
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES
DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 1958

AFGANISTÁN. 9 agosto.—El Gobierno ha prohibido todas las manifestaciones ira-
níes en el país. Dice que el Irán hace falsas acusaciones contra Afganistán.

11 septiembre.—El Presidente de Turquía, Celal Bayar, en viaje oficial al Afga-
nistán.

ALBANIA. 4 septiembre.—La agencia de información oficial anuncia que las au-
toridades albanesas han adoptado medidas contra los subditos yugoslavos que se en-
cuentran en el país, como represalia por una conducta similar de Belgrado.

18 septiembre.—El periódico yugoslavo Politika acusa a Albania de incitar al pue-
blo yugoslavo a una revolución.

ALEMANIA FEDERAL. 5 agosto.—Protesta del Gobierno de la Alemania Occiden-
tal al de Checoslovaquia por una "grave violación" de su frontera por tropas checos-
lovacas. <

7 agosto.—"Invasión" de policías de la República democrática alemana en el te-
rritorio federal para capturar a un oficial que había huido.

El jefe del sector norteamericano de Berlín, donde se produjo el incidente, ha
protestado ante su colega soviético.

12 agosto.—El general Zajarov, jefe de la zona soviética, rechaza la protesta de la
República federal, por la "invasión" policíaca declarando que la República Democrá-
tica Alemana es un Estado soberano y que los soviets no son responsables de la po-
licía popular.

17 agosto.—El Gobierno federal rechaza la nota que le dirigió la U. R. S. S. el
26 de julio protestando contra la utilización de aeródromos alemanes por las fuerzas
norteamericanas y británicas acusadas de intervenir en el Oriente Medio.

23 agosto.—Alemania federal ha rechazado una propuesta soviética de un "pacto de
amistad" europeo.

31 agosto.—Entrevista Adenauer-Fanfani en el lago de Como. Un comunicado afir-
ma que "comprobaron la identidad de sus puntos de vista ante la situación interna-
cional".
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5 septiembre.—El Ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania Oriental comu-
nica que ha propuesto a los cuatro grandes y Alemania Federal una conferencia para
tratar de un acuerdo de paz para Alemania.

7 septiembre.—Advertencia rusa a Bonn por la política que sigue en Oriente Medio.

14 septiembre.—Entrevista Adenauer-De Gaulle en la finca del General. "La íntima
cooperación franco-alemana es la base de las construcciones europea" dice el comu-
nicado.

23 septiembre.—Ataque de Kruschev a Adenauer (v. Unión Soviética).

28 septiembre.—Llega a Alemania el Ministro turco de Defensa para conferenciar
con el Gobierno federal.

ALEMANIA ORIENTAL. 5 septiembre.—El Ministro de Asuntos Exteriores pro-
pone una Conferencia para tratar de un acuerdo de paz con Alemania .(». Alemania
Federal).

24 septiembre.—Ha sido depuesto d4$su cargo el Vicepresidente del Consejo, Fritz
Selbman.

ARABIA SAUDITA. 6 agosto.—Llega a Riad, al frente de una delegación, el
Mariscal Amer de la R. A. U.

10 agosto.—Mensaje soviético al Emir Feisal de Arabia; entregado en Moscú por
el encargado de Negocios soviético al Embajador Saudí.

15 agosto.—El Emir Feisal llega a El Cairo para entrevistarse con el Presidente
Nasser.

18 agosto.—Comunicado conjunto de las entrevistas Nasser-Feisal (v. República Ara-
be Unida).

ARGENTINA. 15 agosto.—La Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores rea-
firma la soberanía argentina sobre las islas de Picton, Neuna y Lennox, así como los
islotes próximos del Canal Beagle.

16 agosto.—Argentina continuará la ocupación de la isla Snipe hasta que sea re-
suelta su disputa con Chile, manifiesta un portavoz gubernamental.

17 agosto.—Oficialmente se comunica haberse resuelto el desacuerdo con Chile acer-
ca de la soberanía sobre Snipe. Ambos países se abstendrán de realizar actos concre-
tos de soberanía sobre las islas del Canal de Beagle hasta que se llegue a una so-
lución definitiva.

AUSTRALIA. 24 agosto.—Llega a Londres el Primer Ministro para tratar de la
crisis del Oriente Medio con el Gobierno británico.
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BÉLGICA. 10 agosto.—Llega a Bruselas el Mariscal Vorochilov, Presidente de la! •
U. R. S. S. para visitar la Exposición Universal. Fue recibido por el Rey Balduino.

11 septiembre.—Conversaciones franco-belgas en París.

BRASIL. 4 agosto.—Llega a Río de Janeiro el Secretario de Estado americano'
Foster Dulles que ha sido recibido con grandes precauciones policíacas para evitar,
incidentes ante la hostilidad estudiantil.

6 agosto.—Entrevista Dulles-Kubistchek por espacio de dos horas

7 agosto.—Termina la visita de Dulles al Brasil.

3 septiembre.—Marcha al Brasil el Presidente italiano Gronchi.

14 septiembre.—Termina la visita al Brasil del Presidente de Italia.

CAMBOYA. 15 agosto.—El Príncipe Norodom Sihanuk, Jefe del Gobierno de Cám-
boya, se ha trasladado a Pekín después de visitar la India y Bírmania.

25 agosto.—Se firma un Pacto de amistad y cooperación entre Camboya y la
República Popular china.

CANADÁ. 16 agosto.—El Primer Ministro Diefenbaker ha manifestado en el Par-
lamento que un acuerdo concertado con Washington el 23 de julio asegura la sobe-
ranía del Canadá sobre sus territorios árticos.

COLOMBIA. 7 agosto.—Lleras Camargo toma posesión de la Presidencia de la.
República.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 10 agosto.—El Go-
bierno federal alemán rechaza una invitación de la Comunidad para abolir las tari-
fas de preferencia para el transporte del carbón y el mineral.

CONFERENCIA SOBRE EL CONTROL DE EXPERIMENTOS NU-
CLEARES 21 agosto.—Ha clausurado sus sesiones la conferencia de técnicos ató-
micos del Este y del Oeste que empezó el 1 de julio. El comunicado oficial dice en-
tie otras cosas que es posible captar e identificar las explosiones nucleares y que-
estos métodos deben utilizarse en un sistema de control.

CONFERENCIA DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES AME-
RICANOS. 22 septiembre.—Bajo la Presidencia de Foster Dulles se ha iniciado la
reunión en la que participan los Ministros de Asuntos Exteriores de 21 Repúblicas-
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.americanas. Después de la primera reunión fueron obsequiados con un banquete en
la Casa Blanca.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PESCA. 8 septiembre.—Se han reu-
nido en Londres cincuenta especialistas de 21 países de la I Conferencia Internacio-
nal de la F. A. O. de la O. N. U. No asiste ningún representante de Islandia.

COREA DEL NORTE. 3 agosto.—Una delegación norcoreana ha llegado a Pe-
kín para celebrar conversaciones con el Gobierno chino.

COREA DEL SUR. 28 agosto.—El Ministro de Defensa declara que las fuerzas
armadas surcoreanas están dispuestas a ayudar a los nacionalistas chinos si son re-
queridas para ello.

29 agosto.—El Presidente Synngman Rhee dirige un llamamiento a las naciones
occidentales pidiendo una "acción inmediata" de ayuda a la China nacionalista.

CHILE. 13 agosto.—El Consejo de Ministros decide llamar al Embajador en la
Argentina, después del desembarco en la isla Snipe de un destacamento de la Ma-
rina argentina.

18 agosto.—Se resuelve el desacuerdo con Argentina acerca de las islas del Ca-
nal de Beagle (J;. Argentina).

5 septiembre.—Triunfo de Alessandri en las elecciones presidenciales.

CHINA NACIONALISTA. 3 agosto.—Formosa ha decidido retirar su Embajador
de Bagdad a Ammán.

11 agosto.—Aviones comunistas vuelan once horas sobre Quemoy.

23 agosto.—Comienza el bombardeo artillero comunista sobre Quemoy.

24 agosto.—Batalla naval entre unidades nacionalistas y comunistas.

1 septiembre.—Desembarcan en Taiwan fuerzas de marina americanas durante unas
maniotas combinadas.

7 septiembre.—El Gobierno nacionalista manifiesta su oposición a unas negocia-
ciones en Varsovia entre Pekín y Washington.

16 septiembre.—El Jefe del Gobierno, Chen Cheng, en un discurso ha dicho que la
guerra en los estrechos de Formosa se extenderá al continente si el bloqueo de Que-
moy no termina pronto.

23 septiembre.—Entrevista de Chiang Kai Chek con el Almirante Felt, Comandan-
te de las fuerzas norteamericanas en el Pacífico.
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29 septiembre.—Chiang Kai Chek dirige un llamamiento al mundo solicitando fir-
meza ante la presión comunista.

DINAMARCA. 22 agosto.—El Gobierno danés cancela la visita a Copenhague del
submarino atómico norteamericano "Skate" por razones de seguridad.

4 septiembre.—Se reúne el Gobierno danés para estudiar los problemas pesqueros
de las islas Feroe relacionadas con los límites de sus aguas territoriales.

8 septiembre.—El Gobierno británico accede a la petición danesa de iniciar nego-
ciaciones para la revisión del acuerdo anglo-danés de pesca en las islas Feroe.

ESPAÑA. 8 agosto.—Se ratifica el acuerdo cultural hispano-turco.

11 agosto.—Conversaciones hispano-francesas en San Sebastián entre el Ministro
de Asuntos Exteriores, Castiella, y el Secretario General de Asuntos Exteriores fran-
cés, Joxe.

18 agosto.—Intervención del Delegado español en la O. N. U. (v. Organización de
las Naciones Unidas).

6 septiembre.—Llega a Madrid el Presidente del Senado filipino.

11 septiembre.—Protesta ante el Gobierno de Islandia por su decisión de aumen-
tar el límite de las aguas territoriales lo que ocasiona grave quebranto a la flota pes-
quera española.

16 septiembre.—Ingresa España en el Banco y Fondo Monetario Internacional.

20 septiembre.—Llega a Madrid el Subsecretario norteamericano para Asuntos eco-
nómicos.

26 septiembre.—Visita Portugal el Ministro español del Ejército.

29 septiembre.—Comienza en Madrid el Congreso Internacional de Ferrocarriles.

ESTADOS UNIDOS. 1 agosto.—Respuesta de Eisenhower a Kruschev. Propone
una reunión de Jefes de Gobierno en el Consejo de Seguridad para el 12 de agostó.

Incidente aéreo con la República Dominicana (v. República Dominicana).

2 agosto.—Muere en el Líbano un soldado norteamericano atacado a tiros.
Los Estados Unidos suspenden el envió de armas al Iraq.
Los Estados Unidos reconocen al Gobierno del Iraq.

3 agosto.—El Departamento de Estado anuncia que ha sido concedida a Turquía
una asistencia financiera de 359 millones de dólares.

4 agosto.—Dulles recibido en Río de Janeiro con grandes precauciones.

5 agosto.—Respuesta de Kruschev a Eisenhower (v. Unión Soviética).
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6 agosto.—Eisenhower declara estar satisfecho de la contestación de Kruschev de
celebrar una conversación de urgencia de las Naciones Unidas para tratar de los pro-
blemas del Oriente Medio.

Eisenhower declara que está dispuesto a retirar las tropas americanas del Líbano
si el Gobierno libanes lo solicita y considera que está en condiciones de ser dueño de
la situación.

8 agosto.—El submarino atómico norteamericano "Nautilus" ha realizado el primer
enlace submarino entre el Pacífico y el Atlántico bajo el casquete polar.

18 agosto.—Fracasa el lanzamiento de un cohete a la Luna.

20 agosto.—El Departamento de Estado comunica que el problema militar de ayu-
da al Iraq ha sido suspendido como consecuencia del golpe de Estado en aquel país,
y que el Gobierno iraquí no ha solicitado su continuación.

21 agosto.—Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente sus ensayos de
armas nucleares a partir del 31 de octubre.

Entrevista de Eisenhower con el Ministro francés de Asuntos Exteriores.
Eisenhower crea una sección de Asuntos Africanos en el Departamento de Estado.

25 agosto.—Ante la situación en el Estrecho de Formosa, Estados Unidos pone en
"estado de alerta" a la VII Flota.

29 agosto.—La U. R. S. S. acepta la propuesta de Eisenhower de no verificar más
pruebas nucleares a partir del 31 de octubre.

El Secretario del Ejército advierte a la U. R. S. S. y a la República Popular chi-
na que no se lance a un ataque en Quemoy si no desean provocar un conflicto mun-
dial.

I septiembre.—Estados Unidos piden a Islandia y Gran Bretaña que continúen sus
negociaciones sobre la crisis pesquera.

3 septiembre.—Protesta de la U. R. S. S. a los Estados Unidos por envío de globos
americanos, al espacio aéreo soviético.

4 septiembre.—La Fuerza aérea de los Estados Unidos ha enviado aviones a For-
mosa para reforzar sus defensas.

6 septiembre.—Los Estados Unidos rechazan la protesta rusa por el envío de glo-
bos metereológicos al territorio soviético.

7 septiembre.—Estados Unidos acepta negociaciones en Varsovia con la República
Popular China para tratar del problema del Estrecho de Formosa. Tales negociacio-
nes han sido propuestas por Pekín.

II septiembre.—En un discurso radiado, Eisenhower propugna una política de fir-
meza en Extremo Oriente.

Estados Unidos y Japón acuerdan abrir negociaciones para la revisión de sus tra-
tados de defensa.

13 septiembre.—Llamamiento de Eisenhower a Kruschev para que interceda con
los chinos comunistas haciéndoles desistir de un ataque.

15 septiembre.—Se reúnen los Embajadores chino y americano en Varsovia duran-
tp trps hora».
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18 septiembre.—Segunda reunión en Varsovia de los Embajadores chino y ame-
ricano.

21 septiembre.—Estados Unidos devuelve a la U. R. S. S. una carta de Kruschev a
Eisenhower por considerarla "inaceptable".

Marcha a Estados Unidos el Ministro británico de Defensa.

23 septiembre.—El Embajador americano en Rabat, Yost, se entrevista con el Jefe
de Gobierno marroquí, Balafrech, para tratar del problema de las bases americanas
en Marruecos.

24 septiembre.—Después de las entrevistas de los Ministros de Defensa británico
y americano se publica un comunicado afirmando que "han examinado los problemas
principales de la política defensiva".

25 septiembre.—Cuarta reunión de Varsovia.
Un portavoz del Departamento de Estado declara que Estados Unidos no reconoce-

rá al Gobierno argelino libre.

26 septiembre.—Mensaje del Rey de Grecia a Eisenhower (v. Grecia).

30 septiembre.—Dulles declara que si aumentara el riesgo de guerra en China el
asunto sería llevado a la O. N. U. No descarta la posibilidad de una entrevista con
Chu En Lai si fracasan las negociaciones de Varsovia. •

ETIOPIA. 7 agosto.—Marcha de El Cairo a Addis-Abeba el enviado especial de
Eisenhower, Murphy.

8 agosto.—El Embajador ha recibido a Murphy. A continuación el enviado perso-
nal de Eisenhower marchó a Atenas.

EURATOM. 29 agosto.—Eisenhower firma un proyecto de la ley autorizando la
ayuda económica norteamericana al "Euratom".

FILIPINAS. 4 septiembre.—El Presidente García ha decidido colocar las Filipi-
nas en "estado de vigilancia" y declarar que su país está dispuesto a cumplir las
obligaciones que se derivan a su tratado con los Estados Unidos, en lo que se refie-
re al estrecho de Formosa.

FINLANDIA. 7 agosto.—Llega a Helsinki, para un viaje de cinco días, una es-
cuadra de la Flota soviética del Báltico.

FRANCIA. 4 agosto.—Llega a París Golda Meir para entrevistarse con De Gaulle.
El Secretario General de Asuntos Exteriores, Joxe, recibido en Rabat por Mo-

hamed V.

5 agosto.—Entrevista De Gaulle-Golda Meir. Se facilita un comunicado diciendo
que "se verificó un detenido examen de la situación en el Oriente Medio".
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6 agosto.—El Consejo del Gabinete ha fijado el 28 de septiembre para celebrar
el referendum en Francia sobre la nueva Constitución.

7 agosto.—Llega a París el Jefe del Gobierno italiano Fanfani que se entrevistó
con el General De Gaulle y el Ministro de Asuntos Exteriores francés.

8 agosto.—Terminan en París las conversaciones franco-italianas.

11 agosto.—El enviado de Eisenhower, Murphy, se entrevista con el Ministro fran-
cés de Asuntó! Exteriores, Couve de Murville, para tratar de la situación en el Orien-
te Medio.

12 agosto.—En el Quai d'Orsay se comunica que De Gaulle no contestará la úl-
tima carta de Kruschev por "ser innecesario".

20 agosto.—El General De Gaulle ha marchado a Madagascar.

21 agosto.—El Ministro de Asuntos Exteriores se entrevista con Eisenhower en la
Casa Blanca.

22 agosto.—Han sido firmados en Zurich los acuerdos franco-egipcios que liquidan
las cuestiones financieras entre ambos países.

23 agosto.—Llega a Brazzaville el General De Gaulle.

24 agosto.—De Gaulle, llega a la Costa de Marfil, en su recorrido por el África .
francesa para conseguir el apoyo de los territorios africanos a su nueva constitución.

25 agosto.—Llega De Gaulle a la Guinea francesa.

27 agosto.—Llega a Argel el General De Gaulle.

29 agosto.—Regresa a París después de su viaje por el África francesa el General
De Gaulle.

5 septiembre.—Francia protesta ante Rabat por la acogida dispensada al Congreso
de la Mauritania y del Sahara.

11 septiembre.—Conversaciones franco-belgas en París.
Protesta de Liberia por los planes franceses de utilizar el Sahara como zona de

experimentos nucleares.

14 septiembre.—Entrevista De Gaulle-Adenauer. "La íntima cooperación franco-ale-
mana es la base de la construcción europea" dice el comunicado.

15 septiembre.—Atentado contra Soustelle del F. L. N. argelino.

17 septiembre.—El Ministro de Asuntos Exteriores declara la oposición francesa a
que se discuta la cuestión argelina en la O. N. U.

18 septiembre.—Protesta tunecina por violaciones de la frontera argelino-tunecina.

28 septiembre.—Se vota el referendum para la nueva Constitución que presenta
De Gaulle.

29 septiembre.—Los resultados del Teferendum dan un triunfo arrollador a De Gau-
De. La Guinea francesa ha votado en contra y será declarada independiente.
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GHANA. 3 agosto.—Llega a Londres Nkrumah en visita oficial.

18 septiembre.—En un artículo, Nkrumah declara que África necesita ayuda eco-
nómica y que si no la encuentra en Occidente la buscará en otra parte.

GRAN BRETASA. 1 agosto.—La Gran Bretaña reconoce al nuevo Gobierno
iraquí.

Llega a Londres el Jefe del Gobierno italiano Fanfani para celebrar conversacio-
nes con MacMillan y Selwin Lloyd.

3 agosto.—Llega a Londres el Primer Ministro de Ghana, Nkrumah.

7 agosto.—Llega a Atenas MacMillan, para celebrar conversaciones con el Jefe
del Gobierno griego acerca de Chipre.

10 agosto.—Llega a Londres el enviado especial del Presidente Eisenhower, Mur-
nes con MacMillan y Selwin Lloyd.

11 agosto.—El Ministro israelí de Asuntos Exteriores, Golda Meir, se entrevista
con Selwyn Lloyd, tratando de los problemas del Oriente Medio. En una conferencia
de Prensa declaró Mme Meir que Israel teme que la R. A. U. ocupe Jordania y que
pidió garantías en Londres para defensa de su seguridad.

Mensaje de Kruschev a MacMillan (v. Unión Soviética).

15 agosto.—Un comunicado como continuación a las visitas de MacMillan a Ate-
nas y Ankara anuncia la decisión de poner en práctica el plan británico sobre Chipre.

18 agosto.—Entrevista Lloyd-Gromyko en Nueva York para tratar del Oriente Medio.

19 agosto.—El Gobierno griego comunica a MacJlillan que ha decidido rechazar
el plan británico para Chipre.

21 agosto.—Gran Bretaña enviará un suministro de armas al Iraq, declara el Fo-
reign Office.

1 septiembre.—Protesta de Islandia por violación del límite de doce millas por bar-
cos británicos (v. Islandia).

Los Estados Unidos solicitan de Gran Bretaña e Islandia que continúen las nego-
ciaciones para resolver la crisis pesquera.

El Foreign Office declara que está dispuesto a negociar con Islandia.

2 septiembre.—Un pesquero inglés apresado y otro abordado por dos cañoneros en
aguas de Islandia.

Nueva protesta del Gobierno islandés.

3 septiembre.—Gestión inglesa cerca de Islandia para resolver el conflicto pesquero.

15 septiembre.—Gran Bretaña rechaza el límite de doce millas decretado por la
República Popular china.

21 septiembre.—Entrevista Selwyn Lloyd-Gromyko en Nueva York.

25 septiembre.—Gran Bretaña ha ofrecido llevar al Tribunal de la Haya el pleito
pesquero con Islandia.

El Foreign Office comunica haber recibido un memorándum del Gobierno de la
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República Popular china en la que ratifica su postura respecto a las islas costeras
y Formosa.

26 septiembre.—El Foreign Office declara que las comunicaciones aéreas y terres-
tres de Jordania con Siria deben quedar abiertas de nuevo antes de que la Gran
Bretaña retire sus tropas de Jordania.

28 septiembre.—El Foreign Office recibe el texto de la carta del Arzobispo Malea-
dos en la que propone que Chipre se convierta en Estado independiente garantizado
por la O.N.U.

29 septiembre.—Gran Bretaña acepta conversaciones con Grecia y Turquía sobre
Chipre {v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).

GRECIA. 7 agosto.—El Primer Ministro británico, MacMillan, llega a Atenas
para celebrar conversaciones con el Jefe del Gobierno griego Karamanlis, acerca de
Chipre.

8 agosto.—Comienzan las conversaciones entre los Jefes de los Gobiernos británico
y griego.

9 agosto.—Kruschev ha pedido a Grecia que este país apoye en la O. N. U. las
peticiones soviéticas de inmediata retirada de las tropas norteamericanas del Líbano
y las británicas de Jordania.

Entrevistas de Murphy en Atenas.

19 agosto.—El Gobierno griego decide rechazar el plan británico para Chipre.

25 agosto.—Averoff declara que Grecia seguirá luchando por la independencia de
Chipre.

27 agosto.—Llega a Atenas el General Norstad, Comandante de las fuerzas alia-
das en Europa, para celebrar conversaciones con los Jefes de la Defensa griega.

23 septiembre.—Entrevista Spaak-Karamanlis para tratar del problema de Chipre.

26 septiembre.—Se comunica que el Rey Pablo ha dirigido un mensaje a Eisenho-
wer para que preste su apoyo en la cuestión de Chipre.

HOLANDA. 16 septiembre.—La Reina Juliana en su discurso de inauguración
del Parlamento, ataca a Indonesia por su campaña contra los subditos de Holanda y
Bélgica.

INDIA. 7 agosto.—Incidente sangriento en la frontera indo-pakistaní. Protesta del
Gobierno del Pakistán (». Pakistán).

Nehru declara que sólo iría a la O.N.U. para tratar del Oriente Medio "si me
lo piden y puedo ser útil".

11 agosto.—Nehru afirma su intención de defender la frontera indo-pakistani con-
tra ataques armados.
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18 agosto.—Nehru declara que está dispuesto a entrevistarse con el Jefe del Go-
bierno del Pakistán para resolver el litigio fronterizo entre ambos países.

26 agosto.—La India y Pakistán han acordado un tregua en la frontera poniendo
fin a los encuentros armados.

3 septiembre.—Un comunicado conjunto indo-pakistaní informa que se ha llegado
a un acuerdo de someter la disputa fronteriza a un Tribunal imparcial en término»
del acuerdo de marzo de 1955.

4 septiembre.—La India ha llamado la atención del Gobierno de la República Po-
pular china acerca de ciertos mapas publicados por el Gobierno de Pekín en el que
se incluyen en los límites de China regiones que pertenecen a la India.

9 septiembre.—Llega a Nueva Delhi el Primer Ministro del Pakistán, Firoz Jan,
para tratar de los problemas fronterizos. Fue recibido por Nehru.

11 septiembre.—Acuerdo indo-pakistaní para intercambio de enclaves en ambos te-
rritorios.

INDONESIA. 19 agosto.—El Departamento de Estado americano informa que los
Estados Unidos han enviado armas a Indonesia por avión. Yakarta confirma esta in-
formación.

20 agosto.—El Ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, calificó de "muy alar-
mante" el desembarco de fuerzas de Infantería de Marina americana en Singapur.

16 septiembre.—Ataque de la Reina Juliana de Holanda a Indonesia (v. Halando).

25 septiembre.—Se publica una ley que obliga a las personas comprendidas entre
18 y 40 años a entrenarse en las fuerzas armadas.

29 septiembre.—Indonesia reclama ante la O. N. U. la entrega de Nueva Guinea
Occidental (v. Organización de las Naciones Unidas).

IBAQ. 1 agosto.—La Gran Bretaña reconoce al nuevo Gobierno iraquí.

2 agosto.—Estados Unidos suspenden el envío de armas al Iraq hasta que aclare
si permanece adicto al Pacto de Bagdad.

Los Estados Unidos reconocen al Gobierno del Iraq.

3 agosto.—El Gobierno nacionalista chino decide retirar su Embajador en Bagdad
trasladándolo a Ammán.

20 agosto.—Ha sido suspendida la ayuda militar americana al Iraq (v. Estados
Unidos).

22 agosto.—Llega a Bagdad el Príncipe heredero del Yemen procedente de El
Cairo.

7 septiembre.—Llega a Bagdad Hammarskjold que se entrevista con el Jefe del Go-
bierno Karim Kassem.

El Ministro de Asuntos Exteriores declara que Iraq se siente amenazado por las
fuerzas anglo-americanas en Líbano y Jordania.
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30 septierlibre.—Se publica un decreto relevando de sus cargos al Vicepresidente
del Consejo y a dos Ministros. ••

IRÁN. 4 agosto.—El Gobierno del Irán protesta ante el de la R. A. U. por su
acuerdo de denominar "Golfo árabe" al Golfo Pérsico.

9 agosto.—Tirantez irano-afgana (v. Afganistán).

9 septiembre.—Se ha concertado en Teherán un acuerdo cultural con la R. A. U.

15 septiembre.—Visita el Irán el- Ministro turco de Asuntos Exteriores para cele-
brar conversaciones Gon el Gobierno.

3 septiembre.—El Irán protesta ante la U. R. S. S. por lo "inamistoso" de los pro-
gramas radiados soviéticos.

Llega el Presidente de Turquía, Celal Bayar, que fue recibido por el Sha.

ISIiANDIA. 24 agosto.—El Ministro de Pesquerías declara que Islandia no hará
concesiones de ninguna clase a los pesqueros extranjeros y no adoptará ninguna me-
dida para alterar su decisión de aumentar doce millas sus aguas territoriales.

29 agosto.—Una lancha cañonera islandesa ha detenido a un pesquero británico.
Eo él primer incidente en el conflicto de la pesca.

1 septiembre.—Buques británicos pasan el límite de las doce millas. Se trata de
cuatro remolcadores protegidos por fragatas. Islandia formula su protesta por haber
empleado la fuerza para evitar la detención de los pesqueros británicos por guarda-
costas irlandeses.

Estados Unidos solicita de Gran Bretaña e Islandia negociaciones para resolver la
crisis pesquera.

2 septiembre.—Un pesquero inglés apresado y otro abordado por dos cañoneros is-
landeses.

Nueva protesta del Gobierno islandés a Gran Bretaña.

3 septiembre.—El Embajador inglés ha recibido instrucciones para "revocar su pe-
lición de negociaciones" en el conflicto pesquero.

4 septiembre.—Se reúne el Parlamento para estudiar la cuestión pesquera.

25 septiembre.—Gran Bretaña ofrece llevar al Tribunal de La Haya su pleito
pesquero con Islandia.

.ISRAEL. 1 agosto.—Regresa Murphy a Jerusalén después de su entrevista con
Ben Gurion al que entregó un mensaje de Eisenhower.

Golda Meir marcha a Suiza, primera etapa de un viaje a París, donde ha de
entrevistarse con De Gaulle. :

,4 agosto.—El envío angloamericano de suministros a.Jordania por vía aérea ha
sido suspendido a causa de una amenazadora nota soviética a Israel por permitir el
vuelo de aviones de esas nacionalidades sobre su territorio.
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5 agosto.—Entrevista De Gaulle-Golda Meir (i>. Francia).

6 agosto.—Israel autoriza provisionalmente el vuelo sobre su territorio de los avio-
nes americanos destinados al aprovisionamiento de Jordania.

11 agosto.—Entrevista Sehvyn Lloyd-Golda Meir en Londres. Importantes declara-
ciones a la Prensa (v. Gran Bretaña).

6 septiembre.—Entrevista Ben Gurion-Hammarskjold sobre el Oriente Medio.

14 septiembre.—Tiroteu fronterizo sirio-israelí.

.ITALIA. 11 agosto.—En Roma el Príncipe Muley Hassan ha sido recibido por el
Presidente Gronchi. Marchó a Venecia para asistir a las maniobras del Ejército ita-
liano.

Llega a Londres Fanfani (v. Gran Bretaña).
Nota soviética de advertencia a Italia (v. Unión Soviética).

8 agosto.—Terminan en París las conversaciones franco-italianas desarrolladas en-,
tre el Ministro de Asuntos Exteriores francés y Fanfani.

Llega el Ministro israelí de Asuntos Exteriores, Golda Meir, para celebrar con-
versaciones con el Jefe del Gobierno, Fanfani.

26 agosto.—La U. R. S. S. ha enviado una nota a Italia recordándole la responsa-
bilidad por "haber apoyado la intervención militar anglo-americana en Líbano y Jor-
dania".

30 agosto.—Llega a Roma el Secretario General de la O. N. U. que se entrevistó
con el Jefe del Gobierno, Fanfani.

31 agosto.—Entrevista Adenauer-Fanfani en Como (v. Alemania federal).

2 septiembre.—El Presidente Gronchi marcha en viaje oficial al Brasil.

JAPO>) 20 agosto.—Ha terminado en Tokio el Congreso Mundial antiatómico en
el que han participado doscientos veintiocho Delegados de cuarenta países, así como
once organizaciones internacionales. El Congreso aprobó una protesta contra la con-
tinuación de los experimentos por Estados Unidos y Gran Bretaña.

29 agosto.—El Ministro de Asuntos Exteriores, Fujiyama, declara que el Japón se
esforzará por evitar un conflicto general a consecuencia de la tensión en el estrecho
de Formosa entre ambas Chinas.

3 septiembre.—Japón sigue reclamando las Kuriles del Sur.
El Ministro japonés de Hacienda declara que el Japón amplía hasta 1.700.000 yens

el crédito a la R. A. U.

' 6 septiembre.—Japón rechaza una propuesta de la China nacionalista para que haga
una declaración terminante de apoyo a Taipei.

11 septiembre.—Estados Unidos y el Japón han acordado abrir negociaciones para
ja revisión de sus tratados de defensa. - '
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16 septiembre.—La U. R. S. S. entrega una nota al Japón adviniéndole contra el
uso de su territorio como base americana contra la China Popular.

18 septiembre.—-Fujiyama declara a la O. N. U. que el Japón no puede perdonar el
empleo de la fuerza para resolver el pleito del Estrecho de Formosa.

JORDANIA. 2 agosto.—El Rey Hussein decreta el fin de la Unión árabe de Jor-
dania y el Iraq.

3 agosto.—China nacionalista traslada a Ammán su Embajador en Bagdad.

4 agosto.—El envío anglo-americano de suministros a Jordania interrumpido a cau-
sa de una nota amenazadora soviética a Israel por permitir el paso a través de su te-
rritorio (t>. Israel).

6 agosto.—Se restablece el puente aéreo a Jordania después de que Israel autori-
za el vuelo provisional sobre su territorio de los aviones americanos.

10 agosto.—En un discurso por radio el Rey Hussein ataca violentamente a Nasser
a quien llamó "agente comunista en el Oriente Medio".

21 agosto.—El Rey Hussein declara que no ha propuesto la retirada de los para-
caidistas británicos de Jordania.

27 agosto.—Llega a Ammán el Secretario General de la O. N. U.

28 agosto.—El Primer Ministro de Jordania, Samir Rifai, comunicó a Hammarskjold
la negativa formal de su Gobierno a pedir la retirada de tropas británicas sin garan-
tías para la seguridad del orden en el país.

29 agosto.—Jordania acepta el envío de observadores de la O. N. U.

8 septiembre.—Llega Hammarskjold a Ammán.

LÍBANO. 2 agosto.—Atentado contra el Presidente electo Chehab.

5 agosto.—Entrevista de Murphy—enviado especial de Eisenhower—con el Presidente
Chamun antes de marchar a El Cairo. Visitó también al Presidente electo Chehab.

6 agosto.—Declaraciones de Eisenhower sobre la retirada de las tropas americanas
en el Líbano (v. Estados Unidos).

12 agosto.—Norteamérica retira 1.50O "marines" del Líbano.

26 agosto.—Llega a Beirut el Secretario General de la O. N. U. para adoptar las
medidas necesarias para que la independencia y seguridad del Líbano y Jordania que-
den garantizadas.

26 agosto.—Combates entre el Ejército y los rebeldes en Beirut. Un observador de
la O. N. U. ha resultado muerto.

4 septiembre.—Estados Unidos anuncian la concesión de una ayuda económica in-
mediata de 2.500.000 dólares al Líbano.
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9 septiembre.—Llega a Beirut Hammarskjold para entrevistarse con el Gobierno li-
banes.

11 septiembre.—Los Jefes de la oposición libanesa entregan a la 0. N. U. una nota
solicitando la retirada de las fuerzas americanas del país.

12 septiembre.—Entrevista Hammarskjold-Chamun.

23 septiembre.—Toma posesión como nuevo Presidente del Líbano el General Chehab.

24 septiembre.—Se forma nuevo Gobierno presidido por Rachid Karami.

29 septiembre.—Reembarca en Beirut el último batallón de "marines" americanos.

LIBIA. 4 septiembre.—La U. R. S. S. ha ofrecido ayuda financiera y técnica a Li-
bia para ayudarla en su resurgimiento económico.

29 septiembre.—Protesta libia contra Francia porque el día 25 un avión de dicha
nacionalidad ametralló el pueblo de Isen.

LIGA ÁRABE. 3 agosto.—El Sultán de Lahej se entrevista con el Secretario Ge-
neral de la Liga Árabe para buscar apoyo en su pleito con Inglaterra.

3 septiembre.—Marruecos se adhiere a la Liga Árabe.

6 septiembre.—Túnez ingresará en la Liga Árabe.
Se reúne en El Cairo el Comité político de la Liga Árabe para unificar su postura

ante la Asamblea General de la O. N. U.

7 septiembre.—El Comité político ha decidido plantear ante la Asamblea General
de la O. N.U. la disputa de Omán con Inglaterra.

24 septiembre.—El Ministro de Educación de Koweit declara que su país desea
adherirse a la Liga Árabe.

MARRUECOS. 1 agosto.—El Príncipe Muley Hassan recibido por el Presidente
Gronchi en Roma (u. Italia).

4 agosto.—Entrevista en Rabat del Secretario General de Asuntos Exteriores fran-
cés, Joxe, con Mohamed V.

5 agosto.—Mohamed V anuncia consultas entre todas las tendencias políticas del
país para resolver el problema de la evacuación de las tropas extranjeras.

6 agosto.—Presenta sus cartas credenciales a Mohamed V_el nuevo Embajador ame-
ricano, Yost.

7 agosto.—Una delegación soviética inicia sus conversaciones con las autoridades
marroquíes para tratar del intercambio de representaciones comerciales entre arabo»
países.

139



i , JULIO COLA ALBERICH

8 agosto.—El Jefe del Gobierno, Balafrech, declara que Marruecos no reconoce la
legalidad de las bases norteamericanas en su país.

: 13 agosto.—Protesta al Gobierno francés por la concesión petrolífera de Tinduf.
Rabat formula reservas sobre la validez de este permiso.

27 agosto.—Marruecos va a establecer relaciones diplomáticas con la U. R. S. S., se
anuncia oficialmente.

28 agosto.—Llega a Rabat el Ministro de Asuntos Exteriores del Iraq.

3 septiembre.—Comienza en Rabat el Congreso de la Mauritania y del Sahara.
Marruecos se adhiere a la Liga Árabe.

5 septiembre.—Protesta francesa por la acogida dispensada al Congreso de la Mau-
ritania y del Sahara.

23 septiembre.—El Presidente de la Asamblea Consultiva, Ben Barka, llega a Bel-
grado en visita oficia] de diez días.
: Conferencia de Balafrech con el Embajador americano Yost para tratar de las ba-
ses americanas en Marruecos.

MÉXICO. 2 septiembre.—Un soldado mejicano ha resultado muerto y otro heri-
do al ser ametrallados por una patrulla guatemalteca en la frontera.

11 septiembre.—Ha sido proclamado Presidente de la República el candidato elec-
to López Mateos.

NORUEGA. 29 septiembre.—Noruega rechaza el Pacto de amistad y cooperación
con la U. R. S. S. propuesto al Embajador noruego en Moscú en nota del 15 de julio.

... ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 5 agosto.—La Delegación so-
viética solicita la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad para examinar la
cuestión de una sesión extraordinaria en la que participen los Jefes de Gobierno de
las cinco grandes Potencias y la India, de acuerdo con la propuesta de Kruschev.

7 agosto.—El Consejo de Seguridad decide convocar una sesión extraordinaria de
la Asamblea General para estudiar el problema del Oriente Medio.

El Delegado de los Estados Unidos pide al Consejo de Seguridad que se apruebe
con carácter de prioridad la resolución norteamericana sobre la convocatoria de una
sesión extraordinaria urgente para examinar la situación en el Oriente Medio.

Se reúne el Consejo de Seguridad para tratar del acuerdo que ponga en marcha
la sesión de urgencia de la Asamblea General destinado a debatir la crisis del Orien-
te Medio. El Delegado soviético acusa a Estados .Unidos de agresión militar abierta
en dicha zona.

•-: 10 agosto.—COMISIÓN CIENTÍFICA.—La Comisión Científica de la O. N. U. ad-
vierte que aumenta peligrosamente la contaminación radioactiva de la atmósfera.

. 12 agosto,—La Delegación soviética ha depositado una petición destinada a la Asam-
blea General que solicita que Estados Unidos y Gran Bretaña retiren sus tropas del
Líbano y Jordania. ,
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13 agosto.—Discurso de Eisenhower ante la Asamblea General reunida en sesión
extraordinaria. La U. R. S. S. desencadena un violento ataque pidiendo la inmediata
retirada de las fuerzas anglo-americanas en Líbano y Jordania.

18 agosto.—Interviene el Delegado español en el debate de la Asamblea General,
"l'.spaña—dijo—apoyará todas las medidas que ayuden a la independencia y prospe-
ridad de los pueblos árabes."

20 agosto.—El Ministro soviético de Asuntos Exteriores vuelve a solicitar en su
intervención, ante la Asamblea General, la retirada anglo-americana en el Oriente Me-
dio. Francia se mostró partidaria de enviar observadores al Líbano y Jordania. Inter-
vinieron los Delegados del Yemen, Etiopia y Brasil.

21 agosto.—La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad
el texto de la resolución árabe sobre el Oriente Medio, que pide "sea facilitada" la
evacuación de las fuerzas anglo-americanas del Oriente Medio.

3 septiembre.—El representante de los Estados Unidos solicita oficialmente la in-
clusión en el orden del día de la Asamblea ordinaria de las Naciones Unidas de un
tema titulado "programa de cooperación internacional en el campo del espacio extra-
atmosférico".

Entrevista con Fawzi de Hammarskjold en su "misión de paz" en el Oriente Me-
dio.

4 septiembre.—Entrevista Hammarskjold-Nasser.

6 septiembre.—Entrevista Hammarskjold-Ben Gurion en Jerusalén para tratar del
Oriente Medio.

7 septiembre.—Entrevista Hammarskjold-Karin Kassem en Bagdad.

8 septiembre.—Visita a Jordania de Hammarskjold.

9 septiembre.—Visita al Líbano de Hammarskjold.

11 septiembre.—Un documento entregado a la O. N. U. por los Jefes de la opo-
sición libanesa solicita la retirada de las fuerzas americanas.

25 septiembre.—En su intervención ante la Asamblea General, el Delegado francés
Couve de Murville pide se hable un "modus vivendi" para evitar la guerra en Extre-
mo Oriente.

26 septiembre.—Reunión de la Asamblea General. Intervienen los representantes de
los Países Bajos, Iraq y Túnez. El Delegado holandés criticó a Indonesia por la in-
cautación de bienes holandeses. El Iraq atacó a Israel y se manifestó a favor de los
argelinos, apoyado por Túnez.

29 septiembre.—En la Asamblea General el Delegado de Indonesia vuelve a recla-
mar la entrega a su país de Nueva Guinea Occidental.

30 septiembre.—Hammarskjold presenta a la Asamblea General un informe de sus
gestiones en Oriente Medio. Los observadores de la O. N. U.—dice—bastan para ase-
gurar la aplicación de los principios de la Carta. El Delegado jordano comentó elo-
giosamente el informe. Intervinieron también los Delegados de Sudán y Ceilán.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 20 agosto.—
Spaak ha propuesto una solución de compromiso en la disputa de los nuevos límites
de las aguas jurisdicionales de Islandia.
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23 septiembre.—Spaak celebra en Atenas una entrevista con Karamanlis para tra-
tar del problema de Chipre.

24 septiembre.—Se reúne el Consejo de representantes bajo la presidencia de Spaak
que dio cuenta de sus conversaciones con el Gobierno griego sobre el problema de
Chipre.

29 septiembre.—Gran Bretaña manifiesta a la O. T. A. N. que acepta la propuesta
de Spaak de conversaciones tripartitas con Grecia y Turquía sobre Chipre, siempre
que sea para debatir el plan británico.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 16 septiem-
bre.—La novena conferencia de consejeros militares de la S. E. A. T. O. ha comenzado en
Bangkok.

18 septiembre.—Terminan las reuniones de consejeros militares de la S. E. A. T. O.
que ha estudiado la consolidación de las zonas defensivas.

PAKISTÁN. 7 agosto.—El Gobierno pakistaní ha entregado una nota al Emba-
jador de la India solicitando "que retiren sus fuerzas del territorio pakistaní". Se ha
registrado en la frontera un incidente armado con varios muertos y heridos por am-
bas partes.

17 agosto.—El Jefe del Gobierno, Firoz Jan, ha aceptado una propuesta de Nehru
para discutir personalmente los problemas fronterizos existentes entre los dos países.

26 agosto.—Tregua en la frontera indo-pakistaní (v. India).

3 septiembre.—Acuerdo sobre la disputa fronteriza indo-pakistaní (v. India).

7 agosto.—El Sultán de Máscate y de Omán ha aceptado transferir al Pakistán el
enclave de Guadur que poseía en la costa de Pakistán.

9 septiembre.—Visita a la India del Primer Ministro Firoz Jan para tratar con
Nehru del problema fronterizo.

11 septiembre.—Acuerdo indo-pakistaní, tras las conferencias Nehru-Firoz Jan, para
intercambio de ciertos enclaves en ambos territorios.

21 septiembre.—Llegada del Presidente de Turquía, Celal Bayar.

PORTUGAL. 9 agosto.—El contralmirante Americo Tomas ha sido investido Pre-
sidente de la República portuguesa.

21 agosto.—El Secretario General del Quai d'Orsay, Joxe, se entrevista en Lisboa
con Salazar.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 5 agosto.—Llega a El Cairo Murphy para
trevistarse con Nasser.
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6 agosto.—Murphy recibido por Nasser.
Llega a Riad, al frente de una delegación, el Mariscal Amer.

15 agosto.—El Emir Feisal de la Arabia Saudita llega a El Cairo para entrevistar-
se con el Presidente Nasser.

18 agosto.—Un comunicado conjunto publicado tras las entrevistas Nasser-Feisal
declara que los dos países "no aprueban la presencia de tropas extranjeras en el te-
rritorio de ningún país árabe y condenan la intromisión en los asuntos de los demás
países de los Estados extranjeros".

21 agosto.—Llega a El Cairo el Príncipe heredero del Yemen para entrevistarse
con el Presidente Nasser.

22 agosto.—Firma en Zurich de los acuerdos franco-egipcios que limitan las cues-
tiones financieras entre ambos países.

26 agosto.—Vuelve el Príncipe heredero del Yemen tras de su visita a Bagdad
(v. Yemen).

3 septiembre.—Violento discurso de Nasser atacando a los occidentales. Solicita la
retirada del Líbano y Jordania de las tropas anglo-americanas.

Entrevista Hammarskjold-Fawzi en El Cairo¡ para tratar de los problemas del Orien-
te Medio.

El Japón amplía su crédito a la R. A. U. (v. Japón).

4 septiembre.—Entrevista Hammarskjold-Nasser.

9 septiembre.—Se ha concertado, en Teherán, un acuerdo cultural con el Irán.

17 agosto.—Llega a El Cairo Mujitdinov, consejero de Kruschev y Secretario del
Comité Central de la U. R. S. S. Ha sido declarado invitado de honor y celebra entre-
vistas con Nasser.

19 septiembre.—Se proclama en El Cairo el Gobierno argelino libre presidido por
Ferhat Abbas. Ha sido reconocido oficialmente por la R. A. U., Iraq, Yemen, Túnez
y Marruecos. Los días sucesivos siguen los reconocimientos de otros gobiernos.

REPÚBLICA DOMINICANA. 1 agosto.—Un avión de transporte de la Marina
norteamericana ha sido obligado a aterrizar por cazas dominicanos. Después de una
hora fue autorizado a reanudar el vuelo.

17 septiembre.—Cede la tensión con Estados Unidos. El Senado y la Cámara de
Representantes dominicanos han retirado una resolución conjunta en la que se pedía
al poder ejecutivo que denunciara los pactos de ayuda técnica y militar con Estados
Unidos.

REPÚBLICA POPULAR CHINA. 3 agosto.—Se hace público que el Jefe del
Gobierno soviético Kruschev y Mao-Tse Tung han conferenciado en Pekín desde el
31 de julio.

Llega una delegación norcoreana para celebrar conversaciones con el Gobierno chi-
no en Pekín.
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7 agosto.—El Gobierno anuncia haberse entablado una batalla aérea sobre el Es-
trecho de Formosa entre aparatos de la República Popular y otros de la China nacio-
nalista.

14 agosto.—Pekín anuncia la retirada de 100.000 voluntarios chinos de Corea.

25 agosto.—Se ha firmado un Pacto de amistad y cooperación entre Camboya y la
República Popular China.

28 agosto.—El Ejército de la República Popular pide la rendición de Quemoy en
un mensaje especial radiodifundido.

4 septiembre.—La República Popular China ha decidido ampliar a doce millas el
límite de las aguas territoriales.

Protesta india sobre errores cartográficos (v. India).

6 septiembre.—Pekín propone a Estados Unidos conversaciones en Varsovia para
tratar del problema del Estrecho de Formosa.

7 septiembre.—Estados Unidos aceptan las negociaciones propuestas por la Repú-
blica Popular China.

9 septiembre.—La U. R. S. S. acepta los nuevos límites de las aguas territoriales
chinas.

14 septiembre.—Se informa que las conversaciones de Varsovia entre los Embaja-
dores de la República Popular China y Estados Unidos se celebrarán el día 15.

15 septiembre.—Se reúnen los Embajadores chino y americano en Varsovia durante
tres horas.

16 septiembre.—Se entrevistan en Yalta (Crimea), Kruschev y el Embajador chino
en Moscú.

18 septiembre.—Segunda reunión en Varsovia de los Embajadores.

22 septiembre.—La República Popular China reconoce al Gobierno argelino forma-
•óo en El Cairo.

23 septiembre.—La República Popular China concede un crédito de cincuenta mi-
llones de rupias a Ceilán.

25 septiembre.—Memorándum a la Gran Bretaña en el que la República Popular
reafirma su postura respecto a las islas costeras y Formosa.

Cuarta reunión de Varsovia.

30 septiembre.—Declaraciones de Foster Dulles acerca de la tensión en el Estre-
cho de Formosa (v. Estados Unidos).

SUIZA 8 agosto.—Una declaración oficial soviética, difundida por la Agencia
Tass, dice que "la decisión del Gobierno suizo de equipar a sus fuerzas armadas con
armas atómicas es incompatible con la neutralidad del país y le expone a graves pe-
ligros".

17 agosto.—Protesta húngara a Suiza por el salto de su legación en Berna por unos
exilados.

TAILANDIA. 4 agosto.—El Gobierno declara el "estado de urgencia" en sus fron-
teras con Camboya ante la amenaza de infiltración comunista.
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8 septiembre.—Violentas manifestaciones contra Camboya en Bangkok para protes-
tai por la reivindicación de Camboya de las ruinas del templo de Pravihara.

TÚNEZ. 8 agosto.—Se firma un acuerdo económico tunecino-noruego.

1 septiembre.—La Secretaría del Mogreb árabe, reunida en Túnez desde el 30 de
agosto, publica una declaración afirmando que "la política de integración y el re-
ferendum no resolverán la cuestión argelina".

8 septiembre.—Túnez decide ingresar en la Liga Árabe.

16 septiembre.—Protesta al Gobierno francés por las violaciones de la frontera ar-
gelino-tunecina.

28 septiembre.—Incidentes armados en la frontera argelino-tunecina.

TURQUÍA. 3 agosto.—Estados Unidos concede a Turquía 359 millones de dóla-
res de ayuda financiera.

8 agosto.—Llega a Ankara el Primer Ministro británico, MacMillan.

9 agosto.—Entrevista de MacMillan con Adnan Menderes, Jefe del Gobierno turco.

11 agosto.—El Ministro de Asuntos Exteriores, Zorlu, declara que la partición de
Chipre es absolutamente necesaria para restablecer la paz.

25 agosto.—Turquía acepta el plan británico sobre Chipre.

11 septiembre.—El Presidente Bayar en viaje oficial al Afganistán, Irán y Pa-
kistán.

UNION SOVIÉTICA. 1 agosto.—Respuesta de Eisenhower a Kraschev (v. Esta-
dos Unidos).

Nota soviética de advertencia a Italia contra "la utilización del territorio italiano
con fines agresivos contra los Estados árabes".

3 agosto.—Conferencia Kruschev-Mao Tse Tung en Pekín (v. República Popular
China).

5 agosto.—En sus respuestas a MacMillan, Eisenhower y De Gaulle, Kruschev so-
licita la convocatoria de una Asamblea extraordinaria de la O. N. U. para verificar la
conferencia cumbre.

La Delegación soviética en la O. N. U. solicita la convocatoria urgente del Conse-
jo de Seguridad (v. Organización de las Naciones Unidas).

7 agosto.—Un comunicado del Ministerio de Defensa anuncia el fin de las manio-
bras militares rusas en las regiones de Transcaucasia y Turquestán.

Llega a Helsinki una escuadra de la Flota soviética del Báltico.
Una Delegación soviética inicia conversaciones en Rabat (v. Marruecos).

9 agosto.—Petición soviética de apoyo de Grecia en la O. N. U. (v. Grecia).
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10 agosto.—Discurso de Kruchev en la inauguración de la central eléctrica de
Kubychev: "Haremos todo lo posible para <jue cese la intervención anglo-americaná
en el Líbano y Jordania."

Mensaje soviético al Emir Feisal (v. Arabia Saudita).

11 agosto.—Mensaje de Kruschev a MacMillan renovando sus acusaciones por la
acción anglo-americana en Oriente Medio.

29 agosto.—La U. R. S. S. acepta la propuesta de Eisenhower de no verificar más
pruebas nucleares a partir del 31 de octubre.

3 septiembre.—Protesta soviética a Washington por el envío de globos americanos
al espacio aéreo soviético.

4 septiembre.—Oferta de ayuda soviética a Libia (v. Libia).

7 septiembre.—Advertencia rusa a Bonn por la política que sigue en Oriente
Medio.

9 septiembre.—La U. R. S. S. acepta las doce millas decretadas por Pekín como
límite de las aguas territoriales chinas.

13 septiembre.—Llamamiento de Eisenhower a Kruschev para que interceda cerca
de la República Popular China para hacerla desistir de un ataque en las islas cos-
teras nacionalistas.

16 septiembre.—Kruschev recibe al Embajador chino en su finca veraniega de
Y alta.

La U. R. S. S. entrega una nota al Japón advirtiéndole contra el empleo de su
territorio como base americana contra la China Popular.

21 septiembre.—Estados Unidos devuelve una carta de Kruschev a Eisenhower por
considerarla "inaceptable".

23 septiembre.—En una entrevista al periódico "Die Zeit" Kruschev dice que Ade-
nauer, al entrevistarse con De Gaulle, apoya las "fuerzas reaccionarias" de Francia.

Protesta del Irán a la U. R. S. S. por lo "inamistoso de los programas radiados
soviéticos".

Entrevista Selwyn Lloyd-Gromyko en Nueva York. Trataron del Extremo Oriente.

30 septiembre.—Se registran dos nuevas explosiones nucleares soviéticas.

UNION SUDAFRICANA. 24 agosto.—Ha fallecido el Primer Ministro Strijdon.

2 septiembre.—Hendrick Verwoerd ha sido elegido nuevo Primer Ministro de Sud-
áfrica.

VENEZUELA. 7 septiembre.—Tentativa de golpe militar.

YEMEN. 5 agosto.—Marcha al Yemen el jeque El Harrisisi de Omán para cele-
brar conversaciones con el Rey.
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21 agosto.—El Príncipe heredero del Yemen llega a El Cairo para entrevistarse
con Nasser.

22 agosto.—El Príncipe heredero se traslada a Bagdad.

26 agosto.—Regresa a El Cairo el Príncipe heredero. Tras de su visita a Bag-
dad un comunicado informa que los firmantes actuarán de acuerdo con el espíritu
de la Liga Árabe.

1 septiembre.—El Emir del Yemen declara que los "antiguos gobernantes iraquíes
dirigidos por Gran Bretaña" habían conspirado para proclamar al Príncipe Abdulillab
del Iraq- como Rey del protectorado de Aden.

YUGOSLAVIA. 18 agosto.—Yugoslavia ha solicitado 350 millones de dólares de
los Estados Unidos para suplir la ayuda que le retiró la U. R. S. S.

19 agosto.—Yugoslavia solicita ayuda financiera de la Gran Bretaña.

4 septiembre.—Medidas albanesas contra ciudadanos yugoslavos (v. Albania).

18 septiembre.—El periódico yugoslavo "Politika" acusa a Albania de incitar al
pueblo yugoslavo a una revolución.

23 septiembre.—El Presidente de la Asamblea Consultiva marroquí, Ben Barka,
llega a Belgrado en visita oficial de diez días.

24 septiembre.—Llega a Belgrado el Jefe del Gobierno noruego, Gerhardsen, para
celebrar conversaciones con el Mariscal Tito.
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