad es que el mundo evoluciona, las ideas políticas se transforman
y debemos guardar siempre la esperanza de encontrar un espíritu de armonía que faci-
lite la solución de toda cuestión por difícil que sea. Al servicio de ese espíritu tenemos
que trabajar, de un lado y de otro, con ánimo desprendido y denodado, sabiendo que
en la vida las cosas cuestan y no se obtienen sin esfuerzo y generosidad.

Por otra parte, los españoles tenemos plena confianza en nuestro Jefe de Estado,,
como los marroquíes la tienen en su Rey. Ambos son la mejor garantía de que hemos
de llegar al deseado entendimiento, y en la prudencia de ambos debemos confiar, en su
talento político, su conocimiento de las circunstancias y su sentido de la oportunidad,
con la certeza de que ellos sabrán cuál es el momento propicio para alcanzarlo. Mientras
tanto, lo que urge es fortalecer un clima de amistad sin recelos; crear un tejido muy
denso de intereses comunes de toda índole, terreno fértil para una adecuada solución.

Marruecos y España son dos pueblos antiguos, con una fuerte personalidad y un ilustre
pasado histórico. Pero ambos están lanzados ahora a una gran tarea de renovación pro-
funda, en un deseo de ponerse al día, de rejuvenecer sus estructuras y cobrar nuevo
impulso hacia el porvenir. Esta visión futurista no debe arrastrar el lastre de viejos
conceptos estáticos, ni encerrarse en círculos viciosos de problemática salida. Hay mu-
chas realidades de alto interés nacional para los dos países. El día en que Jos pro-
blemas que hoy están sometidos a la limitación de rígidos conceptos contrapuestos dejen
de ser motivo de querella para convertirse en dinámicos puntos de confluencia de insos-
pechadas posibilidades comunes, ese día, realmente, unos y otros habremos dado el paso
hacia el futuro que nos exige nuestro tiempo, habremos respondido con espíritu mo-
derno y eficaz al desafío que nuestra época en transformación lanza a la imaginación
humana.

Creo que Marruecos y España deben inspirarse en estas ideas para proseguir su
diálogo. A una vieja y entrañable vinculación que se hunde en nuestra historia co-
mún añadamos una coincidencia sobre conceptos nuevos, sobre ideas de nuestro liempo,
sobre esperanzas compartidas por dos pueblos que en su pasado milenario une un
espíritu juvenil y una firme amistad.»

4 julio.—ACTIVIDADES DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES.—El señor
Castiella visitó al ministro delegado para la Presidencia del Consejo, Abdelhadi Bula-
leb, con quien trató diversos aspectos concretos de las relaciones hispano-marroquíes.
Mientras tanto, los miembros económicos de la delegación se reunieron con funciona-
rios especializados del Gobierno marroquí, con el fin de intentar incrementar la coope-
ración comercial entre los dos países. Los directores generales de Relaciones Econó-
micas, Industrias Químicas y el subdirector general de Comercio Exterior se reunieron
con el subsecretario de Estado marroquí para Comercio, Industria, Minas y Marina Mer-
cante, señor Benani. Por su parte, el director general de Relaciones Culturales comenzó
sus contactos con sus colegas marroquíes.

Por la tarde, el señor Castiella, acompañado por el embajador español y restantes
miembros de la Misión, se trasladó a Casablanca.

6 julio.—El REY DE MARRUECOS RECIBE AL SEÑOR CASTIELLA.—El rey
Hassan II ha recibido en el palacio de Menzah al ministro español de Asuntos Exteriores.
La audiencia se celebró en presencia del ministro marroquí del Exterior, Sid Ahmed Reda
Guedira, y de los embajadores de España en Rabat y de Marruecos en Madrid. Al saludar
a su huésped, el rey expresó su alegría por el hecho de que la audiencia se efectuaba
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al cumplirse exaeiamenle un año de la histórica entrevista de Barajas con el Jefe del
Estado español. El señor Castiella manifestó el gran honor que sentía al ser recibido
por el rey, haciendo votos por el porvenir de las relaciones hispano-marroquíes. La
entrevista se prolongó más de media hora y se desarrolló en términos de excelente
amistad.

7 julio.—FIRMA DEL ACUERDO COMERCIAL HISPANO-MARROQUI.—En el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat se procedió a la fuma del convenio comer-
cial hispano-marroquí entre los señores Castiella y Guedira.

Ambos ministros estaban acompañados de altas personalidades de los dos países.
Después de firmarse el acuerdo, el embajador de España en Rabat, don Eduardo Iba-
ñez, dio lectura en español al comunicado común que ha señalado el fin de la visita
<iel señor Castiella a Marruecos. Después el embajador de Marruecos en Madrid, señor
Laraki, leyó el mismo documento en francés. La ceremonia terminó estrechándose la mano
los dos ministros.

COMUNICADO CONJUNTO HISPANO-MARROQUI.—He aquí el texto del comu-
nicado publicado simultáneamente en Rabat y Madrid, con ocasión de la visita del
ministro español de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella:

«Invitado oficialmente por el Gobierno marroquí, el Excmo. Sr. D. Fernando María
Castiella, ministro de Asuntos Exteriores de España, acompañado de una importante
delegación de altos funcionarios de la Administración española, ha visitado Rabat los
días 3 al 7 de julio de 1964. Durante su visita, el señor Castiella ha sido recibido
por S. M. el Rey, por el primer ministro y por el ministro delegado cerca del primer
ministro, así como por el ministro de Economía Nacional, Finanzas y Agricultura, señor
Driss Slaui. Ha continuado, además, con el señor Ahmed Reda Guedira, ministro de
Negocios Extranjeros de Marruecos, el muy amplio cambio de impresiones que fue ini-
ciado recientemente en Madrid por ambos ministros. Estas diferentes entrevistas han con-
firmado la voluntad de los Gobiernos español y marroquí de desarrollar sus relaciones a
través de contactos cada vez más frecuentes, sobre todo desde el encuentro de los dos
Jefes de Estado, en Barajas, el 6 de julio de 1963.

En el curso de sus conversaciones los dos ministros han examinado el conjunto de
los temas que interesan a España y Marruecos. Han decidido los cauces y los medios
que permitan a ambos países, en un clima de amistad y de cooperación, resolver sus
problemas y aportar su contribución a la paz y el desarrollo de esta importante zona
geográfica en la que son vecinos.

El señor Castiella y el señor Guedira se han puesto de acuerdo respecto a la nece-
sidad de que las relaciones entre España y Marruecos se materialicen, emprendiendo
realizaciones comunes destinadas a resolver con prioridad los problemas planteados por
sus respectivos desarrollos. Con este ánimo, los miembros de la delegación española
han estudiado largamente con los altos funcionarios de la Administración marroquí las
cuestiones más importantes. Los componentes de la delegación española y sus cole-
gas marroquíes han llegado a la conclusión, al final de sus conversaciones, de que es
necesario extender, a la mayor brevedad posible, la cooperación económica en todos
los terrenos, particularmente con objeto de diversificar los intercambios comerciales
entre los dos países y de hacer posible una participación española en los problemas de
desarrollo industrial que realiza Marruecos. Así, en el curso de esta visita, los dos mi-
nistros han firmado en Rabat un nuevo acuerdo comercial entre Esfaña y Marruecos.

La intensificación de los enlaces marítimos a los dos lados del Estrecho y el aumento
de la cooperación en el terreno del turismo han sido considerados igualmente en las
conversaciones entre los miembros de la delegación española y sus colegas marroquíes.
Se ha decidido que las comisiones técnicas que estudian ya estas cuestiones en los dos
países, intercambien sus conclusiones con objeto de llegar rápidamente a soluciones
concretas.
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La cooperación técnica ha sido objeto igualmente de un examen de conjunto. Des-
pués de analizar los resultados obtenidos hasta ahora en este terreno, se ha decidido
perfeccionar el sistema actual y sentar para el futuro las bases de una acción más
intensa.

Convencidos de la importancia para Marruecos de la expansión progresiva de la for-
mación profesional, los representantes españoles y marroquíes han establecido divergís
modalidades de realización y táctica, a fin de utilizar al máximo la experiencia espa-
ñola en esta materia.

Se han tratado con el mayor interés las cuestiones de índole cultural, con el ánimo
de intensificar la cooperación en este terreno.

El convenio judicial en vigor entre los dos países ha sido examinado con el fin de
ponerlo al día. Se adaptarán sus disposiciones a la nueva situación y se permitirá que
los magistrados españoles continúen prestando útilmente su colaboración a Ma-
rruecos.

Los representantes españoles y marroquíes han examinado igualmente el estado de
las relaciones en el campo de pesca marítima y han decidido entablar negociaciones con
el fin de hallar una solución equitativa a los problemas que estas relaciones plantean y
cuyo interés no ofrece duda.

El señor Castiella ha recibido, durante su estancia en Marruecos, a los miembros
de la colonia española. Se ha ocupado de la situación de esta última con el señor
Guedira. Los Gobiernos español y marroquí desean que, dentro del espíritu de estrecha
•colaboración que ha presidido estas entrevistas, continúen los contactos de un modo re-
gular y constante, para proseguir la discusión de los temas más importantes que inte-
resan a los dos países.

Rabat, 7 de julio de 1964.»

9 julio.—EL CONSEJERO DE NASSER PARA ASUNTOS EXTERIORES, EN MA-
DRID.—En su despacho oficial del {alacio de Santa Cruz, el ministro de Asuntos Exte-
riores, don Fernando María Castiella, recibió la visita del señor Hussein Zulfucar Sa-
bri, ministro consejero para Asuntos Exteriores del presidente Abdel Nasser de ¡a
República Árabe Unida. El señor Sabri, a quien acompañaba el embajador de la
R. A. U. en Madrid, señor Ahmed Anwar, celebró con el señor Castiella una cordial
entrevista.

«Siento una gran satisfacción por encontrarme en Madrid. Visité España hace cinto
años y tengo aquí excelentes amigos», dijo el señor Sabri a los representantes diplo-
máticos de los países árabes que acudieron a cumplimentarle. El señor Sabri ha infor-
mado sobre algunos aspectos relacionados con la primera Conferencia cumbre árabe,
celebrada en El Cairo del 13 al 17 de enero último.

El ministro de Asuntos Exterioies, señor Castiella, ha ofrecido una comida en honor
del ministro consejero señor Sabri.

LA GRAN BRETAÑA PRETENDE MODIFICAR LA SITUACIÓN POLÍTICA DE
GIBRALTAR.—La Secretaría General de las Naciones Unidas ha hecho circular una
carta enviada al Comité especial sobre la independencia de los pueblos coloniales, por
el representante permanente de España, embajador Manuel Aznar. En su nota, el señor
Aznar indica que la Delegación española desea hacer constar, para la información del
presidente del Comité y de sus miembros, que el Gobierno del Reino Unido está des-
arrollando una serie de iniciativas políticas en Gibraltar destinadas a crear en dicho
territorio una situación política ilegal incompatible con la doctrina incorporada en la
resolución de 14 de diciembre de 1960, adoptada en su tiempo por la Asamblea Ge-
neral de la O. N. U., sin esterar a que se reanude la discusión sobre el problema de
Gibraltar, aplazada hasta principios de septiembre próximo. El embajador de España
señala que, de tal suerte, el Gobierno británico está tratando de desacatar la autoridad
del Comité de los Veinticuatro y de obstaculizar sus futuras resoluciones, reservan-
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dose el derecho de exponer el alcance y carácter de las medidas británicas actualmente
aplicadas en el Peñón, cuando se reanude el estudio del problema gibraltareño.

19 julio.—LLEGA A ALEMANIA EL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL
MOVIMIENTO.—Ha ligado a Munich el ministro secretario general del Movimiento,
señor Solís Ruiz, para asistir a las reuniones de la XV Conferencia Internacional de la
Familia. Fue recibido en el aeropuerto por el ministro federal de Cuestiones Familiares
y de la Juventud, doctor Bruno Heck, de quien es invitado oficial. Además del minis-
tro, la representación española está integrada por los señores Jordana de Pozas, presi-
dente de la Comisión permanente de los Congresos de la Familia Española; Martínez.
Agulló, Marqués de Vivel, presidente de la Confederación Española de Padres de Fa-
milia; Martín Martínez, comisario general de Protección Escolar; López Lorenzo y
García de Gual, secretario de la Acción Católica Española.

20 julio.—ACTIVIDADES DEL SEÑOR SOLIS.—El ministro secretario general del
Movimiento, don José Solís Ruiz, asistió a la sesión de apertura solemne de la XV Con-
ferencia Internacional de los Organismos Familiares, a cuyo acto ha sido invitado por
la Unión Internacional de dichos Organismos (U.O. F.). El presidente del Comité ale-
mán. Unstaetter, saludó la presencia del señor Solís, salutación que fue acogida con
aplausos por los setecientos delegados procedentes de veintisiete naciones.

Más tarde, el señor Solis asistió a la comida que el ministro federal de la Familia,
doctor Heck, ofreció en honor de los ministros extranjeros.

EL JEFE DEL ESTADO RECIBE AL CARDENAL I.ANDAZURL-A primera hora
de la tarde llegó al palacio de El Pardo el cardenal primado del Perú, su eminencia
don Juan Landazuri, legado pontificio en el Congreso Eucaríslico celebrado en León,,
acompañado de su séquito. Al pie de la escalera de honor fue recibido y cumplimen-
tado por los jefes de las Casas Militar y Civil, quienes le acompañaron hasta uno de
los salones de palacio, donde se hallaban Sus Excelencias el Jefe del Estado y
esposa, junto con el vicepresidente del Gobierno y otras personalidades.

Tras los saludos de rigor, el Caudillo de España hizo entrega ai cardenal del Perú
de la Gran Cruz de Carlos III. A continuación, el Jefe del Estado y esposa ofrecieron
un almuerzo al cardenal Landazuri.

MARCHA A HISPANOAMÉRICA DEL MINISTRO DE TRABAJO.—El ministro
de Trabajo, señor Romeo Gorría, ha salido por vía aérea con dirección a Lima y otras
capitales de Hispanoamérica. Le acompañan el director general de Previsión, el secre-
tario general técnico del Instituto Nacional de Previsión y el jefe del Gabinete de
Prensa del Ministerio.

La Misión española permanecerá en Hispanoamérica Ires semanas, durante las
cuales el señor Romeo Gorría establecerá un contacto directo con los medios laborales
y estudiará los problemas y legislación social de estos países hermanos, estrechando
con ellos nuestras relaciones en ese orden.

21 julio,—ACTIVIDADES DEL MINISTRO SECRETARIO GENERAL DEL MO-
VIMIENTO.—El señor Solís Ruiz ha celebrado una importante reunión con los direc-
tivos de la Federación de Industriales que han venido desde Dusseldorf a Munich
para entrevistarse con el ministro español. Se tra*ó del trabajo de la Comisión mixta
en su próxima convocatoria, a la que tanto la industria alemana como la Organización
Sindical española quieren dar un ritmo de cooperación intensiva. También se ha re-
unido el señor Solís con los miembros del Comité Internacional para la Defensa de la
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Civilización Cristiana, de cuyo Presidium es presidente el ministro secretario general
del Movimiento.

LLEGA A LIMA EL MINISTRO DE TRABAJO.—Ha llegado a Lima el ministro
de Trabajo, señor Romeo Gorría, que inicia su recorrido por varios países hispano-
americanos. Le fue tributado un cariñoso recibimiento.

22 julio.—ROMEO GORRIA VISITA AL PRESIDENTE DEL PERÚ.—El ministro
de Trabajo, señor Romeo Gorría, ha conferenciado durante más de dos horas con el
presidente del Perú, don Fernando Belaúnde Terry, a quien condecoró con la Orden
de Carlos III, después de haberse entrevistado con su colega peruano, Cussianovich, y
con varios especialistas del Gobierno en planificación y problemas sociales.

Más tarde celebró una conferencia de prensa, donde el señor Romeo Gorría explicó-
las características de la Ley española de Seguridad Social.

DECLARACIONES DEL SEÑOR SOLIS EN MUNICH.—Después de celebrar varias
importantes entrevistas, entre ellas con el presidente del Sindicato alemán de Funcio-
narios, el señor Solís ha concedido una entrevista a la prensa en el curso de la cual
ha dicho, entre otras cosas de gran interés:

«España ha sentido siempre por encima de toda política simpatía y amistad hacia
el pueblo alemán. Creo que es necesario mantener permanente contacto entre los hom-
bres responsables españoles y alemanes para que, a través de amplios y leales diálogos,
nos conozcamos más profundamente nuestros dos pueblos.

España ha seguido con simpatía e ilusión el engrandecimiento de la nación alema-
na, sintiendo como propios sus grandes éxitos económicos y sociales. España compren-
de la necesidad de una Alemania unida, ya que en su Guerra Civil sufrió las conse-
cuencias de una España partida. La Alemania de una y de otra parte tienen senti-
mientos comunes, añoran igualmente a su j,atria grande y, por lo tanto, repito que los
españoles comprendemos la necesidad de la unificación de Alemania.

En lo económico, los delegados de las grandes agrupaciones sindicales, de las fede-
raciones industriales y comerciales son de extraordinaria utilidad, y en lo social, los
dirigentes sindicales españoles están siempre dispuestos a un libre y leal diálogo con
todos los sindicalismos del mundo.

He visitado Berlín en dos ocasiones: antes de existir el muro que separa aquellos
dos mundos y después de la construcción del muro, y he comprendido la gran tragedia
que para aquellas grandes poblaciones supone esta forzosa y violenta separación».

23 julio.—REGRESA A MADRID EL SEÑOR SOLIS.—Ha regresado a Madrid, pro-
cedente de Munich, el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís Ruiz,
que ha celebrado en Alemania importantes entrevistas y asislido al Congreso de la
Familia.

LLEGA A BARCELONA EL MINISTRO DE TRABAJO DE PANAMÁ.—Ha llega-
do a Barcelona el ministro de Trabajo de Panamá, don Bernardino González. Manifestó.
que viene a España para interesarse en el desarrollo de la seguridad social de la clase
campesina.

24 julio.—CONVENIO DE COOPERACIÓN SOCIAL HISPANO-PERUANO.—El mi-
nistro de Trabajo, señor Romeo Gorría, ha firmado en Lima un convenio de cooperación
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social entre los dos países. El citado convenio establece una pioteceiún lecíproca social,
tanto para los trabajadores peruanos residentes en España, como para los españoles que
residen en Perú.

27 julio.—EL MINISTRO DE INDUSTRIA INICIA SU VIAJE AL JAPÓN.—Don
Cregorio López Bravo, ministro de Industria, ha llegado al aeropuerto de Tokio para
realizar una visita oficial al Japón, de la que puede salir la reanudación del comercio
•entre los dos países.

El señor López Bravo fue recibido en el aeropuerto i or el ministro nipón de Co-
mercio Industrial e Industria, señor Sakursuchi.

El señor López Bravo mantendrá una entrevista con el ministro de Asuntos Exte-
riores y, en unión de su esposa, será recibido en audiencia por el emperador Hiro Hilo
y la emperatriz Nagako.

LLEGA A CHILE EL MINISTRO DE TRABAJO.—El señor Romeo Corría ha llegado
a Santiago de Chile acompañado de un grupo de expertos españoles para estudiar los
asuntos laborales y de seguridad social chilenos.

Fue recibido por el ministro chileno de Trabajo y Previsión Social, don Miguel
Schweitser, y otras personalidades.

28 julio.—EL PRESIDENTE DE CHILE RECIBE A ROMEO GORRÍA.—El presi-
dente Jorge Alessandri subrayó las estrechas relaciones existentes entre Chile y España,
durante una reunión celebrada con el ministro español de Trabajo, Romeo Gorría,
de media hora de duración.

El señor Romeo Gorría se entrevistó, también, con el ministro chileno de Relaciones
Exteriores.

29 julio.—ACTIVIDADES DEL MINISTRO DE TRABAJO DE PANAMÁ.-El mi-
nistro de Trabajo, Previsión y Salud Pública, doctor don Bernardino González Ruiz,
que llegó a Madrid invitado por el ministro de Trabajo, señor Romeo Gorría, fue cum-
plimentado por el subsecretario de dicho Departamento, señor Gómez Acebo, celebrán-
dose una cena en su honor. El ministro panameño ha visitado los centros de segu-
ridad social de Madrid.

EL PRESIDENTE DE MAURITANIA, EN MALAGA.—Llegó a Málaga el presi-
dente de la República Islámica de Mauritania, señor Mojtar Ould Dadah, de regreso
de El Cairo, acompañado de varios ministros. Fue recibido por las primeras autoridades
y obsequiado con una cena de gala.

30 julio.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO DE INFORMACIÓN DE NIGERIA.
Ha llegado a Madrid el ministro de Información de Nigeria, señor Owaolabi Benson,
que celebrará diversas entrevistas con las autoridades esrañolas.

31 julio.—EL MINISTRO DE INDUSTRIA, RECIBIDO POR EL EMPERADOR
DEL JAPÓN.—El ministro de Industria, señor López Bravo, acompañado de su esposa,
ha sido recibido en audiencia por el emperador Hiro-Hito y la emperatriz Nagako en
«1 palacio imperial.
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