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EAS CONVERSACIONES HISPA-
NO - BELGAS CELEBRADAS EN

HAN TERSADO •PRINCIPALMENTE SOBRE LAS RELACIONES ENTBE LOS DOS
PAÍSES DESDE EL PUNTO DE YISTA DEL DESARROLLO DE LA UNIDAD

EUROPEA
El ministro de Bélgica/ q u e fue recibido por el Jefe de l Estado*

. ••. marchó aye r a París '-
Ayer por la mañana, - en el Palacio de

£1 Pardo, Su •Excelencia el jefe del Estado
recibió en audiencia al ministro de Nego-
cios : Extranjeros de Bélgica, M. Pierre
Wigny, acompañado^ del' embajador de su
país en España, vizconde de -Berryen

En la''entrevista estuvo presente el minis-
tro de Asuntos Exteriores, Sr. Castiella.'
M. WIGNY S¿T,IO AYER CON DI-

/ •;. RECCION A PARÍS . -
Deípuég de almorzar en la residencia del

embajador de Bélgica el ministro de Asun-
tos Exteriores belga, M. Pierre Wigny-,
acompañado por su esposa, y el jefe de
su gabinete del .'Ministerio, 'M. Schuman,
emprendió viaje a París, por vía aérea. Per-
manecieron en Madrid durante dos días, en
visita "oficial.

En el aeropuerto de Barajas fueron des-
pedidos por el ministro español de Asuntos
Exteriores,; señor Castiella, y el embajador
de Bélgica, barón de Berryer; primer in-
troductor de embaja'dores, barón de la,s To-
rres, y alto personal del Ministerio y de
la Embajada'.

Una. compañía de tropas de .Aviación de
la Primera. Región Aérea, con ba,ndera y
música/rindió Honores al ministro belga.
Mandaba las fuerzas...el teniente general
Castro[ Gárnieáy; jeífe; de;:la. -Begión Aérea
C B h t r a l - ' • • . . •%; : ' . " l ! í ""'•••• - ' • • : - . . í í ; r r - , -• • -,

;: '. COMUNICADO CON I UNTO
. . -: HISPANO-BELGA '" '
Al terminar la. visita á :Madrid del mi-

nistro, de" Negocios Extranjeros ' b e 1 g a
M...Pierre Wigny, se ha hecho público, el
siguiente comunicado conjunto:

"Invitado por el Gobierno español,
M. Pierre W-igny, ministro, de Negocios
Extranjeros de Bélgica, h-a^ realizado del
17 al 19 de enero una visitó- oficial a
Madrid. • •

Durante, su estancia en la capital es-
. pañola ha celebrado varias entrevistas

-con su colega el ministro; de Asuntos Ex-
teriores español, don Fernando María
Castiella. Estas conversaciones han ver--

: sado, principalmente¡ sobre el porvenir
• ,'- de las relaciones hispano-belgas, desde el

.punto, de vista del desarrollo• de la uni-
dad europea.- El ministro belga ha apro-
pechado, por otra parte., ' esta ocasión
•para exponer a su colega las líneas direc-

• trices y- los objetivos de la política se-
• , guida por Bélgica en -el Congo. '

Las entrevistas de los dos. ministros,
qtíe se han desarrollado' en un ambiente

' -de relación amistosa entre España y Bél-
gica, han puesto de manifiesto el deseo
sincero de una colaboración más estrecha
de los, dos países dentro del marco eu-
ropeo."

. Gír3,s informaciones- políticas
EL SEÑOR DQÜSSINAGUE VISITA
,' . - A PELLA
.Roma 19. El embajador de España, don

José María Doussinague y Teixidor, ha vi-
sitado ai ministro de Asuntos Exteriores,
Giuseppe Pélia.—Efe.' - •
'BECEPCIQK :'ÁL .'TENIENTE GENE-
'" ' RAL' GALERA PANIAGUft • '

Tetuán ,19, -Ofrecido por el cónsul ds

España en Nador, D. Carlos Robles Piquer,
en el salón principal del Consulado se ce-,
lebró una recepción, que resultó brillantí-
sima, en honor del teniente general D. Al-
fredo Galera Paniagua, gobernador general

SE INTENSIFICARA LA'. COOPE-
HISPANO-

La Haya 19. , La Misión Económica neer-
landesa que acaba de visitar España anun-
cia en. un comunicado que se ha revelado
posible una intensiva cooperación económica
entre España y los Países Bajos y que -las
posibilidades de tal cooperación serán in-
vestigadas por una comisión mixta perma-
nente.

Añade el comunicado que una Misión Eco-
nómica española visitará Holanda en "el.,
próximo mes de julio,—Eje.

de las Plazas de Soberanía, y a la que asis-
tieron, personalidades de Nador y Melilla,
entre las que se encontraban el gobernador,
de la ciudad marroquí, Sr. Mohamed Bel

Drasfüca

Gabanes en gamuza, tercio-
pelos, cheviots, estambres,
íricotinas y pelo de llama,

• • . d e s d e .•• . • • • • : • . ; •• - - ; < • • * • • • •

Gabardinas -y trincheras. ", .
; modelos clásicos italianos,
desde ' • • • .

Trajes de estambre, franela,
melton y cheviot, desde ,
Americanas sport; en.cheviots*
y puntos de lana, desde
Pantalones de estambre v
franela .
Zapatos de bos-calf, piso
de suela' ' ,
Pullover de lana, sin mangas
Pulloyer de lana, manga
larga, cuello cisne y media
cremallera .
Chaqueta antelina impermea-
bilizada *
Pijama algodón con vivos
Camisa de franela
Camisa de popelín extra
Camiseta sport algodón
mercenizado
Slips algodón interlock
Canzencillos cintura goma,
cruzadillo
Batín paño de lana dos caras
Souquet espuma de nylon

395:

65
125

355
129

99
• t I 3 .

19
22
¡75
23

KIÑOS . '
Pantalón largo, modelo
bambino
Americanas de fantasía,
2 a 8 años .' • • > • / ;

Trajes de pantalón corto, •
2 a 10 años " .
Abrigos, varias' tallas y
dibujos

Trincheras en varios colores
• y tallas
Plásticos,1 varias tallas-

Suéter de lana sin manga,
labrado canalé
Suéter de lana, íiso^ sin
mangas '
Suéter de lana, con' mangas,
cuello de pico

Calcetín de laña en colores

Calcetín de hylon, blanco,
azul y rojo

Calcetín de hilo, blanco y-
colores, desde • "v

Camisa ea. franela,'gran
colorido, desde

Camisa popelín, desde

Slip canalé, desde
Camisetas de- manga 'corta/
desde

-•55
'75

9

9

7

IGUALES RE.P.ÁJAS -̂EN;-tTpD:AS--.S«AS.;SEC.CI..ONES

Galerías Galerías de Sederías
Preciados|LÍsta56|Carretas
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