
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1965

1 junio.—REGRESA a PARÍS EL MINISTRO FRANCÉS DE AGRICULTURA.—
Por vía aérea regresó a París el ministro francés de Agricultura, M. Pisani, que ha
visitado España con carácter oficial. Fue despedido por los ministros de Agricultura,
Trabajo y secretario general del Movimiento.

SALEN PARA GINEBRA LOS MINISTROS DE TRABAJO DE NICARAGUA Y
PERÚ.—Ha marchado a- Ginebra el ministro de Trabajo de Nicaragua, don Luis Zú-
ñiga Osorio. Fue despedido por su colega español.

También marchó a Ginebra el ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas del Perú,
don Frank Griffinhs Escardó, que fue despedido por el ministro español de Trabajo,
<don Jesús Romeo.

REGRESA A SU PAÍS EL MINISTRO DE TRABAJO DE PANAMÁ.—Regresó a su
país el ministro de Trabajo de Panamá, don Rodrigo Moreno. Fue despedido por el
ministro español de Trabajo.

FIRMA DE PROTOCOLOS HISPANO-MARROQUIES.—En Rabal, en el Ministerio
de Asuntos Económicos y Finanzas, se han firmado los protocolos de constitución de tres
sociedades mixtas hispano-marroquíes para el estudio y realización, en su caso, de dis-
tintas actividades a desarrollar dentro del marco de la política de cooperación que pre-
side las relaciones entre España y Marruecos. El acto se celebró en presencia de los
ministros marroquíes de Asuntos Económicos y Finanzas y de Turismo, Artesanía y
Bellas Artes, del embajador de España y de otras autoridades. Por parte española firmó
el secretario general del Instituto Nacional de Industria y por parte marroquí el di-
rector general del B. E. P. I. y el director de la Oficina Nacional Marroquí de Tu-
rismo.

La primera empresa I. N. I. - E. P. I. estudiará la realización y explotación de un
complejo textil en la región de Nador. Otra sociedad, I. N. I. - B. E. P. I., se encar-
gará del estudio, realización y explotación de una fábrica para pasta de papel en
Guercif. Por último, la sociedad I. N. I. - O. N. M. T. se ocupará de la puesta en marcha
de una empresa de servicios turísticos.

2 junio—LLEGA A LISBOA EL MINISTRO DE MARINA.—Llegó a Lisboa—para
realizar una visita oficial a Portugal, de seis días de duración—el ministro español
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de Marina, almirante Nieto Antúnez. Realiza el viaje por invitación de su colega por-
tugués, contraalmirante Quintanilha de Mendoca Dias.

En el aeropuerto fue recibido por el ministro Quintanilha y el embajador de Espa-
ña en Lisboa.

Después de ser saludado por estas personalidades, el ministro español pasó revista
a la guardia de honor.

A continuación hizo la siguiente declaración a la Prensa:
«Vengo en visita oficial a Portugal, país ligado al mío por la geografía y las direc-

trices de un ideal común. Defendemos la misma civilización. En verdad que no me
siento atado por ningún protocolo. Me considero entre hermanos.

Aprovecho la oportunidad para saludar al pueblo portugués y presentar mis respectos
al presidente Americo Thomaz, destacado miembro honorario de la Marina española.»

El almirante Nieto Antúnez ha celebrado una entrevista de una hora con el presi-
dente del Consejo portugués, doctor Oliveira Salazar, y fue agasajado por su colega
portugués con un banquete en el palacio de Cintra.

4 junio.—El presidente de Portugal recibe al almirante Nielo Antúnez.—El jefe del
Estado portugués, almirante Américo Thomaz, ha recibido, en el Palacio Nacional de
Belén, al ministro de Marina de España, almirante Nieto Antúnez. La audiencia—que
ha durado cerca de media hora—ha sido muy amistosa.

• » *
RATIFICACIÓN DEL CONVENIO CULTURAL HISPANO-GUATEMALTECO.-

La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facili-
tado la siguiente nota:

«En el Palacio de Santa Cruz ha tenido lugar la ceremonia de canje de instrumen-
tos de ratificación del convenio cultural hispanoguatemalteco, cuya firma se verificó el
27 de abril de 1964.

El canje fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, y el embajador de la República de Guatemala en Madrid, don Luis Va-
lladares.»

5 junio.—MARCHA A GINEBRA EL MINISTRO DE TRABAJO.—Marchó a Gine-
bra, para asistir a las reuniones de la O. I. T., el ministro de Trabajo, don Jesús Romeo
Gorría, acompañado de varios colaboradores.

7 junio.—TELEGRAMA DE FRANCO A JOHNSON.—Su Excelencia el Jefe del
Estado, al tener conocimiento del feliz resultado del viaje espacial de los astronautas
norteamericanos, ha dirigido el siguiente telegrama al presidente de los Estados Uni-
dos de América, Lyndon B. Johnson:

«Reciba, señor presidente, mi cordial y entusiasta felicitación por la gran hazaña
norteamericana de la que los pilotos McDivitt y White son los principales protagonistas.
El éxito alcanzado por los Estados Unidos en el soberbio vuelo espacial de la cápsula
«Gémini IV» es no sólo un triunfo de la ciencia, la técnica, la dedicación y el coraje
de unos hombres, sino también la victoria de todo un pueblo que con sinceridad y sin
miedo a ningún riesgo ha llevado a cabo públicamente ante los ojos de todo el mun-
do esta misión que prueba una vez más el espíritu deportivo de esa joven y enérgica
nación. Afectuosamente, Francisco Franco, Jefe del Estado español.»

ACUERDO COMERCIAL Y DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE ESPAÑA Y
LA REPÚBLICA DEL CONGO.—La Oficina de Información Diplomática del Ministerio
de Asuntos Exteriores ha facilitado la siguiente nota:

«En el palacio de Santa Cruz tuvo lugar el acto de la firma de un acuerdo comer-
cial y otro de cooperación técnica y asistencia financiera entre España y la República
Democrática del Congo.
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Firmaron por parte española don Fernando María Castiella, ministro de Asuntos-
Exteriores, y por la República Democrática del Congo, el primer ministro del Gobierno,
señor Moise Tshombe.

El acuerdo comercial establece el régimen de liberalización O. C. D. E. para las im-
portaciones congolesas en España y el tráfico de pagos en divisas convertibles conforme
a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo tendrá validez
durante un año a partir de la fecha de su firma y será renovable tácitamente por perío-
dos adicionales de un año.

Contiene el acuerdo las listas de mercancías a título indicativo, fara las exporta-
ciones españolas.

Y las exportaciones de la República Democrática del Congo.
El acuerdo de cooperación técnica y de asistencia financiera fija la prestación de la

colaboración española al Plan de desarrollo económico-social de la República del Congo,
y se prevé la creación de centros de formación profesional y de experimentación, el
envío de personal directivo técnico u obrero español y de profesores y peritos, así como
la posibilidad de viajes de congoleses a España para su formación profesional.

Las autoridades españolas permitirán, dentro del cuadro de la legislación vigente
en España, la inversión de capitales privados españoles en el Congo y la constitución de
sociedades mixtas para fines mercantiles e industriales. Se prevé asimismo la formu-
lación de conversaciones de tipo administrativo entre las autoridades de ambos países
para el desarrollo del acuerdo y para el estudio y ejecución de proyectos de explotación,
industrial, etc.

El Gobierno congolés concederá las máximas facilidades en su territorio para la apli-
cación de este acuerdo en cuanto se refiere a franquicias y exenciones.»

DECLARACIONES DEL MINISTRO DE MARINA A SU REGRESO DE LISBOA.—
Ayer tomó tierra en el aeródromo de Getafe el avión que conducía al ministro de Ma-
rina, almirante don Pedro Nieto Antúnez, de regreso de Lisboa.

Era esperado en el aeródromo por los ministros del Aire e Industria, jefe del Esta-
do Mayor de la Armada y representantes de la Embajada portuguesa en Madrid.

El ministro hizo unas declaraciones en las que puso de manifiesto que las rela-
ciones entre España y Portugal se desenvuelven en el marco y el espíritu del Pacto Ibé-
rico, que dos estadistas geniales firmaron en 1939, cuando aún no había hecho su
aparición en el horizonte la tormenta que había de descargar sobre Europa pocos meses
después. «El Pacto se ha cumplido satisfactoriamente en todo cuanto pretendieron el
Generalísimo Franco y el presidente del Consejo de Ministros, Oliveira Salazar. Al ter-
minar la guerra mundial continuó la afinidad y amistad entre los dos pueblos, y a el!o=
se deben las frecuentes reuniones de los hombres de Gobierno, que así intercambian
sus puntos de vista en los problemas comunes a España y Portugal. De esta manera la
visión de conjunto hace que los problemas se puedan resolver con la perfección que todos
deseamos.

Durante mí viaje a Lisboa—continuó el almirante Nieto Antúnez—he recibido cons-
tantes muestras de afecto y simpatía hacia el Caudillo y el pueblo de España.»

LLEGA A MADRID EL MINISTRO ITALIANO DE COMERCIO.—El ministro ita-
liano de Comercio, don Bernardo Mattareüa, acompañado del director general de Tra-
tados y Acuerdos Comerciales, señor Feriesch, y del embajador italiano, marqués de
Sant-Andres d'Ussita, acudió al Ministerio de Comercio, donde fue recibido por el titu-
lar de la cartera, señor Ullastres. Durante cerca de una hora permanecieron ambos mi-
nistros conversando sobre temas que afectan al comercio de los dos países.

Poco después, el señor Ullastres ofreció a su colega italiano un almuerzo, al que
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asistieron también los miembros del séquito de éste, los directores generales del Ministe-
rio español de Comercio, el embajador de Italia y alto personal de dicha representa-
ción diplomática.

El ministro italiano de Comercio, señor Mattarella, después del almuerzo que le fue
ofrecido por su colega español, don Alberto Ullastres, se trasladó al palacio de Santa
Cruz, donde le recibió el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castie-
lla, con quien sostuvo un cordial cambio de impresiones.

A la entrevista asistió el embajador de Italia en Madrid, marqués de Sant-Andres.

LLEGADA DEL MINISTRO DE ESTRUCTURAS AGRARIAS DE IRLANDA.—
Procedente de Londres llegó al aeropuerto de Barajas el ministro de Estructuras Agra-
rias de Irlanda, míster Michael O'Moraín.

Viene invitado por el ministro de Agricultura español, en visita oficial de seis
días.

Fue recibido por el ministro español, señor Cánovas; subsecretario y directores ge-
nerales del Departamento, junto con el embajador de Irlanda en Madrid.

8 junio.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE EN AUDIENCIA AL JEFE DEL GO-
GIERNO CONGOLES.—Su Excelencia el Jefe del Estado recibió en audiencia, en el
Palacio de El Pardo, al señor Moise Tshombe, primer ministro del Congo, que iba
acompañado de su ministro de Hacienda, encargado de Negocio* del Congo en Es¡aña
e introductor de embajadores, señor Villacieros.

CONFERENCIA DEL SEÑOR TSHOMBE EN EL CLUB INTERNACIONAL DE
PRENSA.—En el Club Internacional de Prensa celebró una conferencia el primer mi-
nistro del Congo, Moise Tshombe. Con él se encontraban el ministro de Finanzas del
Congo y un coronel ayudante.

El señor Tshombe empezó leyendo unas manifestaciones sobre la situación de su
país. Dijo que durante varios años dicha situación había sido dramática. Agentes del
exterior incitaban a los congoleses al odio. Esta situación ha terminado por suerte. «Des-
de julio de 1964, en que fui nombrado jefe del Gobierno, no he tenido otra misión que
establecer la paz en la República, preparar las elecciones y reconstruir el país. Gracias
a ello podemos decir que la rebelión ha terminado y que hemos dejado atrás esta página
triste del Congo. Hoy todas las regiones están liberadas, la vida es normal y el país
se prepara para un progreso manifiesto.» Dijo también que los que alentaban la rebe-
lión han comprendido que su causa estaba perdida, y muchos de eltos quieren entablar
ahora relaciones con el Gobierno para colaborar en la reconstrucción del Congo. Dijo
después que el Ejército nacional congoleño continúa la limpieza del país. Los casos de
rebelión fueron casos aislados. Después añadió que una vez restablecida la paz había
organizado las elecciones, que daban fe y esperanza en los cinco años próximos de su
país. Estas elecciones se han celebrado dentro de una calma absoluta, y el partido
que preside el señor Tshombe ha obtenido el 80 por 100 de las plazas del Parlamen'o,
lo que da una mayor confianza en los futuros cinco años.

Dijo: «Hoy nuestra principal preocupación es levantar al país económicamente. Te-
nemos un código de inversiones que da confianza a las inversiones del exterior. Hemos
recibido ayuda de España y de otros países. Aprovecho la ocasión para agradecer a Es-
paña esta ayuda y prometo que nuestra amistad será cada vez más estrecha. Durante
este viaje he hablado con el general De Gaulle, quien me ha prometido ayuda y asis-
tencia en todos los aspectos y hemos firmado acuerdos comerciales y aéreos. En Bélgica
he hablado con el rey y con miembros del Gobierno y hemos solucionado cuestiones
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que teníamos pendientes entre ambos países. También Alemania me ha prometido asis-
tencia técnica.»

«En España acabamos de firmar acuerdos comerciales que ayudarán a intensificar
aún más las relaciones entre ambos países. Hemos afianzado nuestra confianza en la
asistencia financiera de España y estamos muy agradecidos a este país por la ayuda
que en todos los aspectos nos presta. Los contactos que hemos mantenido con el Gene-
ralísimo Franco me hacen afirmar que España y el Congo se han comprometido en una
perfecta colaboración en todos los órdenes.»

«El Congo—sigue diciendo el señor Tshombe—ha rebasado ya esa etapa de aisla-
miento de algunos países y hemos entrado a formar parte de la O. C. A. M., en la que
haremos todo lo posible por el progreso de los países africanos. Lejos de todo verbalis-
mo romántico, seremos muy realistas para el mejor porvenir nuestro.»

El primer ministro congolés volvió a referirse a la entrevista con el Generalísimo
Franco y dijo que estaba muy agradecido al Jefe del Estado español y a su Gobierno
y que había encontrado en el pueblo español muestras palpables de simpatía y hospita-
lidad.

Después contestó a varias preguntas de los periodistas.

10 junio.—REGRESA DE GINEBRA EL MINISTRO DE TRABAJO.—Ha llegado a
Barajas, procedente de Ginebra, el ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorría, que
ha tomado parte en las deliberaciones de la O. I. T.

14 junio.—ACTO EN HONOR DE LOS PARLAMENTARIOS FRANCESES.—El
grupo de parlamentarios franceses que han visitado estos días nuestro país y que regre-
saron a Madrid, procedentes de Sevilla, se reunieron en una comida ofrecida en el
palacio de la Trinidad por los parlamentarios españoles del Grupo de Amistad Hispano-
Francesa. Presidió el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís, y, con
él, se sentaron a la mesa el visecretario general del Movimiento, Herrero Tejedor, y otras
personalidades. A los postres pronunciaron discursos los señores Solís y Bourgond, que
preside el grupo parlamentario francés.

Seguidamente los parlamentarios franceses celebraron una rueda de Prensa con los
informadores nacionales. En primer lugar, el general Bourgond saludó brevemente a
los informadores, a los que dio a conocer los motivos de amistad que presidían esta
visita. «El Grupo de Amistad Hispano-Francés—dijo—se basa en el mutuo conoci-
miento para la mejor comprensión de nuestros dos países.» Seguidamente, cedió en el
uso de la palabra al secretario del Grupo Parlamentario francés, señor Moulin, quien
precisó que esta visita tenía por objeto el conocer de cerca los problemas de nuestro
país y, reunidos en sesiones de trabajo con los parlamentarios españoles, tratar de pro-
blemas comunes y de su posible solución. Estos problemas, que abarcan aspectos eco-
nómicos, sociales y culturales, marcan la política a seguir con vistas a un entendi-
miento entre todos los países de Europa.

Por la noche, los parlamentarios franceses emprendieron viaje de regreso a París.

16 junio.—EL MINISTRO DE AGRICULTURA, EN PARÍS.—Ha llegado a París el
ministro de Agricultura, don Cirilo Cánovas, para participar en la reunión de la
O. C. D. E.. presidiendo la delegación española.

ACUERDO HISPANO-SENEGALES.—El primer acuerdo entre España y Senegal ha
sido firmado en Dakar.

Se trata de un acuerdo cultural que prevé el intercambio de profesores y estudiantes,
la equivalencia de títulos universitarios y la creación en la Facultad de Ciencias Hu-
manas de Dakar de un Centro de Estudios Afro-iberoamericanos.

22 junio.—VISITAS DE LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN NACIONAL Y SE-
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CRETARIO DE LA PRESIDENCIA DE BOLIVIA.—El ministro secretario general del
Movimiento y delegado nacional de Sindicatos, don José Solís Ruiz, ha recibido, en su
despacho de la Casa Sindical, a los ministros de Educación Nacional y secretario de la
Presidencia de Bolivia, Hugo Banzer y Marcelo Galindo, huéspedes de nuestro país,
con quienes mantuvo un extenso y cordial cambio de impresiones.

Ambos ministros manifestaron que eran portadores del respetuoso y entrañable saludo
del pueblo de Bolivia y su Gobierno. Explicaron que la finalidad primordial de su
viaje es conocer los programas y realizaciones, sobre todo en lo relacionado con la
formación profesional de los trabajadores de los Sindicatos españoles.

El señor Solís explicó a sus visitantes la gran tarea que la Organización Sindical
viene desarrollando en España a través de sus múltiples centros formativos.

25 junio.—LOS MINISTROS BOLIVIANOS VISITAN AL MINISTRO DE ASUN-
TOS EXTERIORES—El ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María Castiella,
recibió en su despacho oficial del Palacio de Santa Cruz a los ministros bolivianos de
Educación Nacional, coronel Hugo Bancer, y secretario general de la Presidencia de la
República, don Marcelino Galindo, a quienes acompañaba el padre Guillermo Carrero,
rector del colegio de la Compañía de Jesús de La Paz, y el encargado de Negocios de
Bolivia, señor Roberto Barbery Flores.

Asistió también a la entrevista el director general de Relaciones Culturales de! Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores, don Alfonso de la Serna.

VISITA DEL MINISTRO ECUATORIANO DE TRABAJO.—El ministro de Trabajo
y Previsión Social de El Ecuador, don Luis Jaramillo, visito la sede central del Insli-
tuto Nacional de Previsión. Recibieron al ministro el secretario general técnico del
I. N. P., así como otras jerarquías de la Institución. El señor Jaramillo recorrió la Ex-
posición permanente.

EL MINISTRO DE TRABAJO, EN ROMA.—Para presidir la peregrinación de los
264 emigrantes españoles que se hallan trabajando en la actualidad en Alemania, Suiza
y Francia, que será recibida en audiencia por Su Santidad el Papa Pablo VI, ha lle-
gado a Roma el ministro de Trabajo, don Jesús Romeo.

29 junio.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO DE TRABAJO DEL BRASIL.—Ha
llegado el ministro de Trabajo brasileño, don Arnaldo Lopes.

30 junio.—REUNIÓN DE LOS MINISTROS DE TRABAJO DE BRASIL, ECUADOR,
GUATEMALA Y ESPAÑA.—El ministro de Trabajo, don Jesús Romeo, se ha reunido
con sus colegas de Brasil, Arnaldo L. Sussekind; de Ecuador, Luis Jaramillo Pérez, y
de Guatemala, José Salazar Valdés. Estuvieron presentes en las conversaciones sosteni-
das por los ministros, el subsecretario de Trabajo, el secretario general técnico y el
secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.

Por espacio de tres horas, los ministros de Trabajo de Brasil, Ecuador, España y
Guatemala estudiaron diversas cuestiones sociales de interés mutuo, en la misma línea
de las conversaciones sostenidas por el ministro de Trabajo español y sus colegas de
otros países iberoamericanos que estuvieron en Madrid durante las últimas semanas. Se
trató especialmente del establecimiento y ampliación de fórmulas eficaces de coopera-
ción social iberoamericana, terreno en el que ha sido muy fructífera la experiencia obte-
nida con la aplicación práctica de los convenios suscritos entre España y Brasil, durante
el vaje de don Jesús Romeo a aquella nación el pasado año.
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REGRESAN A SUS PAÍSES LOS MINISTROS DE TRABAJO DE ECUADOR Y
GUATEMALA.—Han emprendido viaje de regreso a sus países los ministros de Trabajo
de Ecuador, don Luis Jaramillo Pérez, y de Guatemala, don José Salazar Valdés, a;
quienes acompañaban los altos mandos de sus Departamentos. Fueron despedidos poi
su colega español.

2 julio.—DECLARACIONES DEL MINISTRO DE AGRICULTURA DEL PERÚ.—
«España debe dar a conocer su gran progreso técnico en el mundo hispanoamericano.
La España de hoy es algo que todavía se ignora en algunos países. Me satisface mucho-
visitar Madrid y comprobar lo mucho que se ha hecho en todos los aspectos durante
estos últimos años. Estoy seguro de que las relaciones entre nuestros países se incre-
mentarán cada día más, porque es evidente que necesitamos una mayor asistencia téc-
nica y una más estrecha colaboración en el aspecto comercial», ha declarado el ministro
de Agricultura del Perú, don Javier Silva Ruete.

—Señor ministro, ¿cuál es el motivo de su visita a España?
—Mantener un cambio de impresiones sobre los éxitos y los puntos débiles de la agri-

cultura española, la concentración parcelaria y otros aspectos relacionados con el
agro.

Conversaré ampliamente con el ministro español, señor Cánovas. Deseamos, por parte
de España, una mayor colaboración técnica y una financiación para la adquisición de
maquinaria agrícola. Estamos gestionndo un convenio en este sentido con el Gobierno
español.

4 julio.—SE INAUGURA LA CONEXIÓN EUROPA-ÁFRICA DE TELEVISIÓN.—
El enlace de la TV española y marroquí, celebrado en el Monte Slokia, sobre Cabo-
Espartel, donde se ha montado una antena de 54 metros, que entró en contacto con la
de Sierra Lujar, en Granada, fue presidido por el ministro marroquí de Información,,
señor Mayid Benyelun y el director general de la Radiodifusión española, señor Apari-
cio Bemal, que representaba al ministro español de Información y Turismo, señor Fraga
Iribarne. Ambas personalidades encabezaban las delegaciones marroquí y española que
tomaron parte en el acto.

Asistieron el embajador de España en Rabat, el gobernador de Tánger y o'ras per-
sonalidades.

Los equipos electrónicos se encuentran provisionalmente instalados en espera de ser
trasladados al edificio que actualmente se construye. Tras la visita, las delegaciones y
demás personalidades se trasladaron a la explanada donde se había instalado la tribuna
para presenciar el festival flolklórico que, recogido por las cámaras, constituyó el primer
programa musical enviado por Marruecos a España a través del enlace hertziano.

Pero antes de este breve festival, tanto el ministro de Información, señor Mayid Ben-
yelun, como el director general de la Radiodifusión española, señor Aparicio Bernal,
pronunciaron discursos para subrayar la importancia del acto, discursos recogidos por
las cámaras y traducidos simultáneamente al español y árabe. En primer lugar tomó
la palabra el ministro de Información, Si Ahmed Mayid Benyelun, el cual dijo que
los marroquíes se consideraban orgullosos de esta realización, que podía considerarse
como un auténtico milagro. «Ello es prueba—dijo—de la voluntad de amistad trazada^
por el Caudillo Franco y Su Majestad Hassan II.» «Gracias a este enlace—agregó—nues-
tros vecinos españoles y amigos europeos empezarán a conocer a lo vivo las costumbres
marroquíes, mientras que nosotros empezaremos a familiarizarnos con la vida española
y europea a través de los programas que veremos enviados por España y la Eurovisión.
Agradezco la ayuda prestada por España para la consecución de esta conexión y expreso
mi lealtad a Su Majestad Hassan II, cuyo reinado se caracteriza por la realización de
milagros, como este de hoy.»

Dichas estas palabras, el señor Aparicio Bernal se dirigió a los marroquíes y espa-
ñoles que presenciaban el acto y dijo que desde ese momento se establecía un puente
entre los dos países, ya que en direccions recíprocas atravesarían el Estrecho imágenes-
y sonido que ponían en comunicación a los dos pueblos de ascendencia e historia co-
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mún. Agregó el señor Aparicio que España y Marruecos eslán embarcados en ideales
comunes de progreso y desarrollo, enumerando a continuación numerosos pun'os de
contacto de los dos países que ahora quedarían más unidos. «Desde Lujar—dijo—nombres
españoles de raíz árabe serán recibidos en Marruecos como un testimonio de la común
historia a que me refería, mientras que el mundo europeo podrá recibir por primera
vez imágenes de África. Esto es un acontecimiento histórico en el progreso de la Te-
levisión».

5 julio.—El MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS DE ARGENTINA, RECIBIDO POR
SU COLEGA ESPAÑOL.—El ministro de Obras Públicas de Argentina, doctor don
Miguel Ángel Martínez, mantuvo una larga entrevista, en el despacho oficial del mi-
nistro de Obras Públicas, con su colega señor Vigón. Posteriormente participó en la
misma el presidente del Consejo de Administración de Renfe, y a mediodía el señor
Vigón obsequió con un almuerzo a su colega argentino, al que asistieron los directores
general del Ministerio y altos cargos de la Renfe. El tema principal de estas conversacio-
nes ha sido la cooperación técnica, interesándose el señor Martínez en los estudios rea-
lizados en España para la modernización de la Renfe y la posibilidad de su aplicación a
Argentina. Está en estudio la visita de técnicos argentinos, tanto relacionados con los
ferrocarriles como con las obras hidráulicas, extremos que serán concretados próxima-
mente.

7 julio.—EL JEFE DEL ESTADO DESIGNA SEIS NUEVOS MINISTROS.—El Jefe
del Estado español ha tenido a bien hacer los siguientes nombramientos:

Ministro de Justicia: don Antonio María de Oriol.
Ministro de Comercio: don Faustino García Moneó.
Ministro de Agricultura: don Adolfo Díaz-Ambrona.
Ministro de Hacienda: don Juan José Espinosa.
Ministro de Obras Públicas: don Federico Silva.
Ministro sin cartera: don Laureano López Rodó.
El hasta ahora ministro sin cartera don Pedro Gual Villalbí continúa como presi-

dente del Consejo de Economía Nacional.
El nuevo Gobierno español queda constituido en la siguiente forma:
Vicepresidencia, capitán general Agustín Muñoz Grandes; Asuntos Exteriores, Fer-

nando María Castiella; subsecretario de la Presidencia, Luis Carrera Blanco; Educa-
ción Nacional, Manuel Lora Tamayo; Ejército, Camilo Menéndez Tolosa; Gobernación,
Camilo Alonso Vega; Hacienda, Juan José Espinosa; Industria, Gregorio López Bravo;
Comercio, Fustino García Moneó; Agricultura, Adolfo Díaz-Ambrona; Aire, José Lacalle
Larraga; Justicia, Antonio María de Oriol; Información y Turismo, Manuel Fraga Iri-
barne; secretario general del Movimiento, José Solís Ruiz; Marina, Pedro Nieto An-
túnez; Obras Públicas, Federico Silva; Trabajo; Jesús Romeo Goma; Vivienda; José
María Martínez Sánchez-Arjona; Plan de Desarrollo, ministro sin cartera Laureano Ló-
pez Rodó.

8 julio.—RATIEICACION DE UN CONVENIO HISPANO-ALEMAN.—La Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado la siguiente
nota:

«En el palacio de Santa Cruz ha tenido lugar el canje de instrumentos de ratifica-
ción del convenio firmado en Bonn el 15 de mayo de 1964, por el que se modifica el
arículo 40, párrafo 1, número 3, del convenio hispano-alemán sobre Seguridad Social,
de 29 de octubre de 195°.

El acta de canje fue firmada por el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando
María Castiella, y por el embajador de la República Federal de Alemania en Madrid,
señor Helmut Allardt.

En virtud de dicho convenio se amplía a seis años el período—inicialmente de dos
años—durante el cual tendrán derecho a percibir prestaciones familiares de uno de
los Estados contratantes los familiares de un trabajador empleado en dicho Estado que
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sigan residiendo en el leiritorio del otro Estado contratante. El organismo competente
deberá prorrogar el plazo en cuestión, incluso por un año más, siempre que razones im-
portantes hayan impedido la reagrupación familiar.»

9 julio.—DECLARACIÓN DEL GOBIERNO AL INICIAR SU NUEVA ETAPA.—
El nuevo Gobierno ha celebrado su primer Consejo, bajo la presidencia de Su Excelen-
cia el Jefe del Estado. Al terminar la reunión, el ministro de Información y Turismo,
señor Fraga Iribarne, recibió a los periodistas, a los que dijo que al comienzo de la
etapa el Gobierno había entendido que procedía hacer una declaración, que expuso de
la siguiente forma:

El Gobierno ha examinado la situación de la política al iniciarse esta nueva etapa de
gobierno, en la que se acusa su estabilidad política, el espíritu de unidad entre los
españoles y el deseo unánime de seguir avanzando por el camino emprendido a la ter-
minación de nuestra guerra de Liberación, que permite contemplar con fundado opti-
mismo la nueva etapa que se presenta.

El Gobierno expresa su decidida voluntad de proseguir, con la máxima coordinación
y renovado esfuerzo, la ejecución y perfeccionamiento del Plan de Desarrollo Economice
y Social, que constituye la gran empresa colectiva de los españoles en esta hora. Dedi-
cará su máxima atención a la situación y mejora del sector agrario, con el fin de trans-
formar y perfeccionar sus estructuras, aumentar sus rendimientos y neutralizar las
condiciones naturales en cuanto le sean adversas, adoptando cuantas medidas de urgen-
cia demanden las circunstancias actuales del agro. Prestará atención especial a la polí-
tica de rentas, con vistas a que su justa distribución sirva a las exigencias de un
mayor bienestar social. Dentro del mantenimiento de la estabilidad económica, procu-
rará aue las retribuciones laborales se incrementen en consonancia con los aumentos pro-
gresivos de la productividad, base indispensable para asegurar el poder adquisitivo de
los salarios. Promoverá con toda intensidad los avances en materia de enseñanza, for-
mación profesional e investigación científica. Fomentará la creación de puestos de tra-
bajo, intensificando el proceso de industrialización y la transformación de las estruc-
turas productivas, dedicando especial atención a la industrialización de los productos
agrícolas.

Estímulo a las entidades asociativas sindicales.—En nuestro comercio interior se es-
timulará la acción de las Cooperativas, Hermandades y otras entidades asociativas sin-
dicales, la ordenación de los mercados y la mejor comercialización de los productos agrí-
colas, con el fin de satisfacer los anhelos de nuestros productores campesinos y lograr
un mejor servicio de los consumidores. En el comercio exterior se intensificarán poi
todos los medios nuestros intercambios con vistas a la expansión de nuestras expor-
taciones y a la más rápida nivelación de nuestra balanza comercial.

En el convencimiento de que la elevación y extensión de la cultura es la mejoi
fuente de bienes para nuestro pueblo y la base más firme para labrar nuestro futuro, se
intensificará la acción cultural en todos los escalones, estimulando la proyección de la
Universidad y de las enseñanzas técnicas en todos los ámbitos de la nación.

El Gobierno dedicará la mayor atención al perfeccionamiento de la Universidad,
consciente del papel, que, incorporada al empeño de perpetuar una paz y de lograr un
progreso superior al que ya venimos disfrutando, le corresponde; así como de su respon-
sabilidad en la formación de la juventud, que de modo creciente se incorpora a todas las
tareas constructivas del desarrollo y grandeza de la nación, a cuyos más altos puestos ds
gobierno ya ha llegado.

Continuará, dentro de las posibilidades de la economía nacional, la labor, en materia
de vivienda, prosiguiendo las notables realizaciones ya logradas.

El proceso institucional.—Tras la dilatada experiencia de este fecundo período de más
de cinco lustros de paz, de unidad y de esperanza, entiende el Gobierno que en la
línea de la más noble tradición española y en forma que responda a las exigencias del
porvenir, es tarea primordial de la hora presente dar cima al proceso institucional,
acentuando el carácter representativo del orden político, para asegurar la continuidad
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en el futuro, completando y perfeccionando nuestro sistema de leyes fundamentales, ci-
mentado en los principios del Movimientos Nacional.

En esta línea tendrá en cuenta las manifestaciones legítimas de la opinión pública,
continuando el perfeccionamiento del estatuto de los medios informativos.

La unidad ejemplar de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire seguirá haciendo de ellos
la guarda de la paz de España, con la eficaz colaboración de todos los Institutos Arma-
dos. El Gobierno continuará preocupándose por su modernización y la utilización al
máximo de las posibilidades educativas del pueblo y su colaboración en el terreno de
la capacitación profesional.

Finalmente, el Gobierno manifiesta su decisión de mantener su política exterior, abier-
ta a la cooperación internacional al servicio de la unidad y de los valores del Occidente
y de la causa de la paz entre los pueblos, manteniéndose firme, como hasta ahora, ante
lab exigencias y maquinaciones subversivas del exterior, ajusfando su conducta a los
postulados de Derecho público cristiano.

12 julio.—LLEGA A MADRID EL GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DE MALTA.
El gran maestre de la Soberana Militar Orden de Malta, fray Angelo de Mogliana y da
Cologna, llegó al aeropuerto de Barajas, procedente de Roma. Le acompañan el gran
canciller de la Orden y el maestro de ceremonias.

En el aeropuerto fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe don
J»an Carlos de Borbón, jefe de la Región Aérea Central y otras autoridades y persona-
lidades. El alcalde de Madrid hizo entrega al gran maestre de las llaves de oro de la villa,
al tiempo que pronunciaba unas palabras de bienvenida.

En el curso de su estancia en España, en viaje de peregrinación a Santiago de Com-
postela con motivo del Año Santo, será recibido por diversas autoridades gubernamen-
tales y asistirá a varios actos religiosos y sociales en su honor.

13 julio.—EL JEFE DEL ESTADO OFRECE UN ALMUERZO AL GRAN MAES-
TRE DE LA ORDEN DE MALTA.—A mediodía de ayer, Su Excelencia el Jefe dej
Estado y señora ofrecieron en el palacio de El Pardo un almuerzo en honor de su
alteza eminentísima el príncipe y gran maestre de la Orden de Malta, fray Ángel de
Mogliana y de Cologna. El gran maestre, que hizo su entrada al palacio tor la esca-
lera de Embajadores, fue recibido por Sus Excelencias e impuso el Lazo de Dama Gran
Cruz de la Orden de Malta a Su Excelencia doña Carmen Polo de Franco. Tras unaa
palabras de gratitud, el Jefe del Estado español condecoró al gran maestre de la Orden
Malta con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.

Seguidamente tuvo lugar el almuerzo, al que asistieron, con Sus Excelencias y el
gran maestre de la Orden de Malta, los ministros españoles de Asuntos Exteriores,
Justicia y Marina, acompañados de sus esposas; el ministro plenipotenciario en Es-
paña de la Orden de Malta y señora; conde de Lovera; marqués de Pallavicini, intro-
ductor de embajadores y jefe de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores espa-
ñol, y señora; jefe y segundo jefe de las Casas Civil y Militar de Su Excelencia el Ge-
neralísimo y ayudantes de campo de Su Excelencia de servicio.

Tras el almuerzo, el gran maestre abandonó palacio con el mismo ceremonial que a
su llegada.

EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO ARGENTINO, EN MADRID—Llegó
el comandante en jefe del Ejército argentino, teniente general don Juan Carlos On-
gania, en vuelo procedente de Buenos Aires. Fue recibido en el aeropuerto de Barajas
por el jefe del Estado Mayor Central, a quien acompañaban altos jefes de la Dirección
General de Instrucción y Enseñanza y de la Segunda Sección del Ejército, así como
por el embajador de Argentina en España.

El teniente general Ongania declaró al redactor diplomático de la agencia Efe que
su visita es puramente profesional.
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A una pregunta de dicho informador, el señor Ongania respondió:
«Sí, mi visita es profesional en el orden del cargo, y en el orden personal no es

jólo técnica, sino de alta espiritualidad.»
Al descender del avión, se trasladaron al salón de recepciones del aeropuerto, donde

el señor Ongania recibió a los periodistas ante los que expuso su satisfacción y alegría
al pisar por segunda vez tierra de España, la Madre Patria. La primera vez fue en escala
en el curso de un viaje a Oriente. A preguntas de los informadores, ensalzó las .virtudes
especiales del Ejército español, que son las del pueblo de España. También dijo, en
respuesta a otra pregunta, que el Ejército argentino se ha impuesto la tarea de su per-
feccionamiento con arreglo a las técnicas más modernas.

El señor Ongania, que viene a España invitado por el ministro del Ejército, teniente
general Menéndez Tolosa. hizo tres visitas: la primera, al mencionado ministro; la
segunda, al jefe del Estado Mayor Central en su despacho oficial, y una tercera, al vice-
presidente del Gobierno, capitán general Muñoz Grandes.

13 julio.—DECLARACIONES DEL CARDENAL PRIMADO DE INGLATERRA.-
El primado de Inglaterra, cardenal Heenan, arzobispo de Westminster, ha hecho unas
declaraciones al corresponsal de La Gaceta del Norte, en Londres, José Luis Fernán-
dez del Campo, en el curso de una entrevista celebrada en su residencia.

El cardenal John Carmel Heenan habló con el periodista español de los distintos
problemas actuales de la Iglesia Católica en general y de la Iglesia Católica inglesa en
particular.

Sobre las relaciones entre la Iglesia española y la Iglesia de Inglaterra, el cardenal
Heenan dijo:

«Esta es una pregunta de importancia. Los ingleses son completamente ilógicos acerca
de España. Hablan en muchas ocasiones de España con mayor disgusto que hablarían
de Rusia o de China. No conocen a España y probablemente siguen viviendo a la som-
bra de la Armada española que vino a atacar a Inglaterra, o de Gibraltar, que es el
problema más estúpido. Aunque tiene su importancia, no es realmente de gran inte-
rés para los ingleses, considerando que Gibraltar no es, desde hace tiempo, la «llave del
Mediterráneo».

Desgraciadamente, a causa de la tendencia de la Prensa y radio inglesas, durante la
guerra de Liberación de España, la gente de este país (Inglaterra) há llegado a tener
una idea equivocada del panorama español. Aquí se sigue creyendo que el legítimo
Gobierno español fue el rojo y no tienen idea de lo que los rojos hicieron.

Muy pocos saben que los rojos dieron muerte a miles de monjas, frailes y dirigentes
de partidos católicos. Muchos son los que creen sinceramente que en España hay -cam-
pos de concentración, y por eso es fácil encontrar estudiantes de Universidad u otro
tipo de adolescentes dispuestos a hacer las declaraciones más dispares. Todo esto se co-
menta sin remordimiento y se silencian, a lo mejor, otras atrocidades de la Unión So-
viética, Rumania o Hungría. Los españoles tienen una gran paciencia frente a la
ignorancia y la mala publicidad en Inglaterra.

Yo estoy en el secretariado de la Unión Cristiana, en Roma. Soy el vicepresidente.
El presidente es el cardenal Bea, y ya anteriormente expresé mi opinión de que necesi-
tábamos personas españolas en este secretariado. Ahora tenemos obispos españoles en
él, y nadie como los propios obispos españoles desean la libertad religiosa para los
protestantes en España, aunque se ha estado creyendo y se cree todavía—pese a los
hechos que ya todos conocemos—que no existe esa libertad. Sin embargo, las cosas son
muy diferentes. Pero las gentes en Inglaterra parecen ignorar los progresos hechos
por España.

Al preguntarle el corresponsal español su juicio sobre el régimen penitenciario es-
pañol, el arzobispo de Westminster declaró:

«El sistema penitenciario de cualquier país me interesa enormemente, porque ha
sido parte de mi estudio y trabajo. En Barcelona, en donde he estado más de una
vez, he visitado las prisiones y puedo decirle que no pueden compararse a las inglesas.
De ninguna manera. El tratamiento que se da a los presos en las cárceles españolas es
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mucho más humano. Para mí fue una verdadera sorpresa. En las prisiones de España
existe un espíritu auténticamente cristiano. El hecho de que exista, como lo vi en una
prisión, un convento en donde las monjas cocinan y cuidan a los prisioneros, es una
prueba de la diferencia de actitud.

Yo estuve en Barcelona durante las fiestas de la Merced, y en las cárceles se cele-
braba el patronazgo. Se dijeron misas y se celebraron partidos de pelota y hasta escu-
ché una orquesta compuesta por cautivos. Bien; todo esto no puede ocurrir en las cár-
celes de Inglaterra, en donde las prisiones dejan mucho que desear y, lo que es peor,
no existe una atmósfera tan humana y cristiana como la de aquellas cárceles españolas,
que tan bien me impresionaron.»

Finalmente, al preguntar el señor Fernández del Campo al primado de Inglaterra
si deseaba enviar un mensaje al pueblo español a través de La Gaceta del Norte, éste
asintió:

«Con mucho gusto. Hace poco que tuve la oportunidad de inaugurar el Centro Es-
pañol en Londres, y repito ahora lo que dije entonces: que estoy satisfecho de que los
españoles sean un pueblo realmente civilizado. Espero que más y más españoles visiten
Inglaterra y más ingleses visiten España, de forma que ambos países se conozcan más
y mejor y aprendan a vivir juntos. ¡Nosotros tenemos tanto que aprender de España!
Para mí, España es uno de los grandes países cristianos, y aunque no estoy interesado
en la política de ningún país, me intereso por los pueblos, y el español es un pueblo
generoso y de verdadero espíritu cristiano. ¡Viya España!»

14 julio.—EL JEFE DEL ESTADO RECIBE A LA COMISIÓN DEL IV CENTENA-
RIO DE LA FUNDACIÓN DE SAN AGUSTÍN.—Llegó la Comisión nacional norteame-
ricana del IV centenario de la fundación de San Agustín, Florida (Estados Unidos), que
es portadora de una Medalla de oro conmemorativa de dicho centenario para el Jefe
del Estado, quien recibió a la Comisión ayer mañana.

Los veintiún miembros de esta Comisión llegaron a Madrid por el aeropuerto de
Barajas. Fueron recibidos por el director general de Relaciones con los Estados Uni-
dos, don Ángel Sagaz, en representación del Ministerio de Asuntos Exteriores, el agre-
gado cultural a la Embajada norteamericana en España, míster George F. Moody, y
otros representantes oficiales.

El presidente de la Comisión norteamericana, míster MacMilIan, ayudante del go-
bernador de Florida, declaró que «estaban encantados de su visita a España» y que «se
sentían muy emocionados por el alto honor que les dispensaba el Jefe del Estado al
recibirles en audiencia». Explicó que la medalla de oro del IV centenario de la ciudad
de San Agustín que iban a entregar al Generalísimo Franco era una de las tres creadas
para la conmemoración de dicho centenario. Las otras dos estaban destinadas al Papa
Pablo VI y al presidente de los Estados Unidos, respectivamente.

La Comisión norteamericana está formada por tres grupos: uno que representa al Go-
bierno federal; otro, al Estado de Florida, y el tercero, a la ciudad de San Agustín.

16 julio.—RATIFICACIÓN DE UN CONVENIO HISPANO-LUXEMBURGUES.—La
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado
la siguiente nota:

«Ha tenido lugar en el palacio de Santa Cruz el canje de los instrumentos de rati-
ficación de] Convenio hispano-luxemburgués de Seguridad Social, que fue firmado en Lu-
xemburgo el 22 de junio de 1963 y que entrará en vigor el próximo día 1 de agosto.

Firmaron el acto de canje el ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando María
Castiella, y el embajador de los Países Bajos en Madrid, barón de Haersolte, como
representante de los intereses diplomáticos del Gran Ducado.

El Convenio establece el principio de igualdad de derechos en materia de Seguridad
Social, para los trabajadores españoles en Luxemburgo y para los luxemburgueses en
España con los nacionales respectivos.

Quedan reguladas las prestaciones de los seguros de enfermedad, maternidad y muer-
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te, invalidez, vejez y supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,,
así como los subsidios familiares y el mutualismo laboral.

Asimismo se prevé una estrecha cooperación y asistencia mutua entre los organis-
mos competentes de ambos países en materia de Previsión Social o Seguridad Social.

19 julio.—TERMINA SU VISITA EL GRAN MAESTRE DE LA ORDEN DE
MALTA.—El gran maestre de la soberana y militar Orden de Malta, príncipe Angelo
de Mongliana y de Cologna, que presidió la peregrinación de caballeros de la Orden a
Santiago de Compostela, salió con destino a Roma.

Acudieron a despedirle destacadas personalidades, entre ellas el ministro de Asuntos
Exteriores, don Fernando María Castiella; el príncipe don Juan Carlos, el alcalde de
Madrid y diversas jerarquías eclesiásticas y militares. El señor Castiella conversó con
el gran maestre en el salón de honor del aeropuerto, hasta el momento de partir el
avian.

20 julio.—MANIOBRAS MILITARES CONJUNTAS HISPANOFRANCESAS.—Cua-
trocientos paracaidistas de España y Francia iniciaron unas maniobras militares con-
juntas que—según ha declarado un portavoz francés—tienen por objeto preparar a estasr
fuerzas para localizar blancos adecuados para realizar un ataque nuclear detrás de las
líneas enemigas, que desorganice su retaguardia.

Las maniobras se desarrollarán en la zona de Lembeye, cerca de Pau, en los Bajos
Pirineos. Existe la posibilidad de que el mal tiempo obligue a aplazar el ejercicio por
veinticuatro horas.

Las fuerzas españolas están mandadas por el teniente coronel don José Carlos Mo-
rillo Carcerán, y las francesas, por el general Pierre Langlai.

23 julio.—TERMINAN LAS CONVERSACIONES ENTRE ESPAÑA Y EL BENE-
LUX.—Terminaron satisfactoriamente las conversaciones entre las Delegaciones de la
Comisión mixta creada por el acuerdo comercial de 1960 entre España y los países del
Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

Las conversaciones, celebradas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, han condu-
cido en esta ocasión a resolver las dificultades que habían surgido durante los últimos
meses en el intercambio de determinados productos de exportación belga y españoles.

Participaron en las reuniones dos Delegaciones: una española, presidida por el mi-
nistro plenipotenciario don Juan García Lomas y de Cossío, director del Departamento,
de Acuerdos Multilaterales, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y otra, por parte del
Benelux, presidida por M. Coesens, alto funcionario del Ministerio belga de Negocios
Extranjeros. Cada Delegación estaba compuesta, además, por cuatro vocales represen-
tantes de distintos Ministerios españoles y belgas, respectivamente. En la del Benelux
figura también como vocal el secretario comercial de la Embajada de Holanda en Es-
paña, M. Wilde, en representación de su país y de Luxemburgo.

25 julio.—TELEGRAMA DE SU SANTIDAD EL PAPA.—Texto del telegrama de Su
Santidad el Papa Pablo VI al eminentísimo señor cardenal Quiroga Palacios, arzobispo
de Santiago de Compostela:

«En este día solemne que España entera, y particularmente vuestra insigne sede com-
postelana, vibran de entusiasmo y devoción hacia el Apóstol Santiago, Patrón y gloria
secular de esa nación, para Nos siempre dilectísima, y cuando nuestra voz figura lle-
gando a sus cristianos hogares, queremos reiterarles nuestros sentimientos de paternal
benevolencia y asegurar el testimonio de nuestra afectuosa presencia espiritual en ese
acto de tan profundo significado religioso e histórico que recoge el voto de España a
su gran protector. Mientras otorgamos a V. E., al excelentísimo Jefe del Estado y su
Gobierno, a las demás autoridades ahí piadosamente congregadas y a cuantos participan
en la ceremonia nuestra bendición apostólica, que de corazón extendemos a todo el ca-
tólico pueblo español.—Paulus VI.»
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26 julio.—EL MINISTRO DE INDUSTRIA, A AUSTRIA.—«Recorreré prácticamente
toda Austria, pero visitaré especialmente la industria pesada de Viena, Salzburgo y
Linz», declaró el ministro de Comercio, don Gregorio López Bravo, antes de subir al
avión con destino a la capital austríaca. El ministro realizará una visita de una semana,
invitado por el Gobierno Federal de Austria.

«No se firmará ningún acuerdo—añadió—; únicamente estudiaremos los problemas
que plantea la nivelación de la balanza de pagos y trataremos de incrementar la coope-
ración industrial entre los dos países.»

Acompañan al ministro en su viaje su esposa, los directores generales de Indus-
trias Siderometalurgicas, don Miguel Salís Balzola, y de Industrias Químicas, don Ma-
riano Alvarez Garcillán, así como las esposas de éstos.

Acudieron a despedirle al aeropuerto el subsecretario del Departamento, don Ángel
de las Cuevas González, y altas personalidades del Ministerio.

28 julio.—LLEGA A MADRID EL MINISTRO SURAFRICANO DE SELVICULTU-
RA.—Ha llegado a Madrid el ministro de Selvicultura de la República Sudafricana,
Mr. W. Maree, acompañado de su esposa y altos cargos de su Departamento. El objeto
de su viaje es estudiar, desde el punto de vista técnico y financiero, la labor del Estado
español en cuanto al desarrollo forestal, situación actual y planes para el futuro.
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