
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 1958

ALEMANIA OCCIDENTAL. 3 junio.—En Otaw, Von Brentano declara que las rela-
ciones franco-alemanas no se han visto afectadas por la crisis francesa ni lo serán tam-
poco en el futuro.

4 junio.—Llega a Washington el Presidente Heuss, acompañado del ministro de Asun-
tos Exteriores, Von Brentano.

5 junio.—El Presidente Heuss declara que "Alemania es parte integrante del mundo
•occidental y no puede ser neutral". Dijo que la reunificación alemana es el principal pro-
blema de su país.

Entrevista Dulles-Von Brentano en Washington.

7 junio.—Entrevista Von Brentano-Macmillan en Washington. Trataron de la situa-
ción en Francia y de la conferencia en la cumbre.

9 junio.—Von Brentano regresa a Bonn.
Adenauer almuerza con el nuevo ministro francés de Asuntos Exteriores, que acudió

a despedirse como embajador de Francia en Bonn.

10 junio.—Llega a Bonn el ministro español de Comercio, Ullastres.

11 junio.—Entrevistas de Ullastres con Adenauer y Von Brentano.

22 junio.—El Presidente Heuss emprende viaje de regreso a Bonn desde los Esta-
dos Unidos.

23 junio.—Adenauer ha pedido a un grupo de veinte industriales alemanes que visi-
taban Rusia, que regresaran a su país, como protesta ante la manifestación contra 1»
embajada alemana en Moscú.

24 junio.—Protesta alemana a Moscú por los daños causados a su Embajada por los
manifestantes soviéticos.

El embajador de la Alemania Federal manifiesta que las autoridades soviéticas han
accedido a pagar los graves daños causados a su embajada.

27 junio.—El gobierno soviético ha presentado sus excusas ante el de la República
Federal por el ataque de los manifestantes a la embajada en Moscú.

6 julio.—Triunfo del partido Cristianodemócrata en las elecciones de Renania-Wes-
falia.

8 julio.—Llega a París el ministro de Defensa, Strauss, entrevistándose con De Gau-
llc para examinar problemas militares.
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26 julio.—Identidad de criterios en las conversaciones Dulles-Adenauer.
Nota rusa a Bonn advirtiéndole para que su territorio no sea utilizado con fines de

agresión contra las Repúblicas árabes.

27 julio.—Conversaciones entre el primer ministro turco, Menderes, y el Canciller
Adenauer, en Bonn.

29 julio.—Llega a Bonn el ministro francés de Asuntos Exteriores para celebrar con-
versaciones con Von Brentano y Adenauer, para tratar de la situación internacional,
especialmente el Oriente Medio.

ALEMANIA ORIENTAL. 7 junio.—Un helicóptero americano ocupado por nueve
oficiales ha sido obligado a aterrizar cerca de la ciudad de Karl-Marx-Stadt.

8 junio.—El Gobierno de la República Democrática alemana ha protestado ante el
Departamento de Estado americano, por la "violación de espacio".

10 junio.—Foster Dulles ha declarado que los Estados Unidos, tratarán directamente
con Alemania Oriental de la libertad de los nueve soldados americanos capturados.

13 junio.—Un portavoz americano en Berlín declara que las autoridades soviéticas
rechazan la petición norteamericana para la devolución de los nueve soldados detenidos,
por ser asunto que compete a la República Democrática alemana.

5 julio.—El viceministro de Asuntos Exteriores, Otto Winzer, declara que si los Es-
tados Unidos desean ver libres a los prisioneros hechos el 7 de junio, deberán negociar
directamente con el Gobierno de la Alemania Oriental.

8 julio.—Llega Kruschev al Berlín Oriental.

9 julio.—En Halle, hablaron Kruschev y el ministro de Comercio de la República
Popular alemana, Rau, que anunció que Moscú y Pankow van a edificar conjuntamente
importantes centros industriales en territorio alemán.

10 julio.—Con motivo del V Congreso del Partido Comunista se publica un discurso
de Kruschev, pronunciado ayer, en que ataca el "revisionismo".

11 julio.—En un discurso en el Este de Berlín, Kruschev anuncia que a partir de
1959 la U. R. S. S. renuncia a cobrar los gastos de estacionamiento de las tropas sovié-
ticas en le República Popular alemana.

17 julio.—La República Popular alemana reconoce a la República del Iraq.

18 julio. Ataques de manifestantes a las misiones inglesas y americana.

ARABIA SAUDITA. 12 junio.—Llega a Riad el ministro iraquí de Información
e Interior.

14 junio.—Después de haberse entrevistado con el Rey Saud y el Príncipe Feisal,
marcha a Bagdad el ministro iraquí de Información. Un comunicado dice que "las con-
versaciones terminaron en completo acuerdo".

23 junio.—El Rey Saud pronuncia una alocución radiada diciendo que la Arabia
Saudita no tiene intención de agredir a nadie, pero "que rechazará cualquier agresión
contra nosotros o cualquier país musulmán".
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20 julio.—El gobierno saudita ha comunicado a Washington que no puede aprobar:
la intervención americana en el Líbano.

25 julio.—Arabia Saudita reconoce a la República del Iraq.

BÉLGICA. 2 junio.—Se anuncia la victoria de los cristiano-sociales en las eleccio-
nes generales. El partido socialista ha reconocido su derrota y el Jefe del Gobierno,
Van Acker ha presentado al Rey Balduíno la dimisión de su Gobierno.

23 junio.—Eyskens ha sido encargado por el Rey de formar Gobierno.

25 junio.—Eyskens ha constituido nuevo Gobierno de minoría socialcristiana.

7 julio.—Llega a Bruselas el Presidente de la República francesa, siendo recibido,
por el Rey Balduíno.

BIRMANIA. 25 junio.—El ejército ha reconquistado la cuidad de Gwa último ba-
luarte rebelde en el país.. Fue conquistado sin resistencia de las unidades del partido -
"Camaradas del Pueblo" que lo ocupaban desde hace nueve años.

SOLIVIA. 20 julio.—Se celebran las elecciones generales.

22 julio.—El movimiento revolucionario ha triunfado en las elecciones por gran ma
yoría de votos.

23 julio.—Choques sangrientos entre partidarios del Gobierno y de la oposición.

BRASIL. 9 junio.—Llega a Río de Janeiro el ayudante del secretario de Estado nor-
teamericano con la respuesta de Eisenhower al doctor Kubitschek que sugería la reunión,
de los jefes de Estado de las veintiuna repúblicas o una conferencia interamericana
de ministros de Asuntos Exteriores. Eisenhower concuerda en la necesidad de restable-
cer las buenas relaciones entre Estados Unidos y las Repúblicas iberoamericanas.

19 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Macedo Soares, presenta su dimisión.
al Presidente.

10 julio.—Rumania firma una acuerdo con el Banco del Brasil para la adquisición de
productos brasileños.

24 julio.—Kubitschek dirige un llamamiento a Eisenhower para que la América lati-
na esté representada en la conferencia en la cumbre.

BULGARIA. 4 junio.—En su discurso en el VII Congreso del partido comunista
búlgaro, el jefe del Gobierno soviético, Kruschev, atacó duramente las relaciones esta-
blecidas entre Yugoslavia y los países occidentales.

8 junio.—Todor Jivkov ha sido confirmado como secretario del Comité central deK
«anido comunista búlgaro.
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9 junio.—El ministro de Defensa, general Panchevsky ha sido destituido. La Asam-
blea Nacional ha nombrado para el cargo al general Minhaylev. También han sido sus-
tiuído los ministros de Transportes y Educación Nacional.

19 junio.—Incidente fronterizo turco-búlgaro. Se hizo nutrido fuego por ambas partes.

23 junio.—Visita de Kadar a Bulgaria (v. Hungría).

28 junio.—Kadar y Jivkov hablando en Sofía ante 20.000 personas han atacado du-
ramente a Yugoslavia por su postura "revisionista".

17 julio.—Radio Sofía informa que mañana comienzan las maniobras del Ejército
búlgaro y la Aviación soviética.

CAMBOYA. 22 junio.—El Primer ministro, Sim Var ha presentado su dimisión al
Rey Suramarit como consecuencia del voto de la Asamblea en contra de su política.

25 junio.—Se anuncia oficialmente que tropas survietnamitas han penetrado a la
fuerza en el noroeste de Camboya ocupando el poblado de Pak Nhay. En una proclama
al país el Presidente Sim Var reclama una estrecha unidad en torno al trono.

Camboya apela a los Estados Unidos para que consigan la retirada de las tropas
vietnamitas invasoras.

27 junio.—El gobierno camboyano ordena que salgan refuerzos militares a la región
•de la frontera survietnamita. Los invasores han penetrado ya dieciséis kilómetros en te-
rritorio de Camboya.

29 junio.—Se retiran de Camboya las fuerzas vietnamitas.

2 julio.—Camboya y la R. A. U. han decidido elevar al rango de Legación sus repre-
sentaciones diplomáticas.

El Principe Norodom Sihanuk declara que está dispuesto a trasladarse a Saigón y a
Bangkok para negociar con el Vietnam del Sur y Thailandia los problemas de los inci-
dientes fronterizos.

10 jplio.—La Asamblea Nacional ha votado por unanimidad la investidura del Prín-
•cipe Sihanuk como Primer ministro.

23 julio.—Camboya decide reconocer de jure a la República Popular china.

CANADÁ. 11 junio.—Llega a Otawa el Primer ministro británico Macmillan, pro-
•cedente de Washington.

12 junio.—Entrevista de Macmillan con Diefenbaker. Examinaron importantes pro-
blemas actuales y de modo especial la situación en Francia.

8 julio.—Llegan a Otawa Eisenhower y Oulles.

9 julio.—Entrevista Eisenhower-Diefenbaker. Examinaron la creación de un Comité
ministerial conjunto para la defensa de ambos paises. También se anuncia Que se ha
llegado a un acuerdo para la venta limitada de géneros manufacturados en las fábricas
.norteamericanas en Canadá a la China comunista.
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12 julio.—Llega a Victoria la Princesa Margarita de Inglaterra para una visita ofi-
cial de un mes al Canadá.

18 julio.—Llega el Primer ministro de Ghana, Nkrumah.

CEILAN. 4 junio.—Buques de la Commonwealth, que realizaban maniobras en
aguas de Trincomali, escoltan a siete navios de refugiados cingaleses y tamiles, hacia
Colombo y Jaffaa respectivamente. Un portavoz gubernamental asegura que la calma
se ha restablecido en Ceilán.

23 junio.—Elementos nacionalistas inician una campaña para la expulsión de los
europeos de Ceilán.

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOCIALISTA. 9 junio.—Dirigentes socialistas
<de 19 países europeos, así como de Estados Unidos, Canadá e Israel, han iniciado
en Bruselas una Conferencia internacional socialista que durará cuatro días. El Comité
ejecutivo ha redactado una orden del día en la que figuran como temas fundamenta-
les, la situación en Francia y el problema de Argelia.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 5 junio.—Comienzan en Gi-
r.ebra las sesiones de la Conferencia Internacional del Trabajo a la que asisten re-
presentaciones de 79 países.

CONFERENCIA SOBRE EL CONTROL DE EXPERIMENTOS NUCLEARES.
25 junio.—Una nota soviética entregada a los Estados Unidos hace constar que la
U. R. S. S. no acudirá a la Conferencia.

29 junio.—Llega a Ginebra un primer grupo de siete peritos soviéticos designados
por el Gobierno soviético para asistir a la Conferencia. Entre ellos Fedorov y Tsarap-
kin jefe del departamento de Organismos internacionales del ministerio ruso de Asuntos
Exteriores.

30 junio.—La U. R. S. S. comunica que participará oficialmente en la Conferencia.

1 julio.—Se inicia la Conferencia bajo la presidencia del Director de la Oficina
Europea de las Naciones Unidas, Spinelli. Al final de la sesión se divulgó un comu-
nicado afirmando que se "estudian los métodos para descubrir las posibles violaciones
de un eventual acuerdo para la suspensión de los experimentos nucleares".

7 julio.—Prosigue la Conferencia, examinándose el método acústico de detección
de las explosiones nucleares.

9 julio.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Gromyko, entrega al emba-
jador de los Estados Unidos en Moscú una nota relativa a la conferencia de expertos
atómicos, en la que pide que Washington defina su posición.

28 julio.—Los técnicos atómicos han entrado en la segunda fase de sus trabajos,
consistente en elaborar un sistema de control que permita reducir las experiencias
atómicas.

CONGRESO DE LA PAZ. 16 julio.—Se reúne en Estocolmo el Congreso.
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23 julio.—Se aprueban tres resoluciones pidiendo una solución rápida del problema
del desarme y del cese de la intervención americana y británica en Líbano y Jor-
dania. Se reeligió para la presidencia al Profesor Joliot-Curie y para la vicepresiden-
eia al escritor sueco Lundqvist.

COREA. DEL NORTE. 12 junio.—En la reunión de los secretarios de la Comi-
sión militar de Armisticio de Pan-Mum-Jom; los comunistas han pedido que los aliado*
dejen de emplear los helicópteros por encima de la zona desmilitarizada.

CUBA. 27 junio.—Una banda rebelde ataca las propiedades de la compañía nor-
teamericana Moa Bay Mining y ha secuestrado a diez norteamericanos y un canadiense.

Han sido raptados 29 marinos norteamericanos de la base de Guantanamo por loa
rebeldes cubanos.

7 julio.—Hasta el momento han sido liberados 13 de los 49 rehenes norteamerica-
nos detenidos por los rebeldes cubanos.

CHECOSLOVAQUIA. 18 junio.—Se inaugura en Praga el XI Congreso del Par-
tido comunista checoslovaco en el que se tratará, entre otros temas, de los movimien-
tos comunistas internacionales contra el mariscal Tito. Asisten un millar de delegados
dt- los partidos comunistas de 50 países. Sirocky, presidente del Consejo checo con-
denó "el revisionismo yugoslavo" por ser "una traición al marxismo-leninismo que hace
el juego a los imperialistas".

20 junio.—Termina el XI Congreso del partido comunista, condenando toda for-
ma de "revisionismo".

27 junio.—El segundo secretario de la embajada británica en Praga ha sido ex-
pulsado de Checoslovaquia, por haber intentado hacer cruzar la frontera a un ciudada-
no checo.

1 julio.—Llega a Moscú el presidente checoslovaco Novotny.

23 julio.-—Protesta checoslovaca a Estados Unidos por la liquidación de la mayor
parte de los bienes checoslovacos en Estados Unidos.

30 julio.—Ha sido destituido el jefe del Estado Mayor checoslovaco, general Kra-
tochvil.

CHINA NACIONALISTA. 29 junio.—El presidente Chiang Kai Chek ha acepta
do la dimisión del jefe del Gobierno, O.K. Yui, y ha designado nuevo jefe al general
Chenn Cheng.

CHIPRE. 4 junio.—En una Conferencia de prensa el Arzobispo Makarios niega a
Turquía todo derecho de intervenir en el asunto de Chipre.

8 junio.—Sangrientos choques entre turcos y griegos en Nicosia. Varios muertos y
varios edificios incendiados por los revoltosos.
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9 junio.—Los chipriotas griegos declaran la huelga general.

11 junio.—Se producen más disturbios sangrientos greco-turcos en Limiassoí y
Nicosia.

Gran Bretaña comunica a los Gobiernos de Grecia y Turquía el plan británico para
ei futuro de Chipre.

En Atenas, el Arzobispo Makarios ha publicado una declaración atacando a ingleses
y turcos.

13 junio.—El Gobierno británico ha comunicado al Arzobispo Makarios su plan
para resolver el problema de Chipre.

22 junio.—El Gobernador de Chipre declara que Gran Bretaña está dispuesta a
seguir adelante con el plan expuesto para el futuro de la isla, a pesar de la repulsa
griega y turca. Manifestó que está dispuesto a entrevistarse con el Arzobispo Maka-
rios, al que ha escrito una carta en tal sentido.

24 junio.—El Gobernador marcha a Londres para comunicar al gobierno británico.
El Arzobispo Makarios envía a Londres a su consejero diplomático para exponer al

gobierno británico su opinión.

DINAMARCA. 11 junio.—Llegan a Helsinki los reyes de Dinamarca para una
visita oficial de tres días.

17 junio.—La Embajada soviética en Copenhague ha sido apedreada por los mani-
festantes que protestaban por la ejecución de Imre Nagy.

ECUADOR. 3 junio.—Se han celebrado las elecciones generales, obteniendo los con-
servadores 35 escaños.

ESPAÑA. 4 junio.—Llega a Barcelona el ministro de Comercio de la Gran Breta-
ña, Eccles, en viaje oficial.

9 junio.—Llega el ministro danés de Hacienda, Kampmann, para celebrar conver-
saciones con su colega español.

10 junio.—Llega a Bonn el ministro español de Comercio, para estudiar el aumen-
to de las relaciones económicas con Alemania.

11 junio.—Entrevista del ministro británico de Comercio con el Generalísimo Franco.
Visitas, en Bonn, de Ullastres a Von Brentano y al Canciller Adenauer, a quien

transmitió un saludo del Jefe del Estado español. España desea mayores créditos co-
merciales por parte de la República federal.

13 junio.—En sus declaraciones a "Le Figaro" el Generalísimo Franco propugna
una acción común franco-española en favor del Norte de África.

Comienzan las maniobras de la Flota española.

14 junio.—Se firma en Bonn el Convenio sobre seguridad social entre España y
Alemania.

17 junio.—Al final de la visita a Bonn del ministro de Comercio, Ullastres, se
anuncia que Alemania occidental concederá grandes facilidades económicas a España.
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Entrevista en Rabat del General Galera con el Príncipe Muley Hassan relacionada
con la reagrupación de las fuerzas armadas españolas en la zona Norte.

19 junio.—Firma de un convenio entre España y la Orden de Malta de cooperación
en la lucha antileprosa mundial.

21 junio.—Firma de un Acuerdo comercial entre España y la R. A. U.
Llega a Atenas el Ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella, en visita ofi-

cial. Fue recibido por su colega Averoff.

27 junio.—La Administración americana ha concedido quince millones de dólares-
de incremento en la ayuda económica para España.

28 junio.—Emprende regreso a España desde Atenas el Ministro de Asuntos Ex-
teriores.

30 junio.—Firma de un acuerdo entre España y Estados Unidos para la compra de-
productos agrícolas y materias primas norteamericanas.

20 julio.—Ratificación del Tratado de Amistad entre España y Afganistán firma-
do en Kabul en 1957.

22 julio.—España ha sido admitida en la Agencia Europea de Energía Nuclear.

27 julio.—Se publican importantes declaraciones del Generalísimo Franco acerca
del Oriente medio. "Los errores de Occidente son mayores que los aciertos" dijo en-
tre otras cosas.

29 julio.—El Cardenal Primado de España y Jos Ministros de Educación Nacional,
subsecretario de la Presidencia y Secretario del Movimiento visitan al Rey Balduino
en Bruselas.

ESTADOS UNIDOS. 4 junio.—Llega a Washington el Presidente de la Repúbli-
ca federal alemana, Heuss, acompañado del Ministro de Asuntos Exteriores Von Bren-
tano.

Los Estados Unidos y el "Euratom" han firmado un contrato de diez años de du-
ración, (v. Euratom).

4 junio.—El Senado aprueba un proyecto de ley autorizando el préstamo de 4?
unidades de la flota de reserva a Francia, Italia, España, Grecia, Turquía, y otros.

El Departamento de Estado anuncia que los once países invitados por Eisen»
hower a una conferencia para neutralizar el Antartico han aceptado la invitación.
Siete de los países han reivindicado partes de la Antártida: Argentina, Gran Bretaña,
Estados Unidos, Francia, Chile, Noruega y Nueva Zelanda. Los otros cuatro han es-
tado trabajando en el Antartico durante el año Geofísico Internacional: Rusia, Bél-
gica, Japón y Sudáfrica.

5 junio.—Entrevista Dulles-Von Brentano en Washington.

6 junio.—El Senado americano ha rechazado una propuesta para otorgar a Eisen-
hower el poder de utilizar los créditos de la ayuda al extranjero a favor de los países-
comunistas.

Dulles declara que nada justificaría por ahora una conferencia cumbre como no sea
la voluntad "arbitraria" de la U. R. S. S. de celebrar semejante reunión.

7 iiinin.—T.lpga <•! Primer Ministro británico MacMillan.
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Un helicóptero americano obligado a aterrizar en Alemania Oriental, siendo dete-
nidos los nueve oficiales que lo tripulaban.

8 junio.—Protesta de la Alemania Oriental ante el Departamento de Estado por
"violación de la soberanía aérea de la República democrática alemana" por el he-
licóptero capturado ayer.

9 junio.—Entrevista Eisenhower-MacMillan. El Premier ha dicho al Presidente que
"la Gran Bretaña no puede aceptar la suspensión de pruebas nucleares hasta que el
acta de energía atómica sea modificada de tal forma que la Gran Bretaña pueda
adquirir información militar nuclear".

Eisenhower ha contestado a la nota de Kruschev, recibida en la Casa Blanca el
31 de mayo, acerca de una conferencia científica para la suspensión de las pruebas
nucleares. Propone una reunión en Ginebra a primeros de julio.

Adlai Stevenson ha anunciado que visitará la U. R. S. S. en julio.

10 junio.—En Conferencia de Prensa, Dulles dijo que hay evidencia creciente de
que la R. A. U. facilita equipo y armas a los rebeldes del Líbano. Apuntó la posibi-
lidad de que haya que contar con la China roja para cualquier acuerdo de suspensión
de las pruebas nucleares.

10 junio.—Dulles declara que los Estados Unidos tratarán directamente con Ale-
mania Oriental la libertad de los nueve soldados norteamericanos capturados en he-
licóptero.

Quinta explosión nuclear americana en el Pacífico.

11 junio.—Terminan las entrevistas Eisenhower-MacMillan. El primer Ministro bri-
tánico marcha a Ottawa.

Se anuncia que cincuenta reactores de caza serán entregados al Iraq, Jordania y
el Líbano como parte del programa de ayuda militar de los Estados Unidos para el
año fiscal 1957-58.

12 junio.—Dulles ha informado al embajador francés de las conversaciones anglo-
americanas desarrolladas durante la visita de MacMillan.

13 junio.—El Ministro libanes de Asuntos Exteriores, Malik, se entrevista con
Foster Dulles.

15 junio.—Se anuncia que se han producido otras dos explosiones nucleares ame-
ricanas en el Pacífico.

En el Departamento de Estado se celebran importantes reuniones entre funcionarios-
norteamericanos y británicos en torno a la situación libanesa.

17 junio.—El Departamento de Estado califica de "espantoso acto de crueldad"
la ejecución de Inue Nagy y sus compañeros. "La Unión Soviética tiene la responsa-
bilidad fundamental de este nuevo crimen contra el pueblo húngaro y toda la hu-
manidad."

En una conferencia de Prensa, Foster Dulles declara que "Estados Unidos está dis-
puesto a aportar su apoyo material a una llamada de la O. N. U. para enviar fuerzas
militares al Líbano, de acuerdo con el Gobierno legal de Beirut".

20 junio.—El Secretario de Defensa, MacElroy, declara que "no dudará" en usar
aviones de bombardeo B-47, capaces de portar "bombas atómicas limpias" si las fuer-
zas de los Estados Unidos se ven obligadas a intervenir en el Líbano.

El Departamento de Defensa desmiente oficialmente que MacElroy haya amenazado
con emplear "bombas atómicas limpias" en el Líbano. Dice que sólo habló de "prever
la posibilidad" de que tales bombas se empleen en guerras locales.
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23 junio.—Firma de un acuerdo de ayuda americana a la India (v. India).

24 junio.—Llega el Primer Ministro del Afghanistán que se entrevista con Foster
üulles.

25 junio.—Camboya apela a lo? Estados Unidos para que gestione la retirada de las
ti opas vietnamitas que han invadido el reino.

Una nota de la U. R. S. S. a los Estados Unidos hace constar que Rusia no acudirá
a la Conferencia de Ginebra, prevista para el 1 de julio, sobre cese de las pruebas
nucleares.

Dulles hace constar que cree que la negativa rusa a participar en la Conferencia de
Ginebra no será definitiva, y espera que cambie de actitud.

27 junio.—Han sido secuestrados veintinueve marinos norteamericanos y diez civi-
les por los rebeldes cubanos (v. Cuba).

28 junio.—Un avión americano, interceptado por dos cazas soviéticos, es obligado
.3 aterrizar en Bakú incendiándose. Sus nueve tripulantes quedan prisioneros.

Protesta de la U. R. S. S. por violación del espacio aéreo soviético.

29 junio.—Protesta marroquí a Estados Unidos por la transformación de Nouaceur
-en base estratégica.

Un comunicado de la Embajada americana en Rabat afirma que "la transferen-
cia de mando en la base de Nouaceur ha sido mal interpretada".

30 junio.—El Embajador americano en Moscú se entrevista con Gromyko pidiendo
la libertad de los aviadores detenidos en Bakú.

Llega a Washington el Sha del Irán. Almorzó con Eisenhower.

1 julio.—Eisenhower firma el proyecto de ley de ayuda al exterior que importa
3.675.592.500 dólares.

El Senado aprueba el paso de Alaska de territorio a Estado federado de la Unión.
Dulles afirma que Estados Unidos, como consecuencia de las negociaciones, va a

incrementar su comercio con el bloque comunista.

2 julio.—Eisenhower firma una disposición permitiendo a los Estados Unidos el
intercambio con sus aliados del Atlántico norte de secretos relacionados con el ar-
mamento atómico.

Mensaje de Kruschev a Eisenhower sobre ataques por sorpresa (v. Unión Soviética)-
En carta a Kruschev, Eisenhower dice que "duda de la pureza de intenciones de

la U. R. S. S." respecto a la conferencia cumbre.

3 julio.—Estados Unidos y Gran Bretaña han concertado un acuerdo que permite
una mayor cooperación atómica mutua, con intercambio de informes y técnicos.

Marcha en avión a París Foster Dulles para entrevistarse con De Gaulle.
Norteamérica concede al Irán un préstamo de 40 millones de dólares.

4 julio.—Llega a París Foster Dulles.

5 julio.—Entrevista Dulles-De Gaulle. Carta de Eisenhower a De Gaulle expresando
la esperanza de "un profundo entendimiento y una íntima cooperación" entre los dos
países. Eisenhower invita a De Gaulle a visitar Estados Unidos.

6 julio.—Regresa a Washington Foster Dulles que informó inmediatamente a Eisen-
liower de sus conversaciones con De Gaulle.

8 julio.—Marchan a Ottawa Eisenhower y Dulles.
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9 julio.—Entrevista Eisenhower-Diefenbaker sobre temas militares y comerciales (v.
Canadá).

14 julio.—El Presidente Eisenhower solicita una reunión del Consejo de Seguridad
de la O. N. U. para tratar de la situación en el Oriente Medio a consecuencia de los
sucesos del Iraq.

14 julio.—Reunión de los Jefes de Estado Mayor en el Pentágono.

15 julio.—Eisenhower, ante la petición de Chamun, ordena el desembarco de tro-
pas americanas en el Líbano. En un comunicado justifica su decisión. En la reunión
del Consejo de Seguridad de la O. N. U. el delegado americano comunica la noticia.

16 julio.—El subsecretario de Estado adjunto Murphy ha sido nombrado repre-
sentante especial de Eisenhower en el Líbano.

17 julio.—Una declaración afirma que Eisenhower y Selwyn Lloyd han llegado a
uno total identidad en sus puntos de vista sobre la acción anglo-norteamericana en el
Oriente Medio.

18 julio.—Los Estados Unidos hacen saber a la R. A. U. que cualquier ataque de sus
fuerzas militares o de fuerzas bajo su control tendrá consecuencias "muy graves".

Prosiguen las entrevistas Dulles-Selwyn Lloyd.
Dulles insiste personalmente ante Eisenhower para que la ayuda americana sea ele-

vada a 3.675.592.500 dólares.
La Embajala americana en Moscú apedreada.

19 julio.—Estados Unidos solicitan la convocatoria urgente de la Asamblea General
de la O. N. U. para tratar del asunto libanes.

Estados Unidos protestan por el ataque a su embajada en Moscú.

20 julio.—Se anuncia un "completo acuerdo" entre Washington y Londres al término
de la vista de Lloyd.

21 julio.—La U. R. S. S. protesta ante Estados Unidos por el vuelo de aviones mi-
litares norteamericanos sobre territorio ruso.

22 julio.—Eisenhower responde enérgicamente a la nota de Kruschev proponiendo
conversaciones urgentes pentapartitas para estudiar el problema del Oriente Medio.
Critica el abuso del veto por la U. R. S. S. (lo ha empleado ochenta y cinco veces) y acu-
sa a la U. R. S. S. de minar al prestigio de la O. N. U. Propugna una reunión dentro
del Consejo de Seguridad.

25 julio.—Foster Dulles marcha a Bonn y Londres para celebrar conversaciones.

26 julio.—Estados Unidos coloca en órbita su cuarto satélite artificial.

26 julio.—Conversaciones Dulles-Adénauer en Bonn.

27 julio.—Conversaciones Dulles-MacMillan sobre Oriente Medio, en Londres.
Dulles asiste a la reunión del Pacto de Bagdad, en Londres.

ETIOPIA. 2 junio.—Marcha de Addis-Abeba el primer ministro de Ghana, Nkru-
mah. Se ha entrevistado sucesivamente con el Príncipe heredero, viceprimer ministro y el
Emperador. Un comunicado oficial dice que se ha concluido un tratado comercial y aéreo
y que las representaciones diplomáticas serán elevadas al rango de Embajadas.
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EURATOM. 4 junio.—Los Estados Unidos y el Euratom han firmado un contrato'
de diez años de duración, en virtud del cual los Estados Unidos4 facilitarán ocho reac-
tores atómicos a los miembros de la organización europea, Francia, Italia, Alemania Oc-
cidental y Benelux recibirán dos reactores cada una en cumplimiento de este acuerdo.

FILIPINAS. 14 junio.—El Presidente, Carlos P. García, ha marchado a los Es-
tados Unidos para realizar una visita oficial de tres días de duración.

FINLANDIA. 11 junio.—Llegan a Helsinki los Reyes de Dinamarca para una vi-
sita oficial de tres días.

8 julio.—Los comunistas y socialdemócratas han conseguido el mayor número de vo-
tos en las elecciones finlandesas. Cada uno de ambos partidos obtiene cincuenta dipu-
tados.

FRANCIA. 1 junio.—La Asamblea Nacional ha aprobado la investidura, como Jefe
«leí Gobierno, del general Charles De Gaulle, por 329 votos a favor y 224 en contra.

2 junio.—El Consejo de la República ha aprobado la concesión de poderes espe-
ciales al general De Gaulle para gobernar durante seis meses, por 260 votos a favor y
AS en contra.

La Asamblea Nacional concede a De Gaulle plenos poderes para legislar en vez del
Parlamento durante los próximos seis meses.

3 junio.—De Gaulle envía mensajes amistosos a Mohamed V y Burguiba.

4 junio.—Llega a Argel el general De Gaulle. En un discurso promete elecciones en-
Argelia con derechos de los árabes idénticos a los de los europeos.

5 juno.—Un representante del F. L. N. declara en El Cairo que los rebeldes argelinos
rechazan la propuesta de De Gaulle de restauración de la paz en Argelia.

Un portavoz del ministerio de Información tunecino hizo constar la impresión des-
favorable causada en Túnez por el discurso del 4 en Argel, del general De Gaulle.

Círculos gubernamentales marroquíes muestran disconformidad con las propuestas de
De Gaulle acerca de Argelia.

Llega a París una delegación egipcia que tratará de la indemnización a los accionis-
tas del Canal de Suez.

6 junio.—Regresa a París el general De Gaulle.

8 junio.—Finalizadas las reuniones del Comité ejecutivo del F. L. N., celebradas en-
£1 Cairo, se decide reanudar la lucha armada en Argelia.

9 junio.—"Francia pertenece al mundo atlántico y está interesada en una coopera-
ción estrecha con sus vecinos europeos", afirma el nuevo ministro de Asuntos Exteriores,
Couve de Murville.

11 junio.—Protesta francesa a Jordania por ocupación de parte de la Embajada fran-
cesa en Ammán.

10 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores recibió a la Comisión de Asuntos Ex-
teriores de la Asamblea Nacional, presidida por Schuman, para el estudio de las relacio-
nes franco-tunecinas y franco-marroquíes.
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12 junio.—Dulles ha informado al embajador francés en Washington de las conver-
saciones desarrolladas durante la estancia de MacMillan.

El general De Gaulle declara a una comisión de Sindicatos que la integración de Ar-
gelia y Sahara es el primer punto del programa gubernamental.

La R. A. U. y la Compañía del Canal de Suez han llegado a un acuerdo sobre las
indemnizaciones.

13 junio.—De GauUe y sus ministros han comenzado a redactar una nueva Constitu-
ción para Francia.

En alocución radiodifundida el general De Gaulle expone su programa al país: inte-
gración de Argelia, federación con los pueblos asociados de África y Madagascar y co-
operación con Marruecos, Túnez e Indochina.

El ministro de Hacienda, Pinay, declara que Francia respetará los términos y espíritu
del Tratado sobre el Mercado Común europeo.

14 junio.—El embajador soviético, Serge Vinogradov, se entrevista con De Gaulle en-
tregándole una carta de Kruschev.

El embajador de Marruecos, Parodi, comunica a Balafrech la retirada parcial de
Hopas francesas en Marruecos (v. Marruecos).

16 junio.—ARGELIA. El general Salan toma posesión del cargo de delegado general
df Argelia.

17 junio.—De Gaulle lanza su empréstito de 200.000.000.000.
El ministro de Asuntos Exteriores comunica que se ha llegado a un acuerdo con

Túnez sobre la evacuación de las tropas francesas en aquel país. Las tropas francesas
se retirarán en un plazo de cuatro meses a excepción de Bizerta. El estatuto de esta base
será fijado mediante negociaciones.

Llega a Moscú el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea francesa,
Reynaud.

20 junio.—Se ha reunido la Comisión de Asuntos Exteriores. Schuman dio cuenta de
sus entrevistas con el Jefe de Gobierno y ministro de Asuntos Exteriores. El ministro

•dijo a Schuman que los acuerdos franco-tunecinos suprimen toda "ingerencia extranje-
ra" en el Norte de África evitando toda posible internacíonalizacíón.

23 junio.—Entrevista De Gaulle-Spaak para el estudio de problemas de la O. T. A. N.
Llega a París el vicepresidente del Consejo de Madagascar, Tsiranana, para tratar de

k evolución futura de las relaciones franco-malgaches.

24 junio.—ARGELIA. El F. L. ¡Y. constituye un gobierno argelino en El Cairo.

25 junio.—De Gaulle preside una reunión de ministros encargada de examinar el
problema sahariano.

29 junio.—Llega a París el Primer ministro británico, MacMillan, para celebrar con-
versaciones con De Gaulle. Los temas serán: la conferencia cumbre, la O. T. A. N. y el
Oriente Medio.

30 junio.—Se publica un comunicado oficial sobre las conversaciones De Gaulle-
MacMillan. Se afirma que los dos países seguirán cooperando estrechamente.

1 julio.—De Gaulle marcha a Argelia.
Nota francesa a la U. R. S. S. sobre la conferencia cumbre.

3 julio.—De Gaulle, en Argel, ha anunciado un vasto plan económico y social para
Argelia: creación de nuevas industrias, modernización de la agricultura, ampliación y
mejora de la enseñanza y derecho a voto de las mujeres musulmanas.

Protesta marroquí por la proyectada explosión atómica en Colomb Bechar.
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4 julio.—Marruecos prohibe la entrada a todos los militares franceses procedentes
de Francia.

Llega a París el secretario americano de Estado, Foster Dulles.

5 julio.—Entrevista Dulles-De Gaulle. Las armas nucleares tema principal de las con-
versaciones. Carta de Eisenhower a De Gaulle (v. Estados Unidos).

6 julio.—Se comunica que ha habido un éxito completo en las conversaciones Du-
lles-De Gaulle. Se analizaron los factores que dificultan el trato con la U. R. S. S. Se
trató de los problemas del Líbano, Egipto e Indonesia y especialmente de la O. T. A. N.

7 julio.—Jacques Soustelle ha sido nombrado ministro de Información.
Llega a Bruselas el Presidente Coty siendo recibido por el Rey.

8 julio.—Llega a París el ministro de Defensa alemán, Strauss. Se entrevista con De
Gaulle, tratando de problemas militares.

15 julio.—Un comunicado del Gobierno afirma que Francia está dispuesta a interve-
nir en el Líbano si es necesario para la protección de los subditos franceses.

Llega a París el Primer ministro del Afganistán.

22 julio.—De Gaulle contesta a la carta de Kruschev en que propone una conferencia
cumbre inmediata para tratar del Oriente Medio. El general acoge favorablemente, en
principio, dicha conferencia.

24 julio.—El embajador en Washington visita al Departamento de Estado. A la salida
manifiesta que el Gobierno francés no cree que el Consejo de Seguridad sea el marco
más adecuado para la conferencia cumbre.

Francia denuncia su acuerdo aéreo con los Estados Unidos.

26 julio.—Francia contesta a la U. R. S. S. que acudirá a la conferencia cumbre s:

ésta se celebra en Ginebra u otra ciudad europea.

27 julio.—Entrevista en Roma entre los ministros de Asuntos Exteriores de Francia e
Italia. Se publica un comunicado que afirma haber estudiado los problemas internacio-
nales, especialmente los del Oriente Medio.

29 julio.—Entrevista en Bonn entre los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y
República Federal alemana sobre el Oriente Medio.

De Gaulle hace público su proyecto de Constitución.

GABON. 5 junioj—La Asamblea territorial aprueba una resolución reclamando
sean precisadas sus relaciones con la República francesa y el sitio que ocuparía en el
seno de la unión francesa de tipo federal.

GHANA. 2 junio.—Se publica en Addis-Abeba un comunicado oficial después de
la visita de Nkrumah a Etiopía (v. Etiopía).

9 junio.—Llega a Túnez el Primer ministro Nkrumah. Se entrevista con Burguiba.

12 junio.—Llega a Rabat, Nkrumah, siendo recibido por el Príncipe Mulay Hassan y
Balafrech. Se trasladó al palacio real donde le esperaba Mohamed V.

Se publica en Túnez un comunicado conjunto ghanes-tunecino después de Ja visita de
Nkruniah (v. Túnez).

148



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE JUNIO Y JUU'O DE 1958

14 junio.—Marcha de Marruecos, Nkruraah.

15 junio.—Se publica un comunicado conjunto ghanes-marroquí después de la visita
de Nkumah (v. Marruecos).

Llega a El Cairo, Nkrumah, que se entrevista con Nasser.

22 junio.—Firma de un comunicado Nasser-Nkrumah (v. República Árabe Unida).

17 julio.—Marcha el Primer ministro, Nkrumah, que efectuará una visita de cinc»
días al Canadá y de ocho días a Estados Unidos.

24 julio.—Entrevista Eisenhower-Nkrumah.

GRAN BRETAÑA. 5 junio.—La Reina Isabel II ha recibido al Sultán de Mascat
y Omán en el Palacio de Buckingham, condecorándolo con las insignias de la Orden de
San Jorge.

Sale en viaje hacia Londres el Sultán del territorio de Audhali (Aden occidental),
para asistir a una reunión de jefes políticos del Protectorado de Aden que debe "esta-
blecer las bases par una Federación de los países" de dicho Protectorado.

6 junio.—MacMillan ha recibido al Gobernador de Malta acompañado del ministro de
Colonias, discutiendo acerca del porvenir económico y constitucional de las islas des-
pués de la dimisión del Gobierno Mintoff.

El Primer ministro MacMillan ha marchado en avión a los Estados Unidos y Canadá.

7 junio.—Entrevista Von Brentano-MacMillan en Washington. Trataron de la situa-
ción en Francia y la conferencia cumbre.

8 junio.—Han terminado con éxito las negociaciones anglo-japonesas para la conclu-
í-jón de un acuerdo sobre el uso pacífico de la energía atómica.

9 junio.—Entrevista Eisenhower-MacMillan (v. Estados Unidos).
El secretario del Foreign Office, se entrevista con el embajador turco solicitando la

influencia moderadora de Turquía en Chipre.
El Jefe occidental del Gobierno, Butles, ha declarado ante el Parlamento que en las

conversaciones diplomáticas que se celebran en Moscú "se han hecho algunos progresos".
Añadió que se han celebrado seis reuniones con el ministro soviético de Asuntos Exte-
riores y los embajadores de Estados Unidos, Inglaterra y Francia.

10 junio.—En Estados UnidoB, MacMillan declara que es deseable una conferencia
de alto nivel con la U. R. S. S. para lograr "un acuerdo de desarme controlado".

10 junio.—Protesta oficial turca a la Gran Bretaña (v. Turquía).

11 junio.—Se ha comunicado a Grecia y Turquía el plan británico para el futuro
de Chipre.

13 junio.—Un portavoz del Foreign Office declara que la Gran Bretaña mantiene
*,us precauciones militares, pero no enviará por ahora fuerzas al Líbano.

17 junio.—Gran Bretaña ha invitado a los Jefes de Gobierno de Grecia y Turquía a
una conferencia de urgencia para hacer frente a la amenaza de guerra que se extiende
sobre Chipre.

Macmillan aplaza cuarenta y ocho horas su anunciada declaración en los Comunes
tobre el plan británico de Chipre.
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18 junio.—Ha llegado el secretario general de la 0. N. U., Hammarskjold, camino
de Beirut. Se entrevistó con Selwyn Lloyd.

19 junio.—En los Comunes, Macmillan expone el plan británico para Chipre. Se pre-
coniza la autonomía interna durante siete años con intervención de Grecia y Turquía.
Después arabos países podrán compartir con la Gran Bretaña la soberanía de la isla.

La U. R. S. S. rompe las negociaciones para la firma de un tratado cultural con la
Gran Bretaña.

27 junio.—ADEN. Se anuncia que 145 soldados del protectorado de Lahej desertaron
anoche marchando al Yemen con su jefe y llevando en camiones sus armas y pertrechos,
así como el tesoro del Estado.

29 junio.—Llega a París MacMillan para celebrar conversaciones con De Gaulle.

30 junio.—Se publica el comunicado oficial acerca de las conversaciones. Se afirma
que los dos países seguirán cooperando estrechamente.

2 julio.—Macmillan rechaza la carta de Kruschev por considerarla "inadecuada".
Dice que el Jefe soviético está interesado sólo en la celebración de la conferencia de je-
fes de gobierno y no en obtener resultados de ella.

3 julio.—Acuerdo anglo-norteamericano de mayor cooperación atómica ív. Estados
Unidos).

8 julio.—Un caza británico ha sido derribado por un disparo hecho desde el Yemen.

10 julio.—La Gran Bretaña ha destituido al Sultán de Lahej, prohibiéndole la entra-
da en el Protectorado.

11 julio.—Gran Bretaña envía refuerzos militares al Protectorado de Lahej.
La Princesa Margarita marcha al Canadá en visita oficial de un mes.

14 julio.—Reunión urgente del Consejo de ministros para tratar de los acontecimien-
tos del Iraq.

15 julio.—Selwyn Lloyd declara en los Comunes que Norteamérica informó por anti-
cipado a la Gran Bretaña de su decisión de desembarcar tropas en el Líbano.

16 julio.—Selwyn Lloyd se traslada a Washington para conversar con Dulles sobre
la crisis en Oriente Medio.

17 julio.—Paracaidistas británicos llegan a Jordania en respuesta a la solicitud de
ayuda formulada por el Rey Hussein.

Identidad de puntos de vista en la conferencia Eisenhower-Lloyd (v. Estados Unidos).

18 julio.—Manifestaciones ante la embajada inglesa en Moscú.

19 julio.—Gran Bretaña protesta oficialmente ante Moscú por las manifestaciones ante
su embajada en la capital soviética.

20 julio.—Se anuncia un "completo acuerdo" entre Washington y Londres al térmi-
no de la visita de Selwyn Lloyd a Estados Unidos.

21 julio.—Selwyn Lloyd declara en los Comunes que la Gran Bretaña no interven-
drá en los asuntos internos iraquíes.

22 julio.—En respuesta a la carta de Kruschev en que sugiere una conferencia cum-
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bre inmediata para discutir el problema del Oriente Medio, MacMillan propone que se
celebre en Nueva York, en el Consejo de Seguridad.

27 julio.—Se inician en Londres las conversaciones Dulles-MacMillan, sobre las posi-
bilidades de una conferencia cumbre para tratar de Oriente Medio.

31 julio.—Gran Bretaña reconoce a la República del Iraq.

GRECIA. El Gobierno griego ha enviado un informe confidencial sobre Chipre al
secretario de Estado americano Foster Dulles.

Grecia ha pedido una reunión extraordinaria del Consejo de la N. A. T. O. para que
examine la cuestión de los motines antigriegos de los chipriotas turcos. También ha de-
cidido cancelar el regreso de su embajador en Ankara.

9 junio.—Regresa a Atenas, procedente de El Cairo, el arzobispo Makarios. Manifesté
que Ñasser le había prometido "su ayuda incondicional a la causa chipriota". Seguida-
mente se entrevistó con el ministro de Asuntos Exteriores.

El Rey Pablo declaró en el Parlamento que su país no dejará de reivindicar el de-
recho de autodeterminación para los chipriotas.

10 junio.—Ante el Parlamento, el primer ministro Karamanlis ha afirmado que "las
amenazas y atrocidades" cometidas pos los turcos contra los chipriotas griegos amenazan
"unas alianzas que hubieran podido ser útiles para todos". "No podemos sacrificar a
esas alianzas los intereses de los chipriotas".

11 junio.—Se ha comunicado al Gobierno griego el plan británico para el futuro de
Chipre.

12 junio.—Grecia ha decidido protestar ante el Consejo de Seguridad de las Nacio-
nes Unidas por la lucha desencadenada en Chipre.

13 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Averoff, dice que Grecia no acepta la
intervención de la O. T. A. N. en el conflicto chipriota y que espera las decisiones de
lab Naciones Unidas.

Gran Bretaña informa a Grecia que las fuerzas de seguridad en Chipre no se apar-
tarán de su misión de mantener el orden en la isla.

14 junio.—Todo el personal griego de la O. T. A. N. estacionado en Esmirna ha sido
evacuado a Grecia.

Comunicado del Cuartel General de la O. T. A. N. a propósito de la retirada del per-
sonal griego en Esmirna (v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).

15 junio.—Se reúnen en Atenas los Jefes militares griegos y altos funcionarios de
Defensa Nacional para discutir la seguridad de Grecia en su frontera septentrional.

19 junio.—Grecia ha propuesto la creación de una comisión neutral internacional que
investigue acerca de la controversia chipriota.

20 junio.—Averoff declara que Grecia no discutirá el problema de Chipre sobre una
base tripartita con la Gran Bretaña y Turquía.

Grecia dirige una nueva carta al Consejo de Seguridad de la O. N. U. afirmando
que la gravedad de la situación en Chipre amenaza la paz.

21 junio.—Llega a Atenas en ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella, ea
visita oficial, siendo recibido por su colega Averoff.

El Gobierno envía un nota oficial al embajador británico prestando su apoyo al re-
chazamiento, por el arzobispo Makarios, del plan británico en Chipre.
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22 junio.—Castiella se entrevista con Karamanlis y asiste a un almuerzo ofrecido por
los Reyes.

6 julio.—Grecia participará en las conversaciones Tito-Nasser.

7 julio.-—El ministro de Asuntos Exteriores, Averrof, llega en visita oficial a Yu-
goslavia.

9 julio.—Comunicado oficial de la Conferencia tripartita de Bioni {v. Yugoslavia).

25 julio.—Grecia protesta ante Gran Bretaña por las detenciones de greco-chipriotas.

26 julio.—Grecia ha formulado una protesta ante la 0. N. U. por Ja detención de
greco-chipriotas.

HAITÍ. 29 julo.—Fracasa un golpe de Estado contra el Presidente Duvalier.

HOLANDA. 11 junio.—Una delegación soviética ha iniciado en La Haya negocia-
ciones para la creación de servicios aéreos regulares entre Amsterdam y Moscú.

19 junio.—El Gobierno holandés está dispuesto a enviar 80 militares al Líbano, se
comunica oficialmente tras la petición del Secretario General de la O. N. U.

30 junio.—El Gobierno holandés ha decidido enviar tropas a Nueva Guinea Holan-
desa, protegida hasta ahora solamente por la marina.

13 julio.—Llega a La Haya el Presidente de Israel, Ben Zvi.

HUNGRÍA. 16 junio.—La agencia Tass informa que el Jefe del Gobierno húngaro,
Imre Nagy, ha sido condenado a muerte.

17 junio.—La agencia Tass, que cita a la agencia húngara M. T. I., anuncia la con-
dena a muerte por el Tribunal del pueblo cerca del Tribunal Supremo de Hungría, de
Imre Nagy. Han sido también condenados a muerte el general Pal Maleter y los perio-
distas Szilagyi y Gimes. La agencia rusa afirma que los cuatro condenados a muerte
han sido ejecutados.

A primeras horas de la tarde radio Budapest anuncia Jas mencionadas condenas y
ejecuciones.

20 junio.—Se reúne la Asamblea Nacional húngara.

23 junio.—Yugoslavia protesta ante el Gobierno húngaro por la ejecución de Nagy.
Janos Kadar marcha en visita oficial a Sofía al frente de una delegación del Gobier-

no y del partido comunista húngaro. Le recibió el primer secretario del partido comu-
nista búlgaro, Jivkov, que pronunció un discurso declarando la satisfacción del pueblo
búlgaro por la ejecución de los "traidores del pueblo húngaro y del socialismo".

27 junio.—Un portavoz gubernamental informa que Hungría no tiene intención de
dar información al Comité especial de las Naciones Unidas sobre cualquier asunto rela-
cionado con Hungría.
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23 junio.—La India y los Estados Unidos han firmado un acuerdo por el
oue se conceden 35.000.000 de dólares de ayuda americana para el transporte por carre
tera y las industrias de yute en la India.

26 julio.—Nehru agradece a Kruschev la sugerencia de que la India sea incluida en
una reunión de alto nivel para tratar del Oriente Medio.

27 julio.—En una conferencia de Prensa, Nehru invita a Estados Unidos y Gran
Bretaña a que retiren sus tropas del Líbano y Jordania para no agravar la crisis de!
Oriente Medio.

INDONESIA. 24 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, se ha en-
trevistado con el Embajador norteamericano pidiendo aclaraciones sobre una supuesta
carta del almirante Frost al dirigente rebelde Kawilarang, en apoyo de los rebeldes.

19 julio.—La organización indonesia de ex-combatientes ha ofrecido enviar volunta-
rios al Oriente Medio para "salvar la paz mundial, amenazada por la intervención anglo-
americana".

IBAN. 3 julio.—Norteamérica concede al Irán un préstamo de 40.000.000 de dólares
para financiar su segundo plan de siete años.

17 julio.—Regresa a Teherán el Sha, después de su viaje alrededor del mundo.
La U. R. S .S. anuncia maniobras militares en las cercanías de la frontera iraní(v.

Unión Soviética).

18 julio.—Llega a Teherán el Presidente del Pakistán, Iskander Mirza, para una vi-
sita de cuatro días.

UtAQ. 11 junio.—Se anuncia que los Estados Unidos, como parte de su programa
de ayuda militar, entregarán al Iraq reactores de caza (u. Estados Unidos).

12 junio.—Llega a Riad el ministro iraquí de Información e Interior para celebrar
conversaciones con el Rey Saud y el Príncipe Feisal.

14 junio.—El Rey Hussein de Jordania ha llegado a Bagdad en avión.
Regresa el ministro del Interior de su visita a Riad. Un comunicado dice que "la*

conversaciones terminaron con un completo acuerdo".

23 junio.—Nuri Said, Jefe del Gobierno de la Unión árabe del Iraq y Jordania ha
marchado a Londres en avión.

En su escala de Estambul, Nuri Said, se entrevista con Menderes.

14 julio.—Golpe de estado en el Iraq, Jefes militares se sublevan y dan muerte al Re>
Feisal, al regente Abdulillah y al Primer ministro Nuri Said. Se proclama la República
y se hace cargo del poder el general Abdul Karin Kassen que forma Gobierno que ha
sido reconocido por la R. A. U.

16 julio.—El Yemen, la U. R. S. S. y la China comunista reconocen el Gobierno de la
República del Iraq.

17 julio.—Reconocen la República del Iraq los Gobiernos de Checoslovaquia, Polo-
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•oia, Yugoslavia, Alemania Oriental, Albania, Vietnam del Norte, Corea del Norte y
Bulgaria.

18 julio.—Radio Bagdad anunció que el nuevo régimen iraquí respetará sus obliga-
-ciones en relación con los intereses petrolíferos extranjeros.

25 julio.—Arabia Saudita y Marruecos reconocen al nuevo Gobierno iraquí.

27 julio.—El Presidente del Consejo de la República del Iraq, general Kassen, anun-
-cia la derogación de la Constitución del antiguo régimen y la proclamación de una
Constitución provisional.

30 julio.—Irán, Pakistán, Grecia y Alemania Occidental reconocen a la República
'del Iraq.

31 julio.—Gran Bretaña y Bélgica reconocen a la nueva república.

ISRAEL. 10 junio.—Cuarenta rebeldes libaneses que fueron capturados al cruzar
la frontera israelí han sido devueltos al Líbano.

21 junio.-—Hammarskjold llega a Jerusalén donde se entrevista con Ben Gurion, tra-
tando del problema del monte Scopus.

2 julio.—Un portavoz militar de la R. A. U. afirma que fuerzas israelíes han atacado
•un puesto sirio.

14 julio.—Visita del Presidente Ben Zvi a Holanda.

15 julio.—El Primer ministro Ben Gurion se reúne con sus ministros para examinar
la situación en el Oriente Medio después del golpe de Estado en el Iraq y desembarco
norteamericano en el Líbano.

31 julio.—Llega a Jerusalén Robert Murphy para entrevistarse con Ben Gurion.

ITALIA. 14 junio.—El comandante en jefe de la Flota turca visita oficialmente
lialia.

19 junio.—Dimite el Gobierno Zoli, a consecuencia de los resultados de las eleccio-
nes legislativas de mayo.

20 junio.—Comienzan las negociaciones para renovación de los acuerdos comerciales
átalo-marroquíes de 1957.

25 junio.—El Presidente Gronchi encarga a Fanfani formar Gobierno.

1 julio.—Fanfani forma nuevo Gobierno.

27 julio.—Entrevista entre los ministros de Asuntos Exteriores de Itali». y Francia
acerca de los problemas del Oriente Medio.

28 julio.—Amintore Fanfani ha llegado a Norteamérica para conferenciar con Eisen-
hower y Dulles.

29 julio.—Fanfani pronuncia un discurso en el Congreso de Washington. "Italia
«quiere la libertad y la prosperidad del Oriente Medio", declaró.
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31 julio.—Fanfani marcha a Londres y Bonn para entrevistarse con Macmillan y
Adenauer.

JAPÓN. 12 junio.—Nobosuke Kichi ha sido encargado de formar Gobierno.

16 junio.—Kichi, ante la Dieta japonesa, ha hecho un llamamiento a los grandes po-
sencias, para que lleguen a un acuerdo en torno a una completa prohibición de las prue-
bas nucleares y para la reducción de las demás armas convencionales.

16 junio.—La U. R. S. S. ha enviado una nota al Japón advirtiéndole del peligro de
tener armas nucleares en su territorio.

4 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fuqiyama, declara que el Japón reconoce
a los Gobiernos de Vietnam del Sur y Corea del Sur como Gobiernos oficiales para todo
el territorio de esas divididas naciones.

JORDANIA. 8 junio.—Las autoridades jordanas ocupan parte del edificio de la
embajada francesa en Ammán que, desde la ruptura de relaciones diplomáticas en octu-
bre de 1956, está bajo la protección suiza.

11 junio.—Protesta de Francia a Jordania para la ocupación del edificio de su em-
liajada.

Se anuncia que Estados Unidos entregarán a Jordania reactores de caza, como parte
de su programa de ayuda militar (v. Estados Unidos).

21 junio.—Hammarskjold ha llegado procedente de Beirut, para comprobar las acu-
saciones israelíes de que Jordania ha violado los derechos judíos sobre el enclave del
Monte Scopus. Se entrevistó con el Rey Hussein.

3 julio.—Jordania cancela sus acuerdos culturales con Egipto y Siria.

10 julio.—Ha sido reorganizado el Gabinete jordano que preside Samir Rifai.

12 julio.—Hussein I ha desenmascarado un "complot sirio-egipcio" para asesinarle y
entregar a Jordania a la R. A. U. Han sido detenidos 60 oficiales y suboficiales del
Ejército, algunos de su guardia personal.

14 julío.—Estalla la rebelión militar en el Iraq. El Rey Feisal asesinado (v. Iraq).
Hussein I se proclama Soberano de la Federación Jordano-Iraquí.
Jordania cierra sus fronteras con Siria y el Iraq.

16 julio.—Jordania pide ayuda a los Estados Unidos en hombres y material.

17 julio.—Paracaidistas británicos han llegado a Jerdania en respuesta a la petición
de ayuda formulada por el Rey Hussein. En una declaración radiada a la nación, el Rey
justifica su determinación en solicitar ayuda inglesa.

Jordania pide al Consejo de Seguridad de la O. N. U. que acepte su queja de inter-
vención en los asuntos internos de Jordania de la R. A. U.

20 julio.—Se anuncia oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas entre Jor-
dania y la R. A. U.

29 julio.—Jordania hace un donativo de 48.000 dólares para el F. L. N. argelino.

30 julio.—Llega a Ammán Robert Murphy que se entrevista con el Rey Hussein.
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LÍBANO. 1 julio-30 julio.—Siguen los combates y encuentros armados entre los re-
beldes y las fuerzas gubernamentales.

4 junio.—Se informa que la Liga Árabe, reunida en Bengasi, examina un plan de
tres puntos para poner fin a la lucha en el Líbano.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores libanes desmiente los informes
de que Israel suministra armas al Líbano.

5 junio.—La delegación libanesa en la Liga Árabe, reunida en Bengasi, ha recibido
instrucciones para abandonar la sesión si no se aprueba una decisión en las próximas
24 horas.

6 junio.—Se reúne el Consejo de Seguridad de la 0. N. U. para examinar la queja
libanesa contra la R. A. U.

7 junio.—El Parlamento ha sido convocado para reunirse el 24 de julio, como cuer-
po electoral, para la elección de Presidente.

9 junio.—El Gobierno libanes ha protestado ante la R. A. U. por violación del es-
pacio aéreo libanes por aviones egipcios.

10 junio.—Foster Dulles declara que "hay evidencia de que la R. A. U. ha sumi-
nistrado equipo y armas a los rebeldes del Líbano" (v. Estados Unidos).

11 junio.—El Consejo de Seguridad de la 0. N. U. ha aprobado el envío de ob-
servadores al Líbano {v. Organización de las Naciones Unidas).

Se anuncia que Estados Unidos entregaré al Líbano reactores de caza como parte
ét su programa de ayuda militar (v. Estados Unidos).

12 junio.—Cinco observadores de la O. N. U. pertenecientes a la comisión de tregua
dt Palestina, han llegado a Beirut para estudiar la situación libanesa.

19 junio.—Llega a Beirut el Secretario General de la 0. N. U. en misión pacifica-
dora. Horas después se entrevista con Chamun.

23 junio.—El Líbano se ha quejado ante los observadores de la O. N. U. de la
"creciente infiltración de hombres y armas a través de la frontera de Siria".

24 junio.—Hammarskjold regresa a Beirut desde El Cairo con la respuesta de
JVasser.

4 julio.—El Gobierno se reúne para discutir el informe de los observadores de la
O. N. U. y sigue afirmando que la R. A. U. envía muchas armas y hombres.

El Gobierno expulsa a siete diplomáticos de la R. A. U.

7 julio.—Chamun recibe al Embajador del Líbano en Ankara que le hace entre-
ga de un mensaje del primer ministro turco. Acto seguido recibe al ministro del Pa-
kistán en el Líbano.

10 julio.—Chamun declara que no pedirá que se prolongue su mandato.

14 julio.-—Chamun solicita apoyo militar de Jos Estados Unidos.

15 julio.—Eisenhower. ante la petición de Chamun, ordena el desembarco de tropas
americanas en el Líbano. Desembarcan 5.000 hombres y gran cantidad de material
de guerra. Los desembarcos continúan en días sucesivos.

17 julio.—Llega el subsecretario de Estado norteamericano. Murphy. a Beirut, con
un mensaje i!e Eisenhower para Chamun.
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20 julio.—Se elevan ya a 10.000 hombres los efectivos militares americanos desem-
barcados en Beirut.

21 julio.—Entrevista de Chamun con el almirante Holloway y el general Gray.

22 julio.—El Presidente de la Cámara de Diputados manifiesta que ha sido aplaza-
da indefinidamente la elección de Presidente de la República.

23 julio.—Chamun se entrevista con el Presidente de la Cámara. Al término de la
reunión se comunica que la Cámara elegirá nuevo Presidente de la República el día
31 de julio.

24 julio.—Líbano pide ayuda financiera por valor de 80 millones de libras liba-
nesas a los Estados Unidos.

29 julio.—Atentado frustrado contra Sami Solh. Se producen varios muertos.

31 julio.—La Cámara ha elegido nuevo presidente de la República al General
Chehab.

LIBIA. 23 julio.—Ha llegado a Bengasi un regimiento de Infantería británico para
aumentar la guarnición militar británica en el país. El desembarco se realizó de acuer-
do con el Tratado anglo-libio que permite el refuerzo de guarniciones después de so-
licitar permiso al Gobierno libio por vía diplomática norma!.

LIGA ÁRABE. 4 junio.—Se informa que el Consejo de la Liga Árabe, reunido en
Bengasi, examina un plan de tres puntos para poner fin a la lucha en el Líbano.

5 junio.—La delegación del Líbano en la sesión extraordinaria de la Liga Árabe
reunida en Bengasi, ha recibido instrucciones para retirarse caso de que el Consejo
de la Liga no logre aprobar una decisión en las próximas 24 horas. El Asunto se
llevaría entonces ante el Consejo de Seguridad de la O. N. U. "Si la Liga Árabe no se
pronunciase en contra de la R. A. U., ello significaría el derrumbamiento final de la
Liga" declaró el Primer ministro libanes Sami Sohl.

MARRUECOS. 9 junio.—La Administración americana aumenta la ayuda a Ma-
rruecos en diez millones de dólares.

12 junio.—Llega a Rabat el Primer ministro de Ghana, Nkrumah, que fue recibido
por el Príncipe heredero Mulay Hassan y por Balafrech. Se trasladó al Palacio Real
donde le esperaba Mohamed V.

12 junio.—Regresa el Embajador de Francia que reanudará las conversaciones so-
bre la presencia de tropas francesas en Marruecos.

14 junio.—Marcha de Marruecos el Primer Ministro de Ghana.
Francia notifica formalmente a Marruecos que retirará todas las tropas de diez

guarniciones francesas en el Sur y Este de Marruecos en el plazo de un mes. El Em-
bajador Parodi se lo comunicó oficialmente a Balafrech en el curso de una entrevista.

15 junio.—Al término de las conversaciones entre el Primer ministro de Ghana
y el jefe del Gobierno marroquí se ha publicado un comunicado conjunto en el que se
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acuerda consolidar los lazos de solidaridad entre los Estados independientes de Áfri-
ca; ayudarse mutuamente en los planos económico, cultural y social; actuar para
la rápida liberación de los países aún dependientes y trabajar para una solución del
problema argelino.

17 junio.—Mohamed V dirige un mensaje de felicitación a De Gaulle.
Entrevista Galera-Mulay Hassan sobre reagrupación de las fuerzas armadas españo-

las en la zona Norte.

18 junio.—En Túnez se efectúa el cambio de instrumentos de ratificación del Tra-
tado de amistad y fraternidad tunecino-marroquí de marzo de 1957.

20 junio.—Terminan en Túnez las conversaciones marroquí-tunecinas publicándose
un comunicado oficial. Se crean dos comisiones permanentes para asuntos económicos
y culturales y se tiende a una mayor cooperación.

Comienzan las negociaciones en Roma, para renovación de los acuerdos comerciales
italo-marroquíes de 1957.

23 junio.—Mohamed V preside un Consejo de Ministros que trató de la evacuación1

de las tropas extranjeras en Marruecos.

24 junio.—Entrevista Balafrech-Parodi. Marruecos exige la rápida retirada de las
tropas francesas.

29 junio.—Marruecos eleva una enérgica protesta al gobierno estadounidense por IÍP
transformación de Nouaceur en base estratégica.

La Embajada de Estados Unidos en Rabat publica un comunicado afirmando que
"la transferencia de mando en la base de Nouaceur ha sido mal interpretada".

1 julio.—En audiencia al Ministro americano en Rabat, Mohamed V ha insistido.
er la necesidad de nuevas negociaciones sobre las bases americanas.

3 julio.—Rabat protesta ante el Gobierno francés por la proyectada explosión ató-
mica en Colomb Bechar.

4 julio.—El Gobierno marroquí ha decidido prohibir la entrada en su territorio-
a todos los militares franceses, de uniforme o civil, procedentes de Francia.

10 julio.—Se ha concedido un nuevo crédito norteamericano a Marruecos por valor
de treinta millones de dólares.

Entrevista Parodi-Mulay Hassan sobre el estacionamiento de tropas francesas en
Marruecos.

Entrevista de Mohamed V con Parodi. A continuación el Monarca presidió una reu-
nión extraordinaria del Alto Comité de la Defensa Nacional.

16 julio.—Una delegación económica marroquí ha sido recibida en Moscú por Mi-
koyan.

22 julio.—Balafrech declara que Marruecos critica la intervención aliada en el
Oriente Medio.

23 julio.—El ejército francés evacúa dos guarniciones de Tafilete, conforme a lo&
movimientos de reagrupación acordados.

25 julio.—Marruecos reconoce a la República del Iraq.

26 julio.—Se firma en Rabat un acuerdo ítalo-marroquí para la prospección y ex-
plotación del petróleo.
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28 julio.—Marcha a Italia el Príncipe heredero Muley Hassan para presenciar las
maniobras de verano.

MÉJICO. 6 julio.—Se celebran las elecciones para elegir nuevo presidente, así
como 60 senadores y 162 diputados del Congreso.

8 julio.—El candidato gubernamental, López Mateos, ha obtenido el triunfo en las-
elecciones.

NUEVA CALEDON1A. 18 junio.—A consecuencia de manifestaciones ocurridas en
JNumea, el Alto Comisario, Grimaldi, ha decidido "disolver temporalmente el Consejo.
de Gobierno". Se ha establecido un comité de Salvación Pública.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 27 junio—La
Unión Europea de Pagos ha sido prorrogada por un año más a contar de primero de-
julio.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 junio—CONSEJO DE SE-
GURIDAD.—Se ha reunido el Consejo para estudiar la queja tunecina y la francesa.
El delegado tunecino solicitó la evacuación de las fuerzas francesas de su país "que
constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales". El Consejo decidid
aplazar su reunión hasta el 18 de junio.

5 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo aplaza por 24 horas la sesión
que debía dedicar a la queja libanesa contra la R. A. U.

6 junio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo se ha reunido para examinar la
queja libanesa contra la R. A. U. a la que acusa de ingerencia en los asuntos del
Líbano. Malik solicitó la intervención del Organismo para hacer cesar la "interven-
ción masiva". El delegado de la R. A. U., Lufti manifestó que el recurso era una
"estratagema".

9 junio.—CONSEJO DE TUTELAS.—La U. R. S. S. pidió, al inaugurarse la sesión
dt verano del Consejo de Tutelas, que adopte medidas para la suspensión de pruebas
nucleares en el Pacífico. El delegado soviético, Lobanov pidió que el Consejo dé prio-
ridad al examen de la situación de las islas del Pacífico colocadas bajo Tutela.

10 junio.—Hammarskjold ha nombrado a su adjunto Cordier para que busque una
solución a las diferencias israelo-jordanas acerca del Monte Scopus. Cordier marchará
mañana a Jerusalén.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo de Seguridad ha acordado suspender el
debate sobre la disputa entre el Líbano y la R. A. U. para celebrar consultas sobre la-
necesidad de llevar a cabo una investigación sobre el terreno del conflicto.

11 junio.—Rusia ha advertido que hará uso del veto para evitar el envío de obser-
vadores de la O. N. U. al Líbano. Suecia ha prolongado la sesión del Consejo de Se-
guridad presentando una resolución que prevé el envío urgente de observadores para
asegurar que no se infiltren en el Líbano hombres y armas desde Siria. El delegado
de la U. R. S. S. se opuso a la prolongación de la sesión. Intervinieron representantes
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del Japón, Panamá, Colombia, Canadá, China Nacional, Iraq. Se aprobó el envío de
observadores al Líbano por 10 votos a favor y una abstención (v. U. R. S. S.).

14 junio.—En carta al Secretario General de la O. N. U, el representante permanen-
te de Turquía, Seyfullah Esin, dice que la coexistencia de los turcos y griegos en
Chipre bajo el mismo gobierno se ha hecho imposible.

15 junio.—El representante turco en la O. N. U. entrega a Hammarskjold un infor-
me en que se denuncia el "terrorismo griego" y se solicita la partición de la isla.

El representante personal de Hammarskjold para el conflicto del Monte Scopus,
André Cordier, ha comenzado a examinar el problema en Jerusalén.

17 junio.—El grupo afro-asiático de la O. N. U. se ocupa de la cuestión argelina

18 junio.—Llega a Londres Hammarskjold camino de Beirut. Se entrevistó con
Selwyn Lloyd.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se reúne el Consejo para examinar las relaciones fran-
co-tunecinas. El delegado francés informó del acuerdo franco-tunecino firmado el día
anterior. Confirmó dicho informe el delegado tunecino. El Presidente del Consejo fe-
licitó a ambas partes y se levantó la sesión.

20 junio.—El Comité especial para Hungría, integrado por cinco miembros presi-
didos por el australiano Walker, se ha reunido en sesión preliminar a puerta cerrada.

Grecia dirige una nueva carta al Consejo de Seguridad afirmando que la gravedad
de la situación en Chipre amenaza la paz.

21 junio.—Se reúne en sesión de urgencia, a puerta cerrada, la Comisión especial
para Hungría que ha de estudiar la situación provocada por la ejecución de Nagy.

24 junio.—CONSEJO DE TUTELAS.—La delegación soviética ha presentado una
moción recomendando que los Estados Unidos suspendan sus pruebas nucleares en el
Pacífico en las Islas que están administradas por el sistema de tutela.

28 junio.—La delegación libanesa en la O. N. U. publica un comunicado afirmando
"que no está justificado el optimismo de ciertos medios", aludiendo a Hammarskjold.

4 julio.—Se publica el informe de los observadores de las Naciones Unidas en el
Líbano. Se deduce que el grupo no ha podido establecer la existencia en las fronteras
de este país de una infiltración de hombres y de un contrabando de armas como afirma
el gobierno libanes.

6 julio.—La U. R. S. S. ha protestado ante el Secretario General de la O. N. U. por
las manifestaciones registradas el pasado mes ante sus oficinas en la O. N. U.

14 julio.—Eisenhower solicita la reunión del Consejo de Seguridad para tratar del
Oriente Medio.

15 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—A petición de los Estados Unidos se reúne
el Consejo para examinar la queja del Líbano contra la R. A. U. El delegado ameri-
cano anunció el desembarco de tropas americanas en el Líbano "que no persiguen fines
hostiles" y que serán retiradas tan pronto como el Consejo de Seguridad adopte me-
didas para mantener la paz y la seguridad. El delegado británico comunicó el apoyo
del Gobierno inglés a la acción americana. El delegado soviético atacó violentamente
la conducta americana.

16 julio.—Prosigue la sesión del Consejo de Seguridad. El delegado americano pro-
pone el envío de una fuerza internacional al Líbano. El delegado ruso ataca esta idea
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porque el Líbano no está amenazado de agresión. Hammarskjokl propone que se amplíe
el grupo de observadores cuya actuación defendió.

17 julio.—Jordania ha pedido al Consejo de Seguridad que acepte su queja por inter-
vención en sus asuntos internos de la R. A. U. El Consejo ha acordado discutir simul-
táneamente las cuestiones del Líbano y Jordania.

Las delegaciones de 24 países del bloque afro-asiático que solicitaron la inscripción
en el orden del día de la próxima Asamblea General del "caso de Argelia" presenta»
una memoria explicativa del apoyo a tal petición.

18 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La moción soviética ha sido rechazada por
ocho votos contra uno y dos abstenciones (Suecia y Japón).

La U. R. S. S. y Yugoslavia, aisladamente, han solicitado la convocatoria urgente de
la Asamblea General de la O. N. U. para tratar del Oriente Medio.

El Japón ha presentado en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución en-
caminado a fortalecer el grupo observador de la O. N. Ü. en el Líbano. En vista de
ello se aplaza la convocatoria de la Asamblea General.

19 julio.—Estados Unidos solicita la convocatoria urgente de la Asamblea Genera]
para tratar el asunto libanes.

21 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado japonés expone su proyecto.
Estados Unidos, Gran Bretaña, el Secretario General de la O. N. U. y Francia apoyan
la moción japonesa. La U. R. S. S. manifestó su desaprobación y dejó presentir que
ufaría del derecho de veto.

22 julio.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U.R.S. S. presenta varias enmiendas a
la moción japonesa. Al ser rechazadas en la votación—ocho en contra, uno a favor y
dos abstenciones (Japón y Suecia)—la U. R. S. S. veta la propuesta.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 8 junio.—Gre-
cia ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de la N. A. T. O. para que
examine la cuestión de los motines antigriegos de los chipriotas turcos.

10 junio.—Los representantes permanentes de las quince naciones que forman la
Organización han tratado de la queja griega en relación con la actitud turca en el pro-
blema de Chipre.

El general Valluy, jefe de los ejércitos de la O. T. A. N. ha declarado en Fontaine-
bleau que "Los ejércitos occidentales en la Europa central son demasiado débiles para
enfrentarse a las 50 divisiones soviéticas situadas tras el telón de acero". Agregó que
se tardarán dos años antes de que las fuerzas de la O. T. A. N. en Europa central sean
lo suficientemente fuertes, pues actualmente cuentan 18 divisiones mientras que el ge-
neral Norstad desea disponer continuamente de 30.

14 junio.—Todo el personal griego de la O. T. A. N. estacionado en Esmirna ha
sido evacuado a Grecia.

El cuartel general de la O. T. A. N. publica un comunicado advirtiendo que la re-
tirada del personal griego en Esmirna fue llevada a cabo sin advertir a dicho Cuartel.

16 junio.—Se ha reunido el Consejo permanente de la O. T. A. N. para tratar de
los problemas relacionados con la tensa situación en Chipre.

19 junio.—Bajo la presidencia de Spaak se ha reunido el Consejo permanente de
la O. T. A. N. para el estudio del problema de Chipre que suscita desacuerdos entre
tres de sus miembros: Gran Bretaña, Grecia y Turquía.
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9 julio.—Se publica el comunicado oficial de la conferencia tripartita de Brioni
(». Yugoslavia).

10 julio.—Protesta egipcia al Sudán por violar el acuerdo sobre el Nilo.

13 julio.—Se ha firmado el acuerdo definitivo sobre la indemnización a los antiguos
accionistas de la Compañía Universal del Canal de Suez, que pasa a ser legalmente de
la R.A.U.

14 julio.—La R.A.U. reconoce la República del Iraq.

18 julio.—Radio Moscú anuncia que Nasser ha estado en Moscú conferenciando
con Kruschev por espacio de ocho horas y que ha regresado hoy a Damasco.

Norteamérica hace saber a la R. A. U. que cualquier ataque contra las fuerzas
norteamericanas por parte de las fuerzas armadas de la R. A. U. o de las fuerzas bajo
su control tendrá consecuencias "muy graves".

Nasser pronuncia un discurso en Damasco alentando a los revolucionarios del Iraq.

19 julio.—Nasser declara que "si el Iraq fuera atacado la R. A. U. iría a la gue-
rra". Predijo que la "bandera de la libertad" se abaría de nuevo en Ammán y Beirut
"como se ha levantado en otros puntos del mundo árabe".

Cuatro ministros iraquíes conferencian con Nasser.

20 julio.—Se anuncia oficialmente la ruptura de relaciones diplomáticas entre Jor-
dania y la R. A. U.

21 julio.—Nasser regresa a El Cairo. Recibe al Mariscal Rudenko, de la Aviación
soviética.

Nasser recibe al Emir de Kuweit.

22 julio.—Nasser acoge favorablemente la propuesta soviética de conversaciones penta-
partitas para estudiar la crisis del Oriente Medio.

24 julio.—Nasser está dispuesto a marchar a Nueva York para participar en una
conferencia cumbre en el Consejo de Seguridad.

REPÚBLICA DOMINICANA. 18 junio.—El Secretario de Estado para las Fuer-
zas Armadas ha cursado órdenes a treinta oficiales dominicanos que estudian en cole-
gios militares de los Estados Unidos para que regresen inmediatamente a su país.

19 junio.—El Parlamento dominicano ha decidido rechazar toda ayuda militar de
Io9 Estados Unidos y poner fin a los acuerdos con Norteamérica sobre el establecimien-
to de instalaciones para proyectiles de gran radio de acción y sistemas de radar en
territorio dominicano.

RHODESIA DEL SUR. 4 junio.—Se han celebrado las elecciones para la Asam-
blea Legislativa.

6 junio.^Se anuncia que el partido federal unido, que preside Whitehead, ha ob-
tenido mayoría absoluta en el Parlamento, como resultado de las elecciones generales,
logrando 17 de los 30 escaños.

RUMANIA. 16 jutiiu.—Radio Bucarest anuncia que ha salido el primer contingente
de tropas soviéticas que se retiran de Bucarest como parte del plan ruso para evacuar

164



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE JUNIO Y JULÍO DE 1958

todas sus tropas de Rumania, decisión aprobada por el Consejo político del Pacto de
Varsovia en mayo último.

10 julio.—Rumania firma un acuerdo con el Banco del Brasil para adquirir pro-
ductos agrícolas e industriales brasileños. *

SUDAN. 10 julio.—El encargado de negocios de la R. A. U. en Jartun entrega al
Gobierno sudanés una nota de protesta en que se acusa al Sudán de violar el acuerdo
de 1929 sobre las aguas del Nilo.

21 julio.—El Banco mundial concede al Sudán un préstamo de 39 millones de dó-
lares.

SUECIA. 1 junio.—Se celebran en todo el país las elecciones para designar una
nueva Cámara Baja del Parlamento.

18 junio.—El Gobierno sueco decide poner pilotos y aviones a disposición de la
Misión de observación de la O. N. U. en el Líbano en respuesta a una solicitud de
Hammarskjold.

SUIZA. 11 julio.—El Gobierno suizo anuncia que el ejército helvético será armado
con armas nucleares.

19 julio.—Llega el presidente de Israel, Ben 7M.

TÚNEZ. 5 junio.—La secretaría de Información publica una nota afirmando que
el día anterior se produjo en el sector de Remada un choque entre tropas tunecinas
j fuerzas francesas procedentes de Argelia.

9 junio.—El ministro de Justicia declara que "Túnez está dispuesto a negociar el
estatuto de la base naval francesa en Bizerta con tal de que las fuerzas francesas
en el país abandonen primero la ciudad portuaria". Añadió "Túnez no está satisfecho
ác la conducta de los Estados Unidos" por no haber contestado su petición de armas.

Llega a Túnez el Primer Ministro de Ghana, Nkrumah.

11 junio.—El Primer Ministro de Ghana, Kwame Nkrumah, ha sido recibido por
el Presidente Burguiba por segunda vez.

Al marchar a Nueva York el ministro de Justicia, Mestiri, declaró que si las ne-
gociaciones franco-tunecinas no tienen éxito, Túnez pediría al Consejo de Seguridad
que reconozca que "es objeto de una agresión".

12 junio.—Burguiba declara que "se advierten señales de mejoría en las relaciones
franco-tunecinas". Elogió la obra realizada en el país por los franceses y advirtió
^ue es preciso que cesen las agresiones.

Se publica un comunicado conjunto ghanés-tunecino después de la visita de Nkru-
mah. Los dos gobiernos elevarán al rango de Embajadas sus representaciones diplomá-
ticas e intensificarán los intercambios comerciales y culturales. Un párrafo dice: "han
examinado el problema de Argelia que consideran como una amenaza permanente para
la paz y la seguridad del mundo" tratando de buscar una solución que ayude a la
independencia argelina.
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presión diplomática ejercida por la Embajada americana en Beirut sobre el Gobierno
libanes".

9 junio.-—La U. R. S. S. ha solicitado del Consejo de Tutelas de la 0. N. U. que
adopte medidas para lograr la suspensión de las pruebas nucleares en el Pacífico
(v. Organización de las Naciones Unidas).

Contestación de Eisenhower a la nota de Kruschev de 31 de mayo (v. Estados Unidos).
Regresa a Moscú Kruschev de su viaje a Bulgaria.

11 junio.—El Delegado de la U. R. S. S. en la 0. N. U. se opone al envío de obser-
vadores del Consejo de Seguridad al Líbano (v. Naciones Unidas).

Negociación en La Haya para la creación de un servicio aéreo Amsterdam-Moscú
(v. Holanda).

Kruschev ha manifestado a una delegación británica que "no rechaza" la última pro-
puesta de Eisenhower para la celebración en Ginebra de una conferencia de desarme
j cargo de peritos.

12 junio.—Kruschev ha dirigido un mensaje de treinta páginas a Eisenhower sobre
la conferencia cumbre.

13 junio.—Gromyko entrega al embajador norteamericano una nota aceptando la
celebración de una conferencia científica sobre control de las pruebas nucleares en
Ginebra.

Gromyko entrega a los embajadores occidentales copias de las cartas de Kruschev
a De Gaulle, Eisenhower y MacMillan referentes a la conferencia cumbre.

14 junio.—El Embajador soviético en París entrega a De Gaulle la carta de
Kruschev.

15 junio.—Llega a Moscú el embajador de la U. R. S. S. en París. Han sido Ha-
nados también los embajadores en Washington y Londres para celebrar consultas.

16 junio.—La agencia Tass anuncia que el ex-jeie del Gobierno húngaro Imre Nagy
ka eido condenado a muerte.

Radio Moscú ataca duramente a Estados Unidos e Inglaterra que dice "proyectan
•cupar el Líbano".

La U. R. S. S. ha enviado una nota al Japón advirtiéndole del peligro de tener ar-
mas nucleares en su territorio.

17 junio.—Llega a Moscú el Presidente de la Comisión de Hacienda de la Asam-
blea francesa, Reynaud.

18 junio.—Se encuentra reunido el Comité central del partido comunista ruso.

19 junio.—La U. R. S. S. ha roto las negociaciones con la Gran Bretaña para la
firma de un acuerdo cultural entre ambos países.

"Pravda" y otros diarios rusos insinúan que la U. R. S. S. podría enviar voluntarios
al Líbano si Estados Unidos y Gran Bretaña enviasen tropas en ayuda de las fuerzas
gubernamentales.

25 junio.—Una nota soviética entregada a los Estados Unidos hace constar que
la U. R. S. S. no acudirá a la conferencia prevista en Ginebra para el 1 de julio.

28 junio.—Un avión americano, interceptado por dos cazas soviéticos, es obligada
a aterrizar en Bakú incendiándose. Sus nueve tripulantes quedan detenidos. La U.R.S.S.
jrytesta anle el Gobierno americano por violación del espacio aéreo.
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29 junio.—Llega a Ginebra el primer grupo de especialistas soviéticos que han de
participar en la Conferencia sobre el Control de los experimentos nucleares.

30 junio.—El Embajador americano en Moscú se entrevista con Gromyko pidiendo
la libertad de los aviadores detenidos en Bakú.

1 julio.—Llega a Moscú el Presidente checoslovaco.

2 julio.—El encargado de negocios soviético en Washington, Striganov, ha entregado
en el Departamento de Estado un nuevo mensaje de Kruschev a Eisenhower, referente
a los ataques por sorpresa.

7 julio.—La U. R. S. S. pone en libertad a los nueve aviadores americanos detenidos
el 28 de junio.

8 julio.—Llega a El Cairo el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas aéreas sovié-
ticas, mariscal Rudenko, en visita de diez días.

Llega a Berlín oriental Nikita Kruschev.

9-11 julio.—Discurso de Kruschev en Alemania Oriental (v. Alemania Oriental).

11 julio.—Se destituye el primer ministro del Azerbaidjan, Raguimov.

15 julio.—La U. R. S. S. dirige una nota a todos los países europeos y Estados Uni-
dos, proponiendo la firma de un tratado de amistad.

En el Consejo de Seguridad de la O. N. U., el delegado ruso, Sobolef, ataca enér-
gicamente la decisión norteamericana de desembarcar tropas en el Líbano.

16 julio.—Radio Moscú anuncia que el Gobierno soviético ha pedido en una co-
municación urgente al de los Estados Unidos que retire inmediatamente sus tropas
¿el Líbano. La U, R. S. S. adoptará las medidas necesarias para mantener la paz
en el Oriente Medio,

Moscú reconoce al Gobierno de la República del Iraq.

17 julío.—La U. R. S. S. anuncia maniobras militares en la Transcaucasia y el Tur-
^uestán, en las proximidades de las fronteras turco-iraníes.

19 julio.—Kruschev ha comunicado a las naciones occidentales su deseo de que se
convoque una conferencia en Ginebra o en otra ciudad de Europa para "reducir si-
tuaciones dramáticas y trabajar por la paz antes de que sea tarde". Prolpone la asis-
tencia de Eisenhower, MacMillan, De Gaulle, Nehru y Hammarskjold.

Protesta oficial de los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por las ma-
«ifestaciones ante sus embajadas en Moscú.

21 julio.—La Agencia Tass difunde los detalles de la nota soviética de 15 de julio
en que se propone la firma de un tratado de "amistad y cooperación". Propone una
zona desatomizada en Centroeuropa y reducción de efectivos en Alemania.

Llega a Moscú el Canciller austríaco Raab, siendo recibido por Kruschev y Mi-
koyan.

18 julio.—Radio Moscú anuncia que Nasser ha estado en Moscú celebrando conver-
saciones con Kruschev por espacio de ocho horas.

La Embajada americana en Moscú apedreada por los manifestantes que exhibían
retratos de Nasser. Manifestaciones ante la Embajada inglesa.

La U. R. S. S. protesta a Estados Unidos por los vuelos de aviones militares norte-
americanos sobre territorio austríaco.

169









IV
BIBLIOGRAFÍA




