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. 4 septiembre.—EL VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO HÚNGARO, EN MADRID.
El vicepresidente del Consejo de ministros de Hungría, señor Matyas Timar, llegó al
aeropuerto de Barajas procedente de Zurich.

La Misión comercial húngara, presidida por el señor Timar, está compuesta por
nueve altos funcionarios, entre los que se encuentran los viceministros de Asuntos Ex-
teriores, señor Imre Hollai, y de Comercio Exterior, doctor Vela Szalai.

A su llegada fueron recibidos por el director general de Política Exterior, señor Ro-
dríguez Porrero; el subdirector general de Asuntos de Europa, señor Solano Aza, y
miembros de la Delegación comercial húngara en Madrid.

Tras la conversación mantenida por el director general de Política Exterior español
con el vicepresidente del Gobierno húngaro durante media hora, el señor Timar ma-
nifestó su optimismo por el desarrollo experimentado en los últimos años en las rela-
ciones comerciales hispano-húngaras.

Es la primera vez que un vicepresidente de un país comunista visita España.

6 septiembre.—REGRESA DE ARGEL EL MINISTRO DE COMERCIO.—«Los in-
tercambios comerciales entre España y Argelia evolucionan favorablemente. Por lo que
se refiere a nuestras exportaciones a aquel país, que en 196a alcanzaron un volumen
de 138 millones de pesetas, llegaron a 2.300 millones en el año pasado, y se espera
que en el actual alcancen los 2.500 millones de pesetas», manifestó el ministro de
Comercio, don Enrique Fontana Codina, a su regreso de Argel. El ministro fue recibido
en el aeropuerto de Barajas por el embajador de Argelia en España, señor Mohamcd
Khaled Khelladi, y altos funcionarios del Departamento.

El señor Fontana Codina manifestó que el viaje había sido verdaderamente agra-
dable, y que se han puesto de manifiesto la simpatía mutua de los pueblos español
y argelino. Dijo asimismo que estaba muy satisfecho de la entrevista mantenida con
el ministro de Comercio argelino, señor Yaquet. En cuanto a la Feria Internacional
de Muestras, a la que el ministro español ha acudido para presidir los actos del «Día
de España», el señor Fontana Codina manifestó que ha hecho grandes progresos;
32 países extranjeros, además de varias empresas nacionales, han participado en ella.

Por otra parte, el ministro abordó el tema del plan cuatrienal de Argelia 1970-73,
«en el que podemos colaborar con ayuda técnica, exportación de mercancías y turismo».

A preguntas de los informadores, el señor Fontana Codina dijo que la compra
de gas argelino por parte de España era uno de los temas estudiados durante el viaje.

En cuanto a operaciones de compra de material de transporte por aquel país, con-
firmó que «actualmente hay operaciones en curso de compra de material de trans-
porte; en el futuro, nuestras perspectivas de venta son muy buenas en Argelia».
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I a septiembre.—EL MINISTRO DE COMERCIO, EN HELSINKI.—Invitado oficial-
mente por el Gobierno finlandés llegó a Helsinki, acompañado de su esposa, el ministro
español de Comercio, don Enrique Fontana Codina.

Al aeropuerto de Seutula acudieron a recibirle el ministro de Comercio Exterior,
señor Olavi Mattila, y el de Industria, señor Olavi Salonen; el embajador de Finlandia
en Madrid, señor Jussi Montonen; el presidente de la Asociación Comercial Fino-Espa-
ñola, señor O. E. Soravuo, y el embajador de España, don Manuel Vi turro.

Acompañan al ministro español el director general de Política Comercial, don
Miguel Ángel Santamaría, y el jefe del Gabinete Técnico del Ministerio, don Ángel
Rodríguez Matta.

El programa de visita del ministro español incluye diversas reuniones con las auto-
ridades comerciales y financieras finlandesas, así como la inauguración del Pabellón
español en la Feria Internacional Técnica de Helsinki.

Es la primera vez que un ministro español realiza una visita oficial a la nación
finlandesa.

13 septiembre.—ENTREVISTA KEKKONEN-FONTANA CODINA.—Recibido en au-
diencia especial por el presidente Urho Kekkonen, el ministro español de Comercio,
señor Fontana Codina, sostuvo una conversación de cerca de una hora con el primer
magistrado de la nación finlandesa.

Aunque nada se ha revelado de los temas tratados, de fuentes oficiosas se indica
que, además de interesarse por España y por la política actual del Gobierno español
en sus diversos aspectos, el presidente Kekkonen departió ampliamente con el ministro
español sobre cuestiones internacionales y, en especial europeas, del momento presente.

Después de su importante entrevista con el presidente de la República, el señor
Fontana Codina acudió a ver el famoso barrio residencial de Tapióla, en Helsinki, donde
pudo apreciar los métodos finlandeses de «Polígonos de viviendas», adaptados al pai-
saje y a las duras condiciones climáticas de la capital.

Por la noche, en la sala de banquetes del Gobierno se celebró una cena de gala
en honor de los señores de Fontana, ofrecida por el ministro de Comercio Exterior y
la señora de Mattila, a la que asisten figuras principales de la sociedad finlandesa y del
Gobierno.

21 septiembre.—ENTREVISTA CARRERO BLANCO-FILALI.—El vicepresidente del
Gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, recibió en su despacho oficial al ministro
de Asuntos Exteriores de Marruecos, señor Abdellatif Filali.

La entrevista, de media hora de duración, se desarrolló en un clima de gran cor-
dialidad.

El señor Filali, manifestó un portavoz de la Embajada de Marruecos, espera entre-
vistarse con su colega español, señor López Bravo, ultimando así los contactos de des-
pedida de las autoridades españolas, tras abandonar su cargo de embajador de Ma-
rruecos en España para asumir en el pasado mes de julio la cartera de Asuntos Exte-
riores de su pais.

El señor Filali, por último, ofrecerá una recepción de despedida en la Embajada
de Marruecos a las autoridades españolas y Cuerpo Diplomático acreditado en Madrid.

ACTIVIDADES EN TÚNEZ DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN.—El ministro
de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, se entrevistó con el primer
ministro del Gobierno de la República tunecina, señor Hedi Nuira.

El señor Sánchez Bella se reunió seguidamente con el ministro de Economía, Tijani.
A esta sesión de trabajo asistieron los más directos colaboradores suyos, particularmnte
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el director general de Turismo y el embajador de España en Túnez, don Altonso de la
Serna.

Más tarde, el ministro español se entrevistó con Bhedly Klibi, ministro de Asuntos
Culturales y de Información.

El ministro de Información y Turismo, huésped del Gobierno tunecino desde el pa-
sado día 18, regresó el lunes a Túnez, después de un período de cuarenta y ocho horas,
en el que visitó las principales instalaciones turísticas del centro y sur de la Repú-
blica tunecina.

Sánchez Bella manifestó a la prensa tunecina que España está dispuesta a aumentar
la cooperación turística entre los dos países. Señaló que uniendo sus esfuerzos, los
países mediterráneos de ambas orillas —la europea y la africana— pueden obtenerse
excepcionales resultados, particularmente en lo que respecta a la «canalización» de la
creciente demanda turística norteamericana.

22 septiembre.—ENTREVISTA LÓPEZ BRAVO-FILALI.—El ministro de Asuntos
Exteriores, señor López Bravo, recibió en visita de despedida a su colega marroquí,
señor Abdellatif Filali, que hasta fecha muy reciente fue embajador de Marruecos en
Madrid.

Los señores López Bravo y Abdellatif Filali mantuvieron una amistosa entrevista,
terminada la cual, el señor López Bravo ofreció en el palacio de Viana un almuerzo
en honor de su colega, al que asistieron el subsecretario de Asuntos Exteriores, señor
Fernández Valderrama; el director general de Política Exterior, señor Rodríguez Po-
rrero; el primer introductor de embajadores, señor Tabanera; el subdirector general
de África, señor Moran, y los embajadores de Irak, señor Hassan Mustafá Al-Naqib;
del Líbano, señor Husnor Nach'at Al Husseini; de Jordania, señor Mohammand Al-
Farra; de Arabia, señor Yusuf Alfozan; de Túnez, señor Mongi Kooly, y de Libia, señor
Mohamed H. Haraga, así como el embajador de España en Rabat, señor Jiménez Arnau.

Í3 septiembre.—TERMINA EL VIAJE DEL MINISTRO DE INFORMACIÓN.—El
ministro de Información y Turismo, don Alfredo Sánchez Bella, abandonó Túnez, por
vía aérea, con destino a Madrid, adonde llegó a las. nueve quince de la noche, dando
por terminada la visita oficial que efectuó a la República tunecina invitado por el
Gobierno.

Durante su estancia en Túnez, el señor Sánchez Bella fue recibido por el presidente
de la República, Habib Burguiba, y fue condecorado con el Gran Cordón de la Orden
de la República.

Mantuvo entrevistas con el primer ministro, señor Hedi Nuira; ministro de Asuntos
Exteriores, Mohamed Masmudi, y los titulares de Asuntos Culturales e Información,
Economía, Sanidad, así como con altos funcionarios y autoridades del país.

El ministro, acompañado por la señora de Sánchez Bella, efectuó un largo recorrido
por las principales zonas turísticas del país, particularmente Kairuan, Hammamet, Na-
bul, etc. Sánchez Bella y el ministro de Economía, Tijani Chelly (del que depende la
Dirección General de Turismo tunecino), decidieron la creación de una Comisión mixta
tunecino-española especialmente dedicada a los asuntos de carácter turístico. Las mo-
dalidades técnicas de la Comisión mixta serán fijadas posteriormente. El primer con-
tacto tendrá lugar próximamente en Madrid con ocasión de un viaje del director ge-
neral del Turismo tunecino, Ridha Azzabi.

Acudieron al aeropuerto Túnez-Cartago a despedir al ministro español el ministro
tunecino de Economía, el *de Sanidad, director general de Turismo, jefe de protocolo
de jjsgRresidencia de la República, embajador de España en Túnez y señora de la Serna
y ojSpis personalidades tunecinas y españolas. En el aeropuerto el ministro coincidió
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con el director de la Organización Mundial de Sanidad (OMS), con quien celebró una
entrevista muy cordial.

Por otra parte, la prensa, la radio y televisión tunecinas han informado amplia-
mente sobre la visita del señor Sánchez Bella. Los matutinos tunecinos destacan el es-
trechamiento de relaciones hispano-tunecinas y publican la foto de la audiencia que el
presidente Burguiba concedió al ministro español.

EL MINISTRO MARROQUÍ DE ASUNTOS EXTERIORES ABANDONA ESPAÑA.
«Parto con el sentimiento de que la amistad y cooperación entre Marruecos y España
son una realidad concreta hoy día», manifestó el señor Abdellatif Filali, ministro ma-
rroquí de Asuntos Exteriores, a su salida del aeropuerto de Madrid-Barajas, con destino
a Rabat. «No es necesario insistir—añadió—acerca de las relaciones íntimas e intereses
comunes que ligan a nuestros dos países.»

El señor Filali ha realizado una visita a España para despedirse oficialmente del
país en el que ha desempeñado el cargo de embajador, y del que hubo de marchar con
toda urgencia al ser llamado por el rey Hassán II para ocupar su actual puesto en el
Gobierno. El ministro marroquí afirmó que desde este su nuevo cargo trabajaría para
que se estrecharan todavía más los lazos entre los dos países hermanos e hizo votos
por la salud del Jefe del Estado y la prosperidad del pueblo español.

Despidieron al señor Filali en el aeropuerto el ministro español de Asuntos Exteriores,
señor López Bravo; el primer introductor de embajadores, señor Tabanera, y personal
de la Embajada de Marruecos en Madrid.

El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, señor Abdellatif Filali, llegó al aero-
puerto de Casablanca procedente de Madrid.

Acudieron a recibirle el jefe de su Gabinete, señor Rafik Haddaouir; el jefe de
Protocolo de su Ministerio, y otras personalidades.

Tras descansar durante breves momentos en uno de los salones del aeropuerto,
el señor Filali hizo las siguientes declaraciones:

«Acabo de regresar de España, donde me he despedido como embajador de mi
país ante el Gobierno de Madrid.

En esta ocasión tuve el honor de ser recibido por el Jefe del Estado español, Ge-
neral Franco, entrevistándome también con el almirante Carrero Blanco y con mi cole-
ga, señor López Bravo. Las entrevistas que celebré con dichas personalidades me han
dado la oportunidad de intercambiar opiniones acerca de las relaciones bilaterales, así
como abordar los problemas de interés común.

Me congratula comprobar —prosiguió el ministro— que los puntos de vista de ambos
Gobiernos coinciden en conjunto. También me satisface dar a conocer la determina-
ción del Gobierno español de reafirmar y desarrollar las relaciones bilaterales.»

25 septiembre.—LLEGA A NUEVA YORK EL MINISTRO DE ASUNTOS EX-
TERIORES.—A las tres treinta hora local (veinte treinta hora española) llegó a Nueva
York el ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo.

El ministro, a quien acompañaba don Máximo Cajal, jefe de Asuntos Generales
del Gabinete Técnico de Asuntos Exteriores, presidirá la Delegación española en la
XXVI Asamblea General de las Naciones Unidas.

Al pie de la escalerilla esperaban al señor López Bravo el embajador español en
la ONU, don Jaime de Piniés; el embajador en Washington, don Jaime de Arguelles;
el cónsul general en Nueva York, don Adolfo Martín Gamero, y el embajador en
Londres, marqués de Santa Cruz.

Durante su estancia en Nueva York, que se espera se prolongue por dos semanas,
el ministro pronunciará un discurso ante los 130 miembros de la Asamblea General
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de la ONU, celebrará diversas entrevistas con sus colegas de otros países y. asistirá
a importantes reuniones. . .

FONTANA CODINA, EN LA REUNIÓN DEL FMI.—El ministro de Comercio,
don Enrique Fontana Codina, viajó hacia Washington, con el objeto de asistir en la
capital norteamericana a la reunión del Fondo Monetario Internacional que se cele-
brará la semana próxima.

La Delegación española que estará presente en la capital estadounidense, se halla
integrada por los ministros de Hacienda y Comercio, gobernador del Banco de España,
directores generales de Relaciones Económicas y de Política Comercial, director del
Instituto Español de Moneda Extranjera, director del Banco de España y jefe del Ga-
binete de Relaciones Exteriores de la misma entidad.

27 septiembre.—ACTIVIDADES DE LÓPEZ BRAVO.—Al término de su entrevista
en la residencia del embajador español ante la ONU, don Jaime de Piniés, los minis-
tros de Asuntos Exteriores de España y Gran Bretaña facilitaron el siguiente comu-
nicado conjunto:

«El señor López Bravo ofreció hoy un almuerzo en Nueva York a sir Alee Dou-
glas-Home.»

Los dos ministros trataron de las relaciones entre sus dos países en todos sus as-
pectos, y especialmente el tema de Gibraltar.

La conversación fue de carácter privado. Los ministros acordaron entrevistarse de
nuevo en Madrid a principios de año.

Asimismo, el ministro español de Asuntos Exteriores, señor López Bravo, se entre-
vistó con su colega de Mauritania, Hamdi Uld Moukness, en el «Indúnesian Lounge»,
del edificio de las Naciones Unidas, junto a la Asamblea General.

Un comunicado al final de la reunión indicó que ambos ministros habían conver-
sado sobre «temas de interés común», y que la entrevista se había desarrollado con la
mayor cordialidad.

El señor López Bravo reiteró a su colega mauritano una invitación anterior para
visitar España antes de fin del presente año.

El ministro de Asuntos Exteriores, don Gregorio López Bravo, completó su primera
jornada de trabajo en la ONU entrevistándose con sus colegas de tres continentes.

Él señor López Bravo se reunió con los ministros de Asuntos Exteriores de Gran
Bretaña," Mauritania, Egipto y China nacionalista.

Tres dé esas' conversaciones privadas no produjeron ningún acontecimiento especial,
pero al final de un almuerzo ofrecido al secretario del Foreign Office, sir Alee Douglas-
Home, se publicó un comunicado conjunto respecto al progreso del problema de
Gibraltar. . . . . . , . ;

Al almuerzo, ofrecido por el señor López Bravo, que tuvo lugar en la residencia
del- embajador ; español ante la ONU, don Jaime de Piniés, en el número 817 de la
Quinta Avenida, también asistieron el embajador de España en Londres, marqués de
Santa'Cruz; el embajador británico en la ONU, sir Colin Grewe, y el jefe de Asuntos'
Generales del Gabinete Técnico del Ministerio español, don Máximo Cajal.'

Aparte de esta. histórica reunión de López Bravo con su colega'británico, el minis-
tro español mantuvo otras tres entrevistas dentro de la apretada agenda de trabajo
preparada para sus dos semanas de estancia en Nueva York.

Por la mañana, el señor López Bravo se reunió en el «Indonesian Lounge» del
edificio de la ONU, junto a la sala de la Asamblea General, con su colega de Mauri-
tania, Hamdi Uld Moukness. En la entrevista, desarrollada en términos «cordiales»,
según la nota oficial, se trataron temas de interés- mutuo para ambos países.

El ministro español de Asuntos Exteriores se reunió después de .su almuerzo con
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el secretario del Foreign Office, con su colega de Egipto, señor Mahmud Riad, presu-
miblemente para cambiar impresiones sobre la situación en Oriente Medio y las posi-
bilidades de romper el pumo muerto de la misión Jarring.

A las cinco de la tarde, y en las oficinas de la misión española ante la ONU,
López Bravo recibió al ministro de Asuntos Exteriores de China nacionalista, señor
Chow Shu-Kai, con quien habría conversado sobre el próximo debate de la Asamblea
General en torno a la representación de ese país.

A la entrevista asistieron el embajador señor Piniés, el embajador español en Tai-
peh, don Miguel Ángel Velarde, y el embajador chino en Madrid.

SOBRE EL COMERCIO CON CUBA.—El Ministerio de Comercio ha facilitado a
Cifra la siguiente nota, relacionada con la actual situación del comercio entre Cuba
y España:

«Durante los meses de junio y julio de este año tuvieron lugar en Madrid conver-
saciones comerciales con Cuba, que al ser interrumpidas sin llegar a un mutuo acuerdo
dejaban vigente el protocolo comercial de 23 de marzo de 1970, anejo al «modus
vivendi» de 23 de octubre de 1959.

En dicho protocolo se preveía que, al finalizar 1971, el «crédito técnico» concedido
por España y dispuesto por Cuba se habría rebajado al 50 por 100, a través de los
suministros cubanos ya contratados de mercancías como azúcar, café, tabaco en rama
y cigarros puros.

Frente a este compromiso, Cuba ha decidido unilateralmente la suspensión de los
citados embarques, y por lo que se refiere a los de tabaco en rama con destino a los
industriales tabaqueros de Canarias, se ha comunicado por fuentes oficiales compe-
tentes, que su realización estaba condicionada al pago de los mismos en divisas con-
vertibles.

Esta exigencia es contraria a los acuerdos que regulan los intercambios entre ambos
países y fija el monto máximo del crédito que en estos momentos ha sido amplia-
mente rebasado por Cuba.»

29 septiembre.—LLEGA A MADRID EL CÓNSUL DE BULGARIA.—El primer cón-
sul de la República Popular de Bulgaria, acreditado ante el Gobierno español, señor
Stanko Rangelov, llegó a Madrid al objeto de ponerse al frente de la representación
consular y comercial de su país.

El intercambio de cónsules entre ambos países fue acordado el 4 de junio de 1970
en París, mediante un acuerdo firmado por los embajadores de España y Bulgaria
en la capital francesa. En virtud de este acuerdo, don Luis Arroyo Aznar se trasladó
a Sofía el pasado marzo como ministro plenipotenciario de España ante el Gobierno
búlgaro.

Con anterioridad a este convenio se había firmado otro intercambio bancario por
el que se regían las relaciones comerciales. En el pasado junio, el subsecretario de
Asuntos Exteriores, don Gregorio Fernández de Valderrama, efectuó un viaje oficial
a Sofía donde firmó un nuevo acuerdo comercial de carácter intergubernamental por
el que se prevé el cambio del sistema de moneda «clearing» por el de moneda con-
vertible.

Por otra parte, los directores generales de Aviación Civil de España y Bulgaria
firmaron también en Sofía en el pasado febrero un acuerdo por el que se prevé el
establecimiento de un servicio aéreo regular entre las capitales de ambos países.
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