
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
EL ULTIMO TRIMESTRE DE 1958

AFGANISTÁN. 1 octubre.—Llega a Kabul el Presidente de la U.R.S.S., Voro-
chilov, siendo recibido por el Rey.

ALBANIA. 13 noviembre.—Nota yugoslava de protesta a Albania por frases ofen-
sivas pronunciadas por los dirigentes albaneses (v. Yugoslavia).

ALEMANIA OCCIDENTAL. 3 octubre.—El Canciller Adenauer declara que es
fundamental un acuerdo sobre el desarme y las armas nucleares.

Von Brentano manifiesta que Alemania Occidental desea normalizar sus relaciones
con Yugoslavia, interrumpidas tras el reconocimiento de Belgrado a Pankow.

6 octubre.—Visita oficiosa a Bélgica del Canciller Adenauer.

14 octubre.—Entrevista de Adenauer con el Embajador ruso que le entregó un me-
morándum de su Gobierno sobre las relaciones germano-soviéticas.

20 octubre.—Llega a Londres en visita oficial el Presidente Heuss.

23 octubre.—Regresa a Alemania el Presidente Heuss.

Conversaciones políticas anglo-alemanas entre Selwyn Lloyd y Von Brentano.

4 noviembre.—Alemania Federal reconoce al Gobierno de Guinea.

10 noviembre.—Kruschev propone la evacuación de tropas del Berlín OccidentaL
11 noviembre.—El Gobierno federal hace una gestión oficial en Londres buscando

apoyo acerca de la declaración de Kruschev relativa al Estatuto de Berlín para que
reafirme su decisión de permanecer en la ciudad.

12 noviembre.—Al término de las conversaciones del Jefe del Gobierno griego con
las autoridades alemanas se publica un comunicado indicando que Alemania federal
concede a Grecia un crédito de 300 millones de marcos.

Adenauer declara que el Gobierno soviético tiene el propósito de denunciar unila-
teralmente sus compromisos internacionales.

El Canciller Adenauer ofrece sus buenos oficios para mediar en la cuestión de
Chipre.

17 noviembre.—El Embajador alemán en Moscú visita a Gromyko para tratar de la
declaración de Kruschev sobre Berlín.

18 noviembre.—El Gobierno alemán en una nota dirigida a la U. R. S. S. propone
una Conferencia de los cuatro grandes para tratar de la reunificación de Alemania,
incluido el tratado de paz.
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20 noviembre.—El Embajador de la Unión Soviética en Bonn visita al Canciller
Adenauer para comunicarle los propósitos rusos acerca de Berlín.

26 noviembre.—Entrevista De Gaulle-Adenauer en Bad Kreuznach (Alemania). Un
comunicado reafirma la solidaridad entre ambos países y destaca que ha existido com-
pleto acuerdo acerca del problema de Berlín.

28 noviembre.—El Ministro de Asuntos Pangermanos declara que Bonn rechazará la
nota soviética sobre el futuro de Berlín.

I
1 diciembre.—La República Federal Alemana concede a Turquía un empréstito de

50 millones de dólares.

2 diciembre.—Madagascar pide ayuda económica a Bonn para su desarrollo.

7 diciembre.—En las elecciones en Berlín occidental triunfa rotundamente el partido
social-demócrata y los cristiano-demócratas.

14 diciembre.—En la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos,
Francia y Gran Bretaña, celebrada en París, se confirma la decisión de permanecer
en Berlín (v. Francia).

Entrevista Adenauer-Fanfani en Bonn.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 10 noviembre.—Kruschev propone la retirada de
fuerzas occidentales de sus sectores de Berlín, anunciando su propósito de que la
U. R. S. S. cederá sus derechos al Gobierno de la República Democrática alemana.

11 noviembre.—La Embajada soviética en el Berlín Oriental declara que las tres
potencias occidentales carecen de base legal para permanecer en Berlín.

El Gobierno de la República democrática dirige al Gobierno de Finlandia una nota
sobre el problema alemán.

12 noviembre.—Un documento titulado "Memorándum sobre las consecuencias de la
política agresiva y de las amenazas del régimen occidental alemán" ha sido entregado
a las misiones diplomáticas en Moscú, Praga y Varsovia de los países que no han
reconocido a la R. D. A.

26 noviembre.—La emisora de Berlín Oriental comunica que el Ministro soviético
de Asuntos Exteriores, Gromyko, ha celebrado conversaciones en Berlín Oriental con
el Jefe de Gobierno.de la R. D. A., Grotewohl.

28 noviembre.—El Jefe del Gobierno, Grotewohl, aprueba las propuestas soviéticas
de desmilitarización de Berlín-Oeste.

8 diciembre.—Una delegación de la República Democrática alemana visita Polonia.

14 diciembre.—Termina la visita de la delegación de la R. D. A. a Polonia fir-
mando un comunicado Walter Ulbricht.

ARABIA SAUDITA, 11 noviembre.—Enérgica protesta contra Israel del delegado
saudí en la O. N. U. {v. Organización de las Naciones Unidas).

12 noviembre.—El Rey Saud declara que su país observará una completa neutrali-
dad en los asuntos internacionales aunque mantendrá amistosas relaciones con las na-
ciones árabes islámicas.
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28 noviembre.—E] Ministro de Estado de Arabia Saudita, Chukairi, envía un me-
morándum al Consejo de Seguridad de la O. N. U. acusando a Gran Bretaña de
"'agresión armada" contra la integridad territorial de su país, debido a que en pri-
meros de noviembre un destacamento británico ocupó la región de Jor Alucid al Sur
del Golfo Pérsico.

ARGENTINA. 28 octubre.—La U.R. S. S. concede a la Argentina un crédito de
400.000.000 de rublos para investigaciones petrolíferas.

AUSTRALIA. 26 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que la
presencia de los rusos en la base antartica de Nierney, en el sector australiano, es sólo
provisional. "Nosotros llevamos allí 50 años y los rusos sólo 18 meses", dijo.

BÉLGICA. 6 octubre.—'Visita oficial del oanciller Adenauer. Fue recibido en
audiencia por el rey Balduino.

BIRMANIA. 14 octubre.—Se constituye nuevo gobierno presidido por el gene-
ral Ne Win.

BOLTVIA. 11 noviembre.—Reclamación diplomática a Chile por haber penetrado
tropas chilenas en territorio boliviano.

BULGARIA. 26 noviembre.—Fallece repentinamente el Presidente de la Repúbli-
ca, Damyanov.

CANADÁ. 30 octubre.—Llega a Londres el Primer ministro, Diefenbaker, para ce-
lebrar entrevistas con los dirigentes británicos.

6 noviembre.—Tras de sus conversaciones con De Gaulle, Diefenbaker rechaza la
propuesta del general de que Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos formen un di-
rectorio en la O. T. A. N.

8 noviembre.—Diefenbaker declara en Bonn que el proyecto modificado del plan
Rapacki, para establecer una zona desmilitarizada en Europa central, debe ser colocado
en primer lugar del orden del día de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores
de la O.T.A.N.

12 noviembre.—Un comunicado publicado en Roma dice que después de las entre-
vista Diefenbaker-Fanfani, se ha comprobado la sustancial identidad de fines en la po-
lítica de ambos países.

CAMBOYA. 24 noviembre.—Camboya decide romper sus relaciones diplomáticas
con Thailandia a partir del 1 de diciembre.

25 noviembre.—Thailandia ha cerrado sus fronteras con Camboya a causa de la de-
cisión de Camboya de romper sus relaciones diplomáticas.
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CONFERENCIA ECONÓMICA AFROASIÁTICA. 8 diciembre.—El ministro de
Economía de la R. A. U. inaugura en El Cairo la conferencia en presencia de delega-
dos y observadores de 45 países. La India presenta una proposición sobre las medidas
a adoptar para luchar contra las repercusiones que el Mercado Común europeo tendrá
en las economías de las naciones afro-asiáticas. La delegación de Indonesia protesta
contra la presencia de la U. R. S. S. en esta conferencia por considerarlo como un, aten-
tado al espíritu de la Conferencia de Bandung.

9 diciembre.—La U. R. S. S. propone que se forme una "mancomunidad de materias
primas producidas por los países afro-asiáticos" para contrarrestar al Mercado Común.
Ha sido rechazada esta moción.

11 diciembre.—Fin de la Conferencia. Se creará una Organización de Cooperación
económica de los estados africanos y asiáticos, con sede en El Cairo. Antes de la
clausura se retiró la delegación filipina anunciando que no intervendrá más en reuniones
de esta clase.

CONFERENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS DE ARMAS
NUCLEARES. 31 octubre.—Comienza en Ginebra la Conferencia tripartita anglo-ruso-
norteamericana bajo la presidencia del representante del secretario general de la O. N. U.
El comunicado dice que el representante de la Unión Soviética presentó un proyecto de
acuerdo.

1 noviembre.—Se reúnen los jefes de las tres delegaciones para tratar de romper el
punto muerto en que se hallan las conversaciones.

3 noviembre.—Se celebra la segunda sesión. Rusia y Estados Unidos presentaron
proyectos acerca del trabajo futuro.

19 diciembre.—Se aplazan las reuniones hasta el 5 de enero. Van aprobados los
cuatro primeros artículos del eventual tratado sobre la suspensión de las pruebas
atómicas.

CONFERENCIA DE GINEBRA PARA EVITAR ATAQUES POR SORPRESA.
10 noviembre.—En la sesión inaugural de la Conferencia, la U. R. S. S. declara que
sus condiciones para una acuerdo con Occidente son la prohibición total de armas ató-
micas y de hidrógeno, la eliminación de éstas de los armamentos de los Ejércitos, la
destrucción de las almacenadas, la suspesión de las bases militares en el extranjero y
una importante reducción de las armas y fuerzas convencionales. El delegado norteame-
ricano propuso que las conversaciones se celebren solamente sobre la base técnica.

12 noviembre.—La Conferencia acuerda que el nombre oficial que la designe sea
"Conferencia de expertos encargados de estudiar las medidas que podrían conducir a
impedir todo ataque por sorpresa y de hacer un informe a los gobiernos sobre este
problema".

13 noviembre.—Persiste el desacuerdo entre los representantes occidentales y so-
viéticos.

17 noviembre.—La U. R. S. S. pide la prohibición de vuelos de aviones de bombas
atómicas y de hidrógeno "sobre el territorio de otras naciones y sobre alta mar".

28 noviembre.—La U. R. R. S. propone un nuevo "plan de inspección".

2 diciembre.—Los representantes occidentales rechazan las propuestas soviéticas.
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12 diciembre.—La U. R-S. S. hace propuestas concretas en el curso de la 25
reunión.

CONFERENCIA DE LOS PUEBLOS AFRICANOS. 8 diciembre.—Se inaugura
en Accra la Conferencia. Asisten 200 delegados en representación de 50 partidos polí-
ticos y sindicatos de 25 países y numerosos observadores. El presidente de la Confe-
rencia, Tom Mboya, pronunció el discurso inaugural. Se leyeron mensajes de Kruscnev
y Chu En-Lai, y del jefe del Gobierno del Sudán y del presidente Nasser.

11 diciembre.—Se anuncia la llegada a la Conferencia, de observadores soviéticos y
libaneses y una delegación de Rhodesia del Sur. Zanzíbar propone que todos los, pro-
tectorados en África sean puestos, antes de su independencia, bajo control de la O. N. U.
durante un periodo transitorio. El Camerum reclamó una referendum sobre reunifica-
ción de los dos Camerum. El delegado tunecino hizo un llamamiento moderador respec-
to al violento anticolonialismo expuesto por otras delegaciones.

13 diciembre.—Sesión plenaria de clausura. Se adopta una resolución sobre Argelia
"reafirmando el derecho del pueblo argelino a la independencia". Se condena la políti-
ca de integración y rechaza todo valor a las elecciones argelinas preparadas por agen-
tes franceses.

COREA DEL NORTE. 27 octubre.—Los delegados norcoreanos en la Comisión de
armisticio de Panmunjon han solicitado de los delegados de la O. N. U. la retirada de
tropas extranjeras de CoTea.

11 noviembre.—La O. N. U. adopta una resolución sobre el problema coreano (p. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

22 noviembre.—Llega a Pekín el jefe del Gobierno.

9 diciembre.—La O. N. U. rechaza la petición soviética de admisión de Corea del
Norte.

COREA DEL SUR. 6 noviembre.—El Presidente Rhee llega a Saigon en -risita
oficial.

7 noviembre.—La Asamblea surcoreana envía un mensaje a las Naciones Unidas pi-
diendo se adopten medidas efectivas para la reunificación de Corea.

11 noviembre.—La O. N. U. adopta una resolución sobre el problema coreano (v. Or-
ganización de las Naciones Unidas).

9 diciembre.—La U. R. S. S. veta en la O. N. U. el ingreso de Corea del Sur.

CHECOSLOVAQUIA. 9 octubre.—Llega a Praga el mariscal Amer» vicepresidente
de la R. A. U., en visita oficial de diez días.

10 noviembre.—Firma de un Acuerdo Comercial, en Praga, entre Marruecos y Che-
coslovaquia.

14 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su protesta por pala-
bras "groseramente ofensivas" pronunciadas por el Premier, Macmillan, al embajador
de Checoslovaquie en Londres.
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21 noviembre.—Llega a Bulgaria una delegación del Partido Comunista y del Go-
bierno checo encabezada por el Presidente Novotni, para tratar de diversos temas po-
líticos.

25 noviembre.—Memorándum italiano acerca de la emisora clandestina de la Lega-
ción checoslovaca en Roma (v. Italia).

29 noviembre.—Una declaración gubernamental dice que Checoslovaquia apoya la
petición rusa de convertir Berlín-Oeste en una "ciudad libre".

3 diciembre.—Protesta ante Estados Unidos por el vuelo de aviones americanos sobre
territorio checo.

26 diciembre.—Protesta yugoslava a Checoslovaquia (i\ Yugoslavia).

CHILE. 2 noviembre.—Jura a su cargo el nuevo Presidente de la República, Ales-
sandrj.

11 noviembre.—Incidente fronterizo chileno-boliviano (t>. Bolivia).

CHINA NACIONALISTA. 3 octubre.—La Embajada de los Estados Unidos en
Taipei facilita una declaración oficial afirmando que su país no se doblegará ante la
fuerza comunista en Extremo Oriente.

Llegan a Formosa 34 proyectiles Nike Hercules.

8 octubre.—La VI Flota americana deja de escoltar a los convoyes a Quemoy, mien-
tras que los comunistas no reanuden los ataques.

9 octubre.—El vicepresidente Chen Cheng ha pedido a los Estados Unidos que cesen
en sus conversaciones con los comunistas para una arreglo pacífico del pleito de
Formosa.

20 octubre.—Las fuerzas comunistas reanudan el bombardeo de Quemoy.

21 octubre.—Llega a Taipei el secretario de Estado americano Foster Dulles, que
conferencia con el generalísimo Chian Kai-Chek.

22 octubre.—"La China libre es esperanza para los millones de chinos oprimidos
sobre el Continente", declara Foster Dulles. Agrega que el Tratado chino-americano
tiene por objeto "combinar las fuerzas de los dos países en su resistencia contra el co-
munismo".

No ha habido acuerdo total en las reuniones Dulles-Chian Kai-Chek. Chiang se niega
a reducir los contingentes militares.

23 octubre.—El comunicado oficial publicado después de la visita de Foster Dulles,
indica que ambos gobiernos han "reafirmado su solidaridad ante la agresión comunista".

31 octubre.—El vicepresidente del Gobierno, Chen Cheng, declara que los nacio-
nalistas atacarían el Continente si los comunistas insisten en sus • ataques a las islas
costeras.

El Departamento de Estado norteamericano reconoce que la China nacional tiene
derecho a emplear la fuerza militar para "ayudar a cualquier levantamiento en el Con-
tinente".
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ESPAÑA. 2 octubre.—Los ministros de Comercio y Hacienda marchan a Nueva
Delhi para asistir a las juntas de Gobernadores del Fondo Monetario del Banco
Mundial

3 octubre.—Interviene en el debate de la Asamblea General de la O. N. U. el dele-
gado español, Lequerica. "No deben rehuirse los diálogos diplomáticos para resolver
la crisis en Extremo Oriente", dijo.

7 octubre.—El ministro del Ejército, teniente general Barroso, conferencia en Was-
hington con los altos mandos militares de los Estados Unidos.

8 octubre.—Llega a París el ministro español de Agricultura para participar en la
reunión de la O. E. C. E.

16 octubre.—Se firma en Madrid un acuerdo hispano-norteamericano de intercambio
cultural.

22 octubre.—El ministro de Comercio, Ullastres, cordialmente recibido por De GauBe
y Coty.

27 octubre.—Conversaciones comerciales hispano-italianas en Madrid.

28 octubre.—El Gobierno marroquí comunica que se han producido incidentes en
las provincias del Norte, mediante influencia extranjera (i>. Marruecos).

31 octubre.—Balafrech, en una entrevista al Embajador español, asegura que está
convencido de la lealtad de España y que eran infundados los rumores que circulaban
acerca de una supuesta ingerencia española en los asuntos marroquíes.

5 noviembre.— Se firman en Washington acuerdos para el préstamo por Estados
Unidos a España de 138 millones de dólares.

12 noviembre.—Saliendo al paso de las afirmaciones soviéticas, el delegado español
en la O. N. U. afirma que las bases americanas en el país están instaladas con pleno
consentimiento de su Gobierno.

14 noviembre.—España asiste a la IX sesión del Consejo para Migraciones Europeas,
que se celebra en Ginebra.

14 noviembre.—Al abandonar España, el ministro chino de Asuntos Exteriores,
dice que "el mundd libre tiene una gran deuda hacia España".

19 noviembre.—El ministro de Trabajo, Sanz Orrio, visita al Presidente de Vene-
zuela, durante su estancia en Caracas.

20 noviembre.—Comienza en Lisboa la VI Conferencia de Estados Mayores pen-
insulares.

22 noviembre.—El ministro de Trabajo pronuncia un discurso en el III Congreso
Iberoamericano de Seguridad Social, en Quito.

24 noviembre.—Llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de Liberia.

1 diciembre.—España reconoce el nuevo Gobierno del Sudán.

2 diciembre.—Llega a Washington el ministro español de Trabajo.
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5 diciembre.—Ante la IV Comisión de la O. N. U. el delegado español, Aznar, pro-
nuncia un documentado informe, "España no tiene colonias", dijo.

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—Eisenhower, en una conferencia de prensa, afir-
ma que no habrá retroceso ni compromiso en la crisis dé Quemoy.

4 octubre.—Los Estados Unidos y la República Popular china reanudan en Varsoiáa
sus conversaciones, celebrando la sexta reunión.

8 octubre.—El Departamento de Estado comunica que la VII flota deja de escoltar
a los convoyes de Quemoy hasta el momento que los comunistas reanuden sus ataques.

El Departamento de Estado anuncia que, de acuerdo con el Gobierno del Líbano, ha
decidido proceder a la retirada total de las fuerzas americanas.

10 octubre.—Estados Unidos aceptan la sugerencia soviética de iniciar el 10 de no-
viembre conversaciones en Ginebra para evitar ataques por sorpresa.

11 octubre.—Estados Unidos lanza un cohete, el Pioner, en un intento fracasado de
llegar a la Luna.

13 octubre.—Estados Unidos ha concedido a Jordania un crédito de 7.500.000 dólares.

21 octubre.—Entrevista Dulles-Chiang Kai Chenk, en Taipei.

24 octubre.—Foster Duíes, a su regreso de íormosa, declara que está convencido del
pacifismo de la China nacionalista.

90 Octubre.—Estados Unitlós é Inglaterra contestan a las propuestas francesas para
celebrar consultas respecto s la organización dé la O. T. A.N.

3l octui)re.-i-£l Bepartatnehto de Estado dice que la China nacionalista tiene dere-
cho a emplear la fuerza militar para "ayudar a cualquier levantamiento en el Continente**.

2 novieMbi'e.—Estados Unidos reconoce s la República de Guinea.

4 noviembre.—Se celebran las elecciones para elegir nuevo Congreso.

5 ütítiettibee.—tos demócratas obtienen uh gran triunfo en las elecciones.

10 noviembre.—El Presidente Eisenhower en el discurso inaugural de la Conferen-
tia dd Plan Ctdombo, propone nh gran esfuerzo internacional para dar mayor impulso
económico a las naciones Subáesarrolladas no comunistas.

11 noviembre.—-El Departamerito de Estado, respondiendo a la petición de Kruschev
de que sean evacuadas las tropas occidentales de BerKn, reafirma su decisióh de per-
manecer en dicha ciudad.

12 noviembre.—El Departamento de Estado anuncia que Estados Unidos esté hego-
ciando Acuerdos de defensa con Turquía, Pakistán e Irán.

13 noviembre.—Ante las declaraciones del Presidente Burguiba de que Túnez com-
praría armas en los países comunistas, el Departamento de Estado declara que estudia
amistosamente la cuestión de vender aimas a Túnez.

Termina en Seattle la Conferencia ministerial del Plan Colombo.

14 noviembre.-- E] Gobierno de Estados Unidos está tratando de obtener una expli-
cación por las críticas de Gomulka a la ayuda económica estadounidense a Polonia.
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17 noviembre.—Foster Dulles se reúne con el embajador alemán para estudiar con-
juntamente el problema de Berlín.

«
21 noviembre.—Estados Unidos rechazan, en una nota entregada al Gobierno de Bu-

dapest, las acusaciones húngaras de intromisión en sus asuntos internos.
Estados Unidos están dispuestos a conceder al Gobierno yugoslavo una ayuda econó-

mica de 100.000.000 de dólares.

21 noviembre.—Estados Unidos están dispuestos a negociaciones para conceder ayuda
económica a Polonia.

24 noviembre.—Estados Unidos en una nota de protesta a la U. R. S. S. por sus
planes respecto a Berlín, afirman su decisión de permanecer en la ciudad.

25 noviembre.—El Departamento de Estado afirma que Estados Unidos venderá
armas a Túnez.

Nota de Libia sobre las bases americanas {v. Libia).

25 noviembre.—Llega a Londres el vicepresidente norteamericano Nixon, en visita
oficial de cuatro días.

26 noviembre.— Foster Dulles asegura que no se reconocerá a la República Demo-
crática Alemana.

27 noviembre.—Nota soviética -acerca del Berlín-Oeste (v. Unión Soviética).

28 noviembre.—EK" Departamento de Estado contesta la nota soviética de desmilita-
rización de Berlín, diciendo que consultará con sus aliados, el Gobierno de Bonn y la
O. T. A. N. «obre dicha nota.

1 diciembre.—El senador Humphrey «e entrevista ocho horas con Kruschev.

2 diciembre.—Estados Unidos acceden a revisar el Tratado de 1954 con Libia.

3 diciembre.—Checoslovaquia protesta ante los Estados Unidos por el vuelo de avio-
nes americanos sobre territorio checo.

5 diciembre.—En el Departamento de Estado se celebran las primeras conversacio-
nes "de catácter exploratorio" entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia destinadas a
coordinar la política occidental. ,

9 diciembre.—Eisenhower se entrevista extensamente con el senador Humphrey a su
regreso de Moscú. Comunica el senador que Kruschev le reveló que la U. R. S. S. posee
un I. C. B. .M. atómico de 13.000 kilómetros de alcance y una bomba nuclear compacta
de cinco megatones.

13 diciembre.—Llega a París, para asistir al Consejo de la O. T. A. N., el secretario
de Estado, Foster Dulles.

14 diciembre.—En la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia, celebrada en París, se confirma la decisión de permanecer en
Berlín (v. Francia).

15 diciembre.—Entrevista De Gaulle-Foster Dulles en París.

16 diciembre.—En su viaje a Bagdad, el director de Asuntos del Oriente Medio del
Departamento de Estado, Rountree, ha visto apedreado su coche por la multitud hostil.
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19 diciembre.—Un cohete interplanetario Atlas ha sido totalmente colocado en la
órbita terrestre. Pesa cuatro toneladas.

26 diciembre.—Estados Unidos conceden visados a Anastas Mikoyan para que se
traslade en enero a Washington en viaje "turístico".

31 diciembre.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia entregan notas al Kremlin
rechazando el ultimátum soviético sobre Berlín (v. Unión Soviética).

FTXJtPINAS, 8 noviembre.—El Presidente García desmiente los rumores de que Fi-
lipinas piensa establecer relaciones diplomáticas con Moscú.

18 noviembre.—La Embajada indonesia entrega al secretario filipino de Asuntos Ex-
teriores al jefe de los rebeldes kuk, Saulo, que se había refugiado en ella.

28 noviembre.—Japón concede un préstamo de 48.000.000 de dólares a Filipinas,
bajo la fórmula de "pago diferido".

1 diciembre.—Llega al Japón, en visita oficial, el Presidente de Filipinas.

FRANCIA. 2 octubre.—Terminan en París las conversaciones franco-togolesas.
Llega a Oran el general Dé Gaulle. Declara que los destinos de Francia 7 Argelia

están unidos.

3 octubre.—El general De Gaulle, en un discurso en Constantina, promete un plan
quinquenal de desarrollo económico-social para Argelia.

El Gobierno de Guinea solicita concluir con Francia acuerdos de asociación en el
marco del artículo 88 de la Constitución.

5 octubre.—Se proclama oficialmente la V República francesa.

9 octubre.'—El "Gobierno argelino" anuncia la liberación de algunos detenidos y pri-
sioneros franceses.

10 octubre.—El Consejo de ministros adopta una ordenanza relativa al régimen elec-
toral en Argelia y Sahara.

14 octubre.—Madagascar se constituye en República federal con la Metrópoli.
En carta dirigida el 9 de octubre al general Salan, el jefe del Gobierno ordena la

retirada de los militares de las organizaciones políticas.

15 octubre.—Cumpliendo las instrucciones de De Gaulle los militares se retiran de
los Comités de Salvación Pública.

16 octubre.—El jefe del Gobierno francés toma nota de la petición de Guinea del
día 3 que será examinada por las instituciones calificadas de la Comunidad.

23 octubre.—De Gaulle ofrece negociaciones a los rebeldes argelinos.

24 octubre.—Desde El Cairo se anuncia que el Gobierno argelino estudia el ofreci-
miento de De Gaulle.

26 octubre.—Estados Unidos y Gran Bretaña estudian la propuesta de De Gaulle
para la creación de un directorio de los tres países en la O. T. A. N.
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. 31 octubre.—De Gaulle ordena la libertad de 1.000 internados en. campos de concen-
tración en Argelia.

5 noviembre.—Llega a Francia el Primer ministro canadiense para entrevistarse con
De Gaulle.

Carta a De Gaulle de Seku Ture, Primer ministro de Guinea.

6 noviembre.—Llega a Londres el ministro francés de Asuntos Exteriores para con-
ferenciar con su colega británico.

Canadá rechaza la propuesta de De Gaulle de constituir en la O. T. A. N. un direc-
torio (v. Canadá).

El secretario de la Liga Árabe pide a Francia la libertad de los dirigentes argelinos
que conservan detenidos en París.

24 noviembre.—En Bamako se proclama la República Sudanesa que opta por adhe-
rirse a la Comunidad francesa.

25 noviembre.—El ministro Malraux ha sido recibido en audiencia por el Sha de
Irán.

La Asamblea del Senegal decide escoger al estatuto de Estado miembro de la Co-
munidad francesa y adherirse a la Federación que se constituya entre los antiguos terri-
torios del África que han hecho la misma elección.

26 noviembre.—Entrevista De Gaulle-Adenauer en Bad Kreuznach (Alemania) (tí. Ale-
mania Occidental).

27 noviembre.—Nota soviética a Francia acerca del Berlín-Oeste (Í>. Unión Soviética).
Tchad, Estado autónomo dentro de la Comunidad franco-africana.

28 noviembre.—Mauritania, Gabon y el Congo medio, Estados miembros de la Co-
munidad francesa.

I diciembre.—Ubangui-Chari se convierte en Estado miembro de la Comunidad
francesa..

7 diciembre.—Importante discurso de De Gaulle en Argel.

10 diciembre.—El ministro Malraux recibido por el Emperador del Japón.

II diciembre.—El pleno de la Conferencia económica afro-asiática reunida en El
Cairo, prueba el boicot económico contra Francia (v. Conferencie económica afro-
asiática).

El Alto Volta se proclama en República y opta por el Estatuto de Estado miembro
de la comunidad franco-africana. Somalia y las Comores eligen, también, la Comunidad.

14 diciembre.—En el Quai d'Orsay se celebra un conferencia de los ministros de
Asuntos Exteriores de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña para tratar del proble-
ma de Berlín. Al final de las entrevistas se publica un comunicado que expresa que
"se ha confirmado la voluntad de sus gobiernos de mantener sus posiciones y sus dere-
chos en Berlín, comprendido el derecho de "libre acceso".

15 diciembre.—Entrevista De Gaulle-Foster Dulles.

16 diciembre.—Tahiti, San Pedro y Miquelon han decidido convertirse en "miembros
territoriales" de la nueva Comunidad francesa.

19 diciembre.—Llega a Argel el nuevo delegado general, Delouvrier.

21 diciembre.—Se celebran las elecciones para la presidencia de la República.

155



JULIO COLA ÁLBBRICH

22 diciembre.—Las cifras confirman el triunfo de De Gaulle como Presidente de
h V República.

31 diciembre.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia entregan notas al Kremlin
rechazando el ultimátum ruso sobre Berlín (v. Unión Soviética).

GHANA. 6 octubre.—Un comunicado afirma que Ghana patrocinará la admisión
de la República de Guinea en la O. N. U.

20 noviembre.—Los caudillos, de Ghana y Guinea, Nkrumah y Turé, se reúnen en
Accra para tratar de la unificación de ambas repúblicas.

23 noviembre.—Ghana y Guinea deciden federarse para constituir el núcleo de un
grupo de Estados africanos occidental. Ghana concederá a Guinea un préstamo de
10.000.000 de libras esterlinas para ayudar su economía.

8 diciembre.—Se inaugura en Accra la Conferencia de loe pueblos africanos.

24 diciembre.—Visita la India el Primer ministro de Ghana, Nkrumah, que prontoia»
un importante discurso (v. India).

GRAN BRETAÑA, i oc>ubre.-*-El Foreign Office comunica qut k retirad» de las
tropas británicas de Jordania comenzará el 20 de octubre.

3 octubre.—Gran Bretaña protesta ante el Gobierno islandés por la interferencia de
que son objeto los barcos de pesca británicos.

7 octubre.—Un portavoz del Foreign Office declara que Gran Bretaña está dispuesta
a negociar con Grecia y Turquía sobre Chipre.

9 octubre.—Comienza la evacuación de tropas británicas de Jordania.

15 octubre.—Gran Bretaña acepta celebrar una Conferencia con Grecia y Turquía
sobre el futuro de Chipre.

20 octubre.—Llega a Londres en visita oficial el Presidente alemán, Heuss.

23 octubre.—Regresa a Alemania el Presidente Heuss. Conversaciones políticas an-
glo-alemanas entre Selwyn Lloyd y Von Brentano.

28 octubre.—Llega a Londres el ministro yugoslavo de Asuntos Exteriores en visita
Oficial.

30 octubre.—Llega a Londres el Primer ministro canadiense, Diefenbaker.

31 octubre.—Un comunicado conjunto acerca de la visita del ministro yugoslavo de
Asuntos Exteriores dice que en las conversaciones entre Popovic y Lloyd, se ha estu-
diado el desarrollo de las relaciones anglo-yugoskvas.

Gran Bretaña reconoce oficialmente al Gobierno de Guinea.

5 noviembre.—Llegan a Londres los gobernadores de Aden y Somalia británica para
examinar con el Gobierno las cuestiones relativas al futuro de dichos territorios.
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6 noviembre.—Llega a Londres el ministro francés de Asuntos Exteriores para con-
ferenciar con Selwyn Lloyd.

Gran Bretaña entregará próximamente material bélico a Túnez, se declara en ol
Foreign Office.

9 noviembre.—Llega el ex-primer ministro de Malta, Mintoff, para asistir a la confe-
rencia sobre el futuro constitucional de la isla.

11 noviembre.—El Gobierno federal alemán solicita, ante la petición de Kruschev, que
la Gran Bretaña reafirme su decisión de permanecer en Berlín. Análogas gestiones ha
efectuado en las otras capitales occidentales.

13 noviembre.—Ante las declaraciones del Presidente Burguiba de que su país com-
praría armas en Checoslovaquia y Yugoslavia, el Gobierno británico declara que se
muestra favorablemente dispuesto a vender armas a Túnez.

14 noviembre.—Incidente diplomático anglo-checoslovaco (v. Checoslovaquia).

19 noviembre.—Llega a Londres, invitado por el Gobierno inglés, el ministro de Asun-
tos Exteriores de Indonesia, Subandrio.

El Reino Unido rechaza el Plan Rapacki.

24 noviembre.—Gran Bretaña accede a facilitar armas a Túnez, declara en los Comu-
nes Selwyn Lloyd.

El Foreign Office declara que Gran Bretaña continúa rechazando las reivindicaciones
de Persia sobre Bahrein.

25 noviembre.—El Gabinete británico examina la cuestión de la proyectada unión
entre Ghana y Guinea.

Llega a Londres el vicepresidente norteamericano Nixon en visita oficial de cuatro días.
La Comisión política de la 0. N. U. debate el problema de Chipre (v. Organización de

Jas Naciones Unidas).

27 noviembre.—Nota soviética a Gran Bretaña acerca del Berlín-Oeste (v. Unión
Soviética).

28 noviembre.—Arabia saudita acusa a Gran Bretaña, ante el Consejo de Seguridad,
<!e "agresión armada" a su territorio (v. Arabia Saudita).

4 diciembre.—En la reunión de" ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia, celebrada en París, se confirma la decisión de permanecer en
Berlín (v. Francia).

16 diciembre.—Gran Bretaña suministra a Libia las armas y equipos necesarios para
500 hombres de su ejército.

25 diciembre.—Feroz amenaza a Gran Bretaña del mariscal Sokolovsky (v. Unión
Soviética).

31 diciembre.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia entregan notas al Kremlin,
rechazando el ultimátum soviético sobre Berlín (v. Unión Soviética).

GRECIA. 15 octubre.—Gran Bretaña acepta una reunión con Grecia y Turquía
para tratar de hallar solución al problema de Chipre.

16. octubre.—Averoff marcha a París para exponer con motivo de la reunión de la
O. T. A. N. el punto de vista de su Gobierno sobre el problema de Chipre.
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24 octubre.—El Gobierno griego celebra varias reuniones para estudiar su actitud
definitiva sobre el problema de Chipre. Conferencia entre Averoff y Makarios.

30 octubre.—Karamanlis declara que los esfuerzos de la O. T. A. N. para resolver el
conflicto de Chipre han resultado vanos.

1 noviembre.—Grecia rechaza las propuestas para reanudar las conversaciones sobre
Chipre en la O.T.A.N.

2 noviembre.—Visita Grecia el secretario de Defensa de los Estados Unidos.

4 noviembre.—Acuerdo en las conversaciones MacEiroy-Karamanlis sobre la ayuda
militar norteamericana.

12 noviembre.—La República Federal alemana concede a Grecia un crédito de
300.000.000 de marcos (v. Alemania Occidental).

14 noviembre.—El arzobispo Makarios anuncia que el Gobierno griego pedirá a la
Asamblea de la O. N. U. la independencia de Chipre.

12 diciembre.—Averoff dirige un llamamiento a Turquía para que ambos países
busquen una solución al problema de Chipre.

18 diciembre.—Llega a Atenas el director de Asuntos del Oriente Medio de] Depar-
tamento de Estado americano, Rountree, que se entrevista con Karamanlis.

GUATEMALA. 21 noviembre.—El Presidente Idigoras declara en Guatemala su
resolución de recuperar Belice (v. Honduras).

GUINEA. 2 octubre.—Ha sido proclamada la República por el Presidente de la
Asamblea Territorial, que se transforma en Asamblea Constituyente.

3 octubre.—Guinea solicita concluir con Francia Acuerdos de Asociación (v. Francia).

8 octubre.—La República Popular China reconoce a Guinea.

9 octubre.—Guinea reconocida por el Vietnam del Norte.

31 octubre.—Gran Bretaña reconoce a la República de Guinea.

2 noviembre.—Estados Unidos reconoce a la República de Guinea.

4 noviembre.—Alemania Federal e Italia reconocen a la República de Guinea.

5 noviembre.—Seku Turé envía una carta a De Gaulle solicitando ayuda económica.

12 noviembre.—La Asamblea Constituyente adopta la nueva Constitución.

17 noviembre.—Alemania comunista y Guinea han firmado, en Conakry, un acuerdo
«omercial y cultural.

20 noviembre.—Los Presidentes de Ghana y Guinea, Nkrumah y Turé, se reúnen en
Accra para tratar de la unificación de ambas Repúblicas.
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23 noviembre.—Ghana y Guinea deciden federarse para constituir el núcleo de un
grupo de Estados del África occidental (v. Ghana).

9 diciembre.—Guinea admitida en la O. N. U.

HONDURAS. 21 noviembre.—Durante su visita a Honduras, el Presidente de Gua-
temala, Idigoras, deslara: "El Gobierno recuperará el territorio de Belice por la razón
o por la fuerza". Anunció que ha concertado acuerdos entre ambos Gobiernos para
construir carreteras que unan ambos países. i

HUNGRÍA. 22 octubre.—El Gobierno húngaro niega el visado al cardenal Minds-
zenty para asistir al Cónclave.

26 diciembre.—Protesta yugoslava a Hungría por el violento ataque de que ha sido
objeto en la declaración conjunta checo-húngara.

INDIA. 22 noviembre.—El Primer ministro canadiense se entrevista y almuerza
con Nehru.

2 diciembre.—Se anuncia que fuerzas indias han ocupado una isla situada en terri-
torio pakistaní en la desembocadura del Ganges. El Pakistán ha protestado ante el
Gobierno de la India.

8 diciembre.—En un debate parlamentario sobre política exterior, Nehru censura
duramente la ayuda militar de Estados Unidos al Pakistán.

24 diciembre.—Visita la India el Primer ministro de Ghana, Nkruma, que en un dis-
curso solicita "una unificación mayor entre los pueblos del Continente africano, supri-
miendo barreras artificiales".

INDONESIA. 31 octubre.—El Gobierno decide nacionalizar todas las Empresas
holandesas.

10 noviembre.—El Presidente Sukorno declara que Indonesia nunca recurrirá a la
fuerza para recuperar la Nueva Guinea holandesa.

13 noviembre.—La conferencia ministerial para el Plan Colombo acuerda celebrar
bu próxima sesión en 1959 en Indonesia.

18 noviembre.—La Embajada indonesia en Manila entrega al jefe de los rebeldes
filipinos.

19 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, llega a Londres in-
vitado por el Gobierno inglés.

IRÁN. 27 octubre.—El secretario de Defensa de los Estados Unidos llega a Tehe-
rán para celebrar conversaciones con los dirigentes del Irán.

31 octubre.—Nota soviética de advertencia al Irán (v. Unión Sometica).

8 noviembre.—El Irán rechaza las acusaciones soviéticas de haber incumplido el
Tratado de Defensa de Persia con la Unión Soviética.
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10 noviembre.—En el Senado, el ministro de Asuntos Exteriores, Alí Asghar, decla-
ra que Irán firmará en breve un pacto con los Estados Unidos pese a las violentas ad-
vertencias soviéticas.

11 noviembre.—Un portavoz de Asuntos Exteriores declara que Irán no establecerá
relaciones diplomáticas con Israel.

12 noviembre.—Un portavoz del Departamento de Estado americano declara que su
país gestiona acuerdos de defensa con Turquía, Pakistán e Irán. *

24 noviembre.—El Foreign Office declara que Inglaterra continúa rechazando las
reivindicaciones del Irán sobre Bahrein.

25 noviembre.—El Sha recibe en audiencia al ministro francés, Malraux.

27 noviembre.—Llega a Roma, en visita oficial, el Sha.

7 diciembre.—Protesta persa al Iraq por las campañas de propaganda contra el Irán,
organizadas en su territorio.

IRAQi. 28 octubre.—Se firma un Tratado cultural entre la R. A. U. y el Iraq.

31 octubre.—Iraq advierte a Israel que luchará junto a la R. A. U. ante cualquier
intento israelí de ocupar la orilla occidental del río Jordán.

1 diciembre.—Nota de la R. A. U. a Iraq y la Liga Árabe proponiendo la formación
de una Comisión neutral que investigue las acusaciones tunecinas contra la R. A. U.

2 diciembre.—Iraq accede a la petición de la R. A. U. de practicar una investigación
acerca de las acusaciones tunecinas contra dicho país. '

7 diciembre.—Protesta del Irán al Gobierno iraquí (v. han).

15 diciembre.—Llega a Bagdad el director de Asuntos del Oriente Medio del Depar-
tamento de Estado norteamericano, Rountree, cuyo coche fue apedreado por la multitud.

16 diciembre.—Entrevista Rountree-Kassem.

ISLANDIA. 3 octubre.—Gran Bretaña protesta ante el Gobierno islandés por la
interferencia de que son objeto los barcos pesqueros británicos.

ISRAEL. 9 octubre.—La Marina israelí recibe el primer submarino comprado en
Gran Bretaña.

29 octubre.—Ben Gurion declara que Israel no permitirá que ningún Ejército extran-
jero ocupe la Jordania occidental en caso de cambio de régimen en dicho país.

31 octubre.—Israel desmiente oficialmente que se haya ordenado la movilización ge-
neral para atacar a Jordania.

Iraq advierte a Israel que luchará junto a la R. A. U. ante cualquier intento israelí
de ocupar la orilla occidental del río Jordán.

2 noviembre.—Líbano ayudará a Jordania en caso de ataque de Israel, declara el
ministro de Asuntos Exteriores libanes.
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6 noviembre.—El Cuartel General del ejército israelí anuncia un incidente armado
con fuerzas de la R. A. U. al norte del mar de Galilea.

11 noviembre.—Enérgica protesta contra Israel del delegado de Arabia saudita en
la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

3 diciembre.—Incidente fronterizo sirio-israelí en el valle de Hulech.

5 diciembre.—Israel solicita la convocatoria del Consejo de Seguridad de la O. N. U.
para tratar de la agresión.

7 diciembre.—Nuevos tiroteos en la frontera sirio-israelí.

ITALIA. 2 noviembre.—Nota rusa de protesta a Italia por la instalación de rampas
de lanzamiento de cohetes de alcance medio.

12 noviembre.—Un comunicado de las entrevistas Diefenbaker-Fanfani expresa la
identidad de criterios entre Italia y Canadá (v. Canadá).

25 noviembre.—El Gobierno italiano dirige al checoslovaco un memorándum recla-
mando sea desmontada la emisora clandestina instalada en su Legación de Roma.

27 noviembre.—Llega a Roma, en visita oficial, el Sha del Irán.

10 diciembre.—Llega el secretario de Defensa americano, MacElroy.

14 diciembre.—Entrevista Adenauer-Fanfani en. Bonn.

JAPÓN. 3 octubre.—El Primer ministro, Kichi, rechaza nuevas propuestas sovié-
ticas encaminadas a la firma de un tratado de paz, hechas por el embajador de la
U.R.S.S. en Tokio.

27 noviembre.—Japón concede a Filipinas un préstamo de 48.000.000 de dólares, bajo
la fórmula de "pago diferido".

1 diciembre.—Llega a Japón, en viaje oficial, el Presidente filipino.

10 diciembre.—El Emperador recibe al ministro francés Malraux.

JORDANIA. 1 octubre.—El Rey Hussein anuncia en el Parlamento que los Gobier-
nos británico y jordano han acordado la retirada de tropas inglesas a partir del día 20.

9 octubre.—-Comienza la evacuación británica de Jordania.

13 octubre.—Estados Unidos han concedido a Jordania un crédito de 7.500.000 dó-
lares.

14 octubre.—Llega a Ammán una misión militar americana para estudiar la situa-
ción del Ejército jordano en organización, administración y equipo militar.

30 octubre.—La R. A. U. autoriza la reanudación del tráfico aéreo y por carretera a
Jordania, a través del territorio de la provincia siria.

2' noviembre.— Los últimos soldados británicos que se hallaban en Jordania aban-
donan el puerto de Akaba.
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9 noviembre.—El Rey Hussein que marcha mañana de vacaciones, dirige un mensaje
de despedida al pueblo jordano.

10 noviembre.—Aviones de reacción sirios interceptan el avión en el que viajaba
el Rey Hussein, el cual se ve obligado a regresar a Ammán.

10 noviembre.—Llega a Ammán el director de Asuntos del Oriente Medio del Depar-
tamento de Estado americano, Rountree, para entrevistarse con el Rey y otras autoridades.

LÍBANO. 1 octubre.—El Primer ministro, Karami, se niega a aceptar la sugeren-
cia del embajador norteamericano de modificar su Gobierno.

8 octubre.—El Departamento de Estado americano anuncia que de acuerdo con el
Gobierno libanes se ha decidido proceder a la retirada total de fuerzas en el Líbano.

9 octubre.—El embajador americano se entrevista con el Presidente Chehab pra dis-
cutir la retirada de tropas americanas en el Líbano.

10 octubre.—El Gobierno publica una comunicado exigiendo la retirada americana
para antes de fin de mes.

14 octubre.—Comienzan las operaciones de reembarque de las tropas americanas.

24 octubre.—Embarca el último contingente de tropas americanas.

2 noviembre.—El Líbano afirma que ayudará a Jordania en caso de ataque de
Israel.

*
5 noviembre.-—El Líbano restablece sus relaciones con la R. A. U. y ha solicitado el

placet para el nuevo embajador libanes en El Cairo.

6 noviembre.—Regresa a Beirut el embajador de la R. A. U. que había sido declara-
do persona no grata por el Gobierno de Sami Sohl.

7 noviembre.—La R. A. U. otorga el placet al propuesto embajador del Líbano.

17 noviembre.—El Líbano retira de la O. N. U. la queja contra la R. A. U. por inge-
rencia en sus asuntos internos.

23 noviembre.—Sale del Líbano el primer grupo de observadores militares de la
O. N. U.

8 diciembre.—Llega el consejero adjunto de Estado norteamericano para asuntos
del Oriente Medio y Asia meridional, William Rountree. Se entrevista con el jefe del
Gobierno, Karami, que declara que el Líbano rechaza la doctrina Eisenhower.

9 diciembre.—Salen los últimos observadores de la O. N. U.

17 diciembre.—Llega a Beirut el director de Asuntos del Oriente Medio del Depar-
tamento de Estado americano, Rountree.

LIBIA. 25 noviembre.—El jefe del Gobierno, en nota al embajador americano, su-
giere la celebración de conversaciones acerca del acuerdo de 1954 sobre las bases norte»
americanas en Libia.
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2 diciembre.—Se anuncia en Bengasi que Estados Unidos ha accedido a revisar el
acuerdo de 1954.

16 diciembre.—Gran Bretaña suministrará armas y equipos para el Ejército libio
(v. Gran Bretaña).

LIGA ÁRABE. 1 octubre.—El Consejo, al abrir su treintena sesión, decide por
unanimidad admitir a Marruecos y Túnez.

9 octubre.—El representante de Túnez rehusa participar en la reunión del Comité po-
lítico de la Liga.

11 octubre.—El delegado tunecino acusa a la R. A. U. de intentar imponer su domi-
nio a todos los países de la Liga Árabe.

12 octubre.—Se publica el memorándum entregado por Túnez al Consejo de la
Liga Árabe explicando las diferencias que separan a Túnez de la R. A. U. a la que
acusan la ingerencia en los asuntos internos tunecinos.

13 octubre.—El Consejo de la Liga Árabe ha condenado por unanimidad la actitud
de la delegación tunecina.

14 octubre.—La R. A. U. vuelve al Consejo de la Liga.

20 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores comunica que Túnez no participará
en los trabajos de la Liga, mientras subsistan sus diferencias con la R. A. U.

6 noviembre.—El secretario general de la Liga Árabe pide a Francia la libertad de
los dirigentes argelinos encarcelados en París.

1 diciembre.—La R. A. U. dirige una nota a la Liga proponiendo la formación de
una Comisión neutral que investigue las acusaciones tunecinas.

MARRUECOS. 4 octubre.—La misión comercial de la Alemania Federal interrum-
pe sus negociaciones con el Gobierno marroquí.

7 octubre.—Se inician las conversaciones comerciales chino-marroquíes entre las
delegaciones presididas por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Bucett, y el vice-
ministro de la República Popular China, Lei Jen-min.

El Rey ha dado su aprobación al nombramiento de Pogidaiev cómo primer embaja-
dor de la U. R. S. S. en Rabat.

15 octubre.—Comienza en Rabat la reunión de la Secretaría permanente del Mogreb
Árabe. Estudia el apoyo a la independencia argelina y el refuerzo de la cooperación
entre sus miembros.

23 octubre.—Llega a Rabat el primer embajador ruso, Pogidaev.

26 octubre.—Se firma un acuerdo comercial con la China Popular.

28 octubre.—El Gobierno marroquí publica una nota dando cuenta de las medidas
adoptadas para hacer frente a los incidentes ocurridos en las provincias del Norte, ase-
gurando que en tal agitación no esté ausente una potencia extranjera.
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31 octubre.—El Presidente del consejo de ministros, Balafrech, en entrevista conce-
dida al Embajador de España, da explicaciones satisfactorias asegurando que el Gobier-
no marroquí esté convencido de la lealtad de España y que eran totalmente infundados
los rumores acerca de una participación española en los incidentes ocurridos en el
norte del país.

Marruecos y la República Popular China han decidido establecer relaciones diplo-
máticas.

1 noviembre.—El Rey de Marruecos envía un telegrama de solidaridad con los insur-
gentes argelinos al jefe del Gobierno argelino en el exilio.

6 noviembre.—Gestión marroquí ante las autoridades francesas en pro de la libertad
de Ben Bella y sus compañeros.

7 noviembre.—Presenta sus credenciales al Rey el embajador de la U. R. S. S.

10 noviembre.—Firma en Praga de un acuerdo comercial checo-marroquí.

25 noviembre.—El Rey recibe en audiencia a Ferhat Abbas.

MÉJICO. 1 diciembre.—Toma posesión de la presidencia el doctor López Mateos.
Entre los asistentes figuró Foster Dulles.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 octubre.—Gromyko ha acu-
sado a Estados Unidos y Gran Bretaña de "agresión continuada" por mantener sus
fuerzas en Líbano y Jordania.

' 3 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—El delegado -boliviano acusa a la U. R. S. S.
de provocar "agresiones económicas" por su decisión de inundar el mercado mundial
de estaño para destrozar las economías de los países productores.

Grecia ataca el plan británico para Chipre. El delegado griego apeló a Turquía para
que cese en su "interferencia egoísta".

El delegado de Jordania acusa a la U. R. S. S. de instigar las revueltas del Oriente
Medio.

5 octubre.—La U. R. S. S. presenta una resolución pidiendo a los Gobiernos que par-
ticipen en la conferencia de Ginebra ponerse de acuerdo "sin plazo" sobre el cese de
las experiencias nucleares. La India presentó una resolución análoga.

7 octubre.—Termina el debate de política general de la Asamblea General. Los de-
legados de Egipto y la India piden la pronta evacuación anglo-americana del Oriente
Medio y la independencia de Argelia. Desde el principio de la 13 sesión, el 18 de sep-
tiembre, han intervenido en las discusiones 72 Estados miembros. Argentina, Italia y
Túnez han sido elegidas miembros no permanentes del Consejo de Seguridad; Vene-
zuela, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España, Bulgaria y Afganistán han sido elegi-
das para el Consejo Económico y Social; el Paraguay, Birmania y la R. A. U. para el
Consejo de Tutela.

8 octubre.—Comienza sus trabajos la Primera Comisión de la Asamblea General para
examinar la cuestión del desarme, el cese de experimentos nucleares y la reducción
de presupuestos militares de las grandes potencias.

8 y 10 octubre.—La Comisión Política especial se reúne para estudiar la cuestión del
conflicto racial en Sudáfrica.
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10 octubre.—La Comisión Política comienza el examen sobre el desarme general.
El delegado americano solicita un acuerdo para el cese de experimentos nucleares, en
la próxima reunión de Ginebra.

13 octubre.—El delegado norteamericano presenta en la Comisión Política una pro-
puesta sobre el desarme formulada por su país, Inglaterra y otros quince más. El vice-
ministro de Asuntos Exteriores, Zorin, se manifestó contra la propuesta occidental.

El delegado francés en el Consejo de Tutela informa oficialmente de la decisión de
conceder la independencia al Togo en 1960.

14 octubre.—Doce delegaciones africanas y asiáticas presentan un proyecto de resolu-
ción solicitando el.xese de las pruebas nucleares en vez de la simple suspensión. Se
trata de Afganistán, Birmania, Camboya, Ceilán, Ghana, India, Indonesia, Iraq, Marrue-
cos, Nepal, la R. A. U. y Yemen.

15 octubre.—El secretario general, Hammarskjold, se muestra contrario a la creación
de una fuerza permanente de la O. N. U.

17 octubre.—Reanuda sus debates sobre el desarme la Comisión Política principal.
Se discutieron las mociones de la U. R. S. S., de las naciones afroasiáticas y la de las
potencias occidentales encabezadas por los Estados Unidos. Irlanda presentó otra para
restringir el número de potencias nucleares.

20 octubre.—Méjico presenta una propuesta solicitando que Estados Unidos, Inglate-
rra, Francia y U. R. S. S. se reúnan bajo la presidencia del Presidente de la Comisión
Política para buscar la fórmula de reanudar las conversaciones sobre el desarme. Inter-
vinieron Canadá, España y Francia en los debates.

21 octubre.—La Comisión Política especial adopta, por 65 votos contra 5 y 4 abs-
tenciones, el proyecto de resolución sobre el apartheid presentado por 33 naciones. Ex-
presa el sentimiento de la Asamblea porque revive su política racial. Los votos hostiles
fueron de Bélgica, Australia, Francia, Portugal e Inglaterra. Las abstenciones de España,
República Dominicana, Finlandia y Holanda.

Prosiguieron los debates en la Comisión Política acerca del desarme. Intervinieron
los delegados de las Países Bajos, Cuba, Indonesia y Suecia. El delegado holandés se
muestra contrario a la eliminación completa de las armas nucleares, mientras que el
ejército soviético no disminuya sus gigantescos efectivos. El delegado sueco plantea la
eventualidad de fabricación de armas nucleares en su país. El delegado de la India se
entrevista con los de Estados Unidos y Rusia para buscar una solución de compromiso
sobre el desarme.

23 octubre.—Filipinas ha pedido la. prohibición de las armas nucleares. Australia
solicita que la prohibición, sometida a control, se acompañe de una reducción de los
armamentos convencionales.

27 octubre.—El delegado ruso, Zorin, rechaza en la Comisión Política de la Asam-
blea la tregua nuclear por un año. Solicita la firma de un acuerdo para el cese defini-
tivo de las pruebas.

28 octubre.—Termina sus trabajos la primera Comisión con una discusión general
sobre el desarme. La Comisión Política especial ha terminado el examen sobre el pro-
blema racial en Sudáfrica y principia a estudiar la cuestión de la fuerza de urgencia
de la O. N. U. La segunda Comisión termina la discusión sobre el programa de asisten-
cia técnica.

30 octubre.—La Asamblea General se reúne en sesión plenaria para tomar nota del
informe del Consejo de Seguridad, del informe de la Agencia Internacional de Energía
Atómica y adoptar, por recomendación de la Cuarta Comisión, cinco resoluciones rela-
tivas a la cuestión del Sudeste africano.
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I noviembre.—La Comisión Política aprueba una resolución solicitando un rápido
acuerdo sobre la supensión de pruebas nucleares. Votaron a favor 49 naciones. En contra
Albania, Bulgaria, Rusia Blanca, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Ucra-
nia y Rusia. Hay 25 abstenciones.

3 noviembre.—La Comisión Política especial decide el mantenimiento de fuerzas
de la O. N. U. en la franja de Gaza.

4 noviembre.—La Asamblea General se reúne en sesión plenaria adoptando, por re-
comendación de su Primera Comisión, cuatro resoluciones relativas al desarme. Por el
primer texto la Asamblea pide que en las negociaciones de Ginebra no se escatime nin-
gún esfuerzo con el fin de llegar a un acuerdo sobre suspensión de ensayos nucleares.

6 noviembre.—UNESCO.—La Asamblea General de la Unesco aprueba una resolu-
ción excluyendo a la China comunista de la Organización.

7 noviembre.—La Asamblea surcoreana dirige un mensaje a las Naciones Unidas
pidiendo se adopten medidas eficaces para la reunificación de Corea.

La Comisión Política reanuda el debate—iniciado el día 4—sobre el problema de
Corea. Gran Bretaña, Estados Unidos y otros diez países proponen la consecución de
una Corea unida e independiente.

6-7 novembre.—El Consejo de Tutela se reúne a petición francesa y acuerda una re
solución por la que se completa el mandato de la Misión de la visita de la O. N. U. en
los territorios de África Occidental.

II noviembre.—Ante la Comisión que estudia el problema de los refugiados árabes, el
delegado de Arabia Saudita solicita que se declare al sionismo fuera de la Ley, que se
prohiba la inmigración en masa de judíos a Israel y que se corte toda ayuda económica
a dicho país.

La Comisión Política principal adopta una resolución por la que se mantienen los
principios de la O, N. U. como base para un arreglo pacífico del problema coreano.

24 noviembre.—En la Comisión de Tutela se depositan dos mociones para que una
sesión especial de la Asamblea General examine la cuestión de los Camerunes, bajo
administración británica y francesa.

25 noviembre.—La Comisión Política inicia el debate sobre Chipre. Interviene el
ministro griego, Averoff, que solicita la independencia de la isla. El delegado británico
solicitó se aprobara el plan inglés de asociar progresivamente al gobierno de la isla a
las comunidades chipriotas.

26 noviembre.—El representante de Francia en la Comisión de Tutela se opone a la
convocatoria de una Asamblea General extraordinaria en febrero de 1959, para tratar
del Camerum.

1 diciembre.—La Comisión Política Principal reanuda el debate sobre Chipre.

2 diciembre.—En la Comisión Política especial, Estados Unidos dirigen un llama-
miento a Rusia para mejorar sus relaciones mutuas.

3 diciembre.—Prosigue el debate sobre Chipre en la Comisión Política Principal.
Intervinieron Turquía, Gran Bretaña y Grecia.

4 diciembre.—En el debate sobre Chipre intervinieron Turquía, Irlanda, Gran Breta-
ña, Austria, Grecia e Irán. Al terminar el debate se aprueba, por simple mayoría, una
resolución por la que se proponen conversaciones entre los tres países interesados y re-
presentantes chipriotas.
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5 diciembre.—Israel solicita la reunión del Consejo de Seguridad para que estudie
el ataque de Siria en sus fronteras.

8 diciembre.—Comienza en el Consejo de Seguridad el examen de la queja israelí
contra la R. A. U. por los incidentes registrados en el lago Hulech el día 3.

La Comisión Política comienza el debate sobre la cuestión de Argelia. La delega-
ción francesa se retira antes de iniciarse la sesión. Túnez aboga por negociaciones entre
París y el F.L.N.

9 diciembre.—Se admite en la O. N. U a Guinea. La U. R. S. S. veta el ingreso de
Corea del Sur y Vietnam meridional. Se rechaza la petición soviética de admisión de
Corea del Norte.

11 diciembre.—La Asamblea General se reúne en sesión plenaria aprobando varias
resoluciones, entre ellas, una tendente al establecimiento de relaciones pacíficas y de
buena voluntad entre los Estados.

12 diciembre.—La Asamblea General condena el incumplimiento por Rusia y Hungría
de las resoluciones de la O. N. U. sobre el problema húngaro.

Diecisiete países del grupo afro-asiático depositan una resolución sobre Argelia pi-
diendo "el reconocimiento- del derecho a la independencia del pueblo argelino".

En el debate sobre Argelia, de la Comisión Política Principal, el delegado de Cuba
defiende la posición francesa ante el problema.

13 dicimebre.—La Comisión Política Principal aprueba la resolución de 17 potencias
en la que se reconoce "el derecho del pueblo argelino a su independencia". Fue apro-
bada por 39 votos a favor, 15 en contra y 23 abstenciones.

14 diciembre.—La Asamblea General dé la O. N. U. rechaza la resolución afro-asiáti-
ca aprobada por la Comisión Política. El resultado fue de 35 votos a favor, 18 en contra
•y 28 abstenciones, entre ellas, la de Estados Unidos.

La Asamblea General ratifica el proyecto de creación de un Comité especial de 18
países encargado de estudiar la posibilidad de cooperación internacional a fin de utili-
zar pacíficamente el estado cósmico.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DEL ATLÁNTICO NORTE. 6 octubre.—El
Consejo ha examinado la cuestión de Chipre.

13 octubre.—El Consejo permanente acuerda convocar una "amplia conferencia"
para tratar de resolver el problema de Chipre.

15 octubre.—A petición del delegado griego se aplaza la reunión para estudiar el
problema de Chipre.

17 octubre.—Se reúne el Consejo, después de las conversaciones entre el ministro
griego, Averoff y Spaak. No se llegó a un acuerdo.

22 octubre—Continúan las negociaciones sobre Chipre. Spaak se negó a hacer de-
claraciones. El ministro griego, Averoff, aplazó su regreso a Atenas.

23 octubre.—Se aplaza la discusión del problema de Chipre. Averoff marcha a Ate-
nas para celebrar consulta.

27 octubre.—Spaak celebra conversaciones con Macmillan y Lloyd sobre el proble-
ma de Chipre.
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29 octubre.—Debido a la negativa griega a participar en una conferencia general
sobre el problema de Chipre, un portavoz de la O. T. A. N. declara que esta decisión
termina con las discusiones de la Organización sobre Chipre "durante cierto tiempo".

12 noviembre.—El Consejo Permanente de la 0. T. A.N. ha discutido las propuestas
soviéticas en relación con el Berlín occidental.

17 noviembre.—El Consejo Permanente de la O. T. A. N. se reúne en Conferencia
para estudiar la propuesta de Kruschev sobre Berlín.

20 octubre.—La Conferencia militar de la O. T. A. N. rechaza las amenazas rusas re-
lativas a Berlín.

10 diciembre.—Se reúne el Consejo permanente de la O. T. A. N. para tratar del
problema de Berlín.

11 diciembre.—Se reúne el Comité militar para una sesión de dos días.

13 diciembre.—La U. R. S. S. ha enviado a los miembros de la O. T. A. N. instándo-
les a aceptar la solución de un Berlín "ciudad libre".

16 diciembre.—El Consejo de ministros de 1* O. T. A. N. decide rechazar el ultimá-
tum soviético en la cuestión Berlín.

18 diciembre.—El Consejo publica el comunicado final de su sesión. "Los países
miembros han anunciado claramente su decisión de no ceder ante las amenazas... El
Consejo cree necesario encontrar una solución para las cuestiones alemanas", se dice,
entre otras cosas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 24 noviembre.
Se reúne en Bangkok el Comité Económico de la Organización. Las sesiones terminan
e! 30 de noviembre.

PACTO DE BAGDAD. 2 noviembre.—Maniobras navales de las unidades coloca-
das bajo el pacto de Bagdad. Participan buques británicos, americanos, turcos y pa-
kistaníes. Duran cinco días.

5 noviembre.—Se reúne el Comité militar del Pacto de Ankara.

7 noviembre.—Terminan las reuniones del Comité militar.

PAKISTÁN. 7 octubre.—El Presidente Mirza proclama la ley marcial en todo
el país.

27 octubre.—El Presidente Iskander Mirza entrega sus poderes al general Ayub Jan.

12 noviembre.—El Departamento de Estado americano anuncia que su país está
gestionando acuerdos de Defensa con Turquía, Pakistán e Irán.

2 diciembre.—El Pakistán protesta ante el Gobierno de la India por la ocupa-
ción por tropas de dicho país, de una isla situada en territorio pakistaní en la des-
embocadura del Ganges.

8 diciembre.—Duras censuras de Nehru a la ayuda militar al Pakistán (v. India).
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PORTUGAL 30 octubre.—En visita oficial llega a Lisboa el secretario general
c!e la O.T.A.N., Spaak.

20 noviembre.—Comienza en Lisboa la VI Conferencia de Estados Mayores de la
O. T. A. N.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 3 octubre.—La R.A.U. reconoce al Gobierno de
la República de Guinea y al Gobierno libre argelino.

7 octubre.—Nasser reorganiza la R. A. U. Crea un Gobierno central y dos gabinetes
provinciales para Siria y Egipto.

8 octubre.—El mariscal Amer, vicepresidente de la R. A. U., llega a Praga en visita
oficial de diez días.

11 octubre.—El delegado de Túnez en la Liga Árabe declara que la cooperación
entre Túnez y la R. A. U. es imposible, porque ésta trata de imponer su dominio a toda
la Liga y se inmiscuye en los asuntos internos tunecinos.

16 octubre.—Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con la R. A..U.

20 octubre.—El mariscal Amer es recibido en el Kremlin y agasajado por Kruschev
con un banquete.

23 octubre.—La ü . R. S. S. concede un crédito de 400.000.000 de rublos para la
construcción de la presa de Asuuan.

24 octubre.—El mariscal Amer regresa a E] Cairo desde Moscú.

25 octubre.—Se celebran entrevistas para la conclusión de un acuerdo comercial
entre Francia y la R. A. U.

27 octubre.—Entrevista Nasser-Ferhat Abbas.

28 octubre.—Firma de un Tratado cultural entre la R. A. U. y el Iraq.

30 octubre.—La R. A. U. autoriza la reanudación del tráfico aéreo y por carretera a
Jordania a través del territorio de la provincia siria.

31 octubre.—Iraq advierte a Israel que luchará junto a la R. A. U. ante cualquier
intento israelí para ocupar la orilla occidental del río Jordán.

5 noviembre.—Líbano solícita placet para su embajador en El Cairo, con ánimo de
reanudar las relaciones diplomáticas con la R. A. U. ,

6 noviembre.—Incidente armado entre la R. A. U. e Israel (v. Israel).

7 noviembre.—La R. A. U. otorga el placet al propuesto embajador del Líbano.

10 noviembre.—Aviones a reacción sirios interceptan el avión en que el Rey Hussein
de Jordania se dirigía a Europa quien se ve precisado a regresar a Ammán.

14 noviembre.—Llega a El Cairo una misión soviética para entrevistarse con las auto-
ridades egipcias encargadas de la presa de Assuan.

23 noviembre.—Oficialmente se desmienten las declaraciones de Burguiba de que
oficiales egipcios habían organizado un complot en Túnez contra dicho régimen.
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1 diciembre.—El Gobierno dirige una nota al Iraq y a la Liga Árabe proponiendo
la formación de una Comisión neutral que investigue las acusaciones tunecinas.

2 diciembre.—Túnez se muestra favorable a la propuesta egipcia y el Iraq accede a
la petición de la R. A. U.

3 diciembre.—Incidente fronterizo sirio-israelí en el valle de Hulech.

5 diciembre.—Entrevista Tito-Nasser en Port-Said.

7 diciembre.—Nuevos tiroteos en la frontera sírio-israelí.

12 diciembre.—Llega a El Cairo el director de Asuntos del Oriente Medio del De-
partamento de Estado americano, Rountree.

14 diciembre.—Llega a Alejandría un cargamento de material soviético para fábri-
cas y laboratorios egipcios con un total de 3.500 toneladas.

El director de Asuntos del Oriente Medio, Rountree, se entrevista con Nasser.

23 diciembre.—En un discurso en Port-Said, Nasser ataca violentamente a los co-
munistas sirios por laborar en contra de la unidad sirio-egipcia.

27 diciembre,—Firma en El Cairo del acuerdo ruso-egipcio sobre la presa de Assaan.

REPÚBLICA POPULAR CHINA. 1 octubre.—En la conmemoración del pri-
mer aniversario del régimen en Pekín, el ministro de Defensa, Peng Teh-huai, dijo:
"estamos decididos a recuperar Quemoy y Matsu". Atacó violentamente al "imperialismo
americano.

5 octubre.—Pekín decide suspender por un semana el bombardeo de Quemoy.

7 octubre.—El vicejefe del Gobierno, Chen Yi, ha advertido a los Estados Unidos
que no interpreten el alto fuego provisional de Formosa como un signo de debilidad,
puesto que Pekín está decidido a recobrar las islas costeras.

10 octubre.—Séptima reunión en Varsovia entre los embajadores de China PoDular y
Estados Unidos.

15 octubre.—Se celebra la octava reunión de embajadores en Varsovia, aplazándose
las reuniones por ocho días.

28 octubre.—Regresan a Pekín los voluntarios que lucharon en Corea.
Le República Popular rechaza la petición norteamericana de celebrar elecciones en

Corea, supervisadas por la O. N. U.

31 octubre.—Establecimiento de relaciones diplomáticas con Marruecos.

22 noviembre.—Llega a Pekín el Primer ministro de la República democrática de
Corea, Kim II Sung.

23 noviembre.—En un discurso en Zagreb, Tito ataca duramente a la China Popu-
lar. "El marxismo chino es casi militar", dice.

17 diciembre.—-Radio Pekín anuncia que Mao Tse-tung. renuncia a ser reelegido
Presidente de la República Popular china.
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SANTA SEDE. 9 octubre.—Su Santidad Pío XII ha fallecido en Castelgandolío.

24 octubre.—Comienza el Cónclave para la elección del nuevo Papa.

28 octubre.—El cardenal Roncalli ha sido elegido nuevo Papa con el nombre de
Juan XXIII.

26 diciembre.—Los representantes en el exilio de Polonia y Lituania borrados de la
lista diplomática.

SUDAN. 16 noviembre.—Golpe de Estado. El Gobierno de Jalil ha sido derrocado
y se hace cargo del Poder el general Abbud.

18 noviembre.—La R. A. U. y Jordania han reconocido el nuevo régimen.

19 noviembre.—Gran Bretaña y Etiopía reconocen al nuevo régimen.

20 noviembre.—Iraq y el Líbano reconocen al Gobierno sudanés.

23 noviembre.—Estados Unidos y la U. R. S. S. reconocen al nuevo régimen.

30 noviembre.—El Gabinete del General Abbud acepta la ayuda financiera nortfl
americana al Sudán.

Sudán reconoce a la República Popular china.
Sudán ratifica su adhesión a la Liga Árabe.

1 diciembre.—España reconoce al nuevo Gobierno sudanés.

THAILANDIA. 20 octubre.—Golpe militar. El mariscal Sarit Thanarat se hace
cargo del Gobierno.

22 octubre.—El mariscal Thanarat declara su fidelidad a la Monarquía y anuncia
jiña nueva Constitución.

24 noviembre.—Camboya comunica que ha decidido romper sus relaciones diplomá-
ticas con Thailandia a partir del 1 de diciembre.

25 noviembre.—Thailandia ha cerrado sus fronteras con Camboya.

TÚNEZ. 1 octubre.—La Liga Árabe acuerda por unanimidad la admisión de Túnez.

9 octubre.—El representante tunecino rehusa participar en la reunión del Comité
político de la Liga Árabe.

11 octubre.—El delegado tunecino acusa a la R. A. U. ante la Liga Árabe.
Termina la evacuación de tropas francesas del perímetro de Bizerta.

12 octubre.—El embajador de Túnez en el Líbano y delegado en el Consejo de la
Liga Árabe declara que la cooperación entre Túnez y la R. A. U. es imposible.

13 octubre.—La Liga Árabe condena por unanimidad la actitud tunecina.
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20 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores comunica que Túnez no participará
en las tareas de la Liga, mientras subsistan sus diferencias con la R. A. U.

16 octubre.—Túnez rompe sus relaciones diplomáticas con la R. A. U.

24 octubre.—Burguiba elogia la labor de la O. N. U. y declara que "Egipto ha tra-
tado de derribar nuestro régimen".

1 noviembre.—Burguiba, en una entrevista de prensa, ataca duramente a Nasser.

6 noviembre.—Gran Bretaña entregará próximamente material bélico a Túnez, decla-
ra el Foreign Office.

13 noviembre.—En un discurso, Burguiba anuncia su decisión de que Túnez compre
armas a Yugoslavia y Checoslovaquia.

21 noviembre.—El Gobierno yugoslavo estudiará la petición de armas hecha por
Túnez.

23 noviembre.—Burguiba declara que ha hecho abortar un complot de inspiración
egipcia para derribar el régimen de Túnez.

24 noviembre.—En los Comunes, Selwyn Lloyd declara que Gran Bretaña accede a
{acuitar armas a Túnez.

25 noviembre.—Estados Unidos venderá armas a Túnez, dice el Departamento de Es-
tado norteamericano. a

1 diciembre.—La R. A. U. propone una comisión neutral que investigue la» acusa-
ciones tunecinas (v. República Árabe Unida).

2 diciembre.—El Gobierno tunecino acoge favorablemente la propuesta de la R. A. U.
subrayando que debe de tratarse de un esfuerzo sincero.

TURQUÍA. 8 octubre.—Nota rusa de protesta por el vuelo de un avión americano
con base en Adana, el 2 de septiembre.

15 octubre.—Gran Bretaña acepta una conferencia con Grecia y Turquía para hallar
solución al problema 5e Chipre.

12 noviembre.—El Departamento de Estado americano dice que su país está nego-
ciando acuerdos de Defensa con Turquía, Pakistán e Irán.

1 diciembre.—Alemania Federal concede a Turquía un empréstito de 50.000.000 de
dólares. El acuerdo fue firmado en París el 28 de noviembre como parte de uno multi-
lateral por el que Turquía recibirá 225.000.000 de dólares.

12 diciembre.—El ministro griego, Averrof, hace un llamamiento a Turquía para que
ambos países busquen una solución al problema de Chipre.

El Sha de Persia, camino de su país, se entrevista con Celal Bayar en Estambul.

16 diciembre.—La U. R. S. S. protesta ante Turquía contra las conversaciones sobre
un nuevo acuerdo militar turco-norteamericano "proyectado para fortalecer el Pacto
de Bagdad".
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ÜNION SOVIÉTICA. 1 octubre.—Llega a Kabul el Presidente Vorochilov siendo
recibido por el Rey de Afganistán.

La U. R. S. S. propone que la conferencia relativa al cese de experimentos nucleares
sea convocada al nivel de ministros de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., Gran Bre-
taña y Estados Unidos.

2 octubre.—Radio Moscú anuncia la decisión del Gobierno soviético de reanudar las
experiencias nucleares.

5 octubre.—En unas declaraciones a la agencia Tass, Kruschev protesta contra las
afirmaciones de que el conflicto de Formosa no es una guerra civil china.

7 octubre.—Gromyko declara que la U. R. S. S. continuará sus pruebas nucleares
hasta que sume tantas como los Estados Unidos y Gran Bretaña.

8 octubre.—Nota de protesta al Gobierno de Turquía por el vuelo de un avión ame-
ricano, con base en Adana, sobre territorio de la U. R. S. S., el 2 de septiembre.

10 octubre.—Norteamérica acepta la sugerencia soviética de iniciar el 10 de noviem-
bre conversaciones en Ginebra para evitar ataques por sorpresa.

20 octubre.—El mariscal Amer, vicepresidente de la R. A. U., es recibido en el
Kremlin y agasajado con un banquete por Kruschev.

23 octubre.—La U. R. S. S. concede a la R. A. U. un crédito de 40.000.000 de rublos
para la construcción de la presa de Assuan.

24 octubre.—El mariscal Amer abandona Moscú de regreso a El Cairo.

28 octubre.—La U. R. S. S. concede a la Argentina un crédito de 400.000.000 de
rublos para ayuda de las investigaciones petrolíferas.

31 octubre.—En nota al Irán, la U. R. S. S. formula una seria advertencia a propó-
sito de las conversaciones entre Persia y Estados Unidos para la conclusión de un acuer-
do militar. Cancela el viaje de Varochilov que se consideraba como visita de buena
voluntad y amistad.

1 noviembre.—La U. R. S. S. acudirá a la Conferencia de Ginebra del día 10, convo-
cada para impedir ataques por sorpresa.

2 noviembre.—Nota soviética de protesta a Italia por la instalación de rampas de
lanzamiento de cohetes.

7 noviembre.—La U. R. S. S. amenaza con retirarse de la U. N. E. S. C. O. si no se
admite a la República Popular china. •

8 noviembre.-—Irán rechaza las acusaciones soviéticas de haber incumplido su tratado
militar con la U. R. S. S.

10 noviembre.—Kruschev anuncia su decisión de poner fin al control cuatripartito
en Berlín.

En Moscú, Kruschev y Gomulka reanudan las conversaciones soviético-polacas.

11 noviembre.—La Embajada soviética en Berlín oriental comunica que las tres po-
tencias occidentales carecen de base legal para seguir en el Berlín occidental.

Al finalizar las conversaciones Kruschev-Gomulka se publica una declaración con-
junta en la que Moscú anuncia su decisión de reforzar el Tratado de Varsovia.
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17 noviembre.—El embajador del Gobierno de Bonn visita a Gromyko para tratar
del problema de Berlín.

18 noviembre.—Nota del Gobierno de Bonn a la U. R. S. S. acerca de la reunificación
alemana (v. Alemania occidental).

20 noviembre.—Entrevista Smirnov-Adenauer (i\ Alemania occidental).

24 noviembre.—Nota de Estados Unidos de protesta a la U. R. S. S. por los planes
respecto a Berlín (v. Estados Unidos).

26 noviembre.— Gromyko se traslada al Berlín Oriental para celebrar coversacio-
nes con el jefe del Gobierno de la R. D. A. (v. Alemania Democrática).

27 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, entrega a los embaja-
dores de Estados Unidos, Inglaterra y Francia en Moscú, notas destinadas a sus Go-
biernos en las que la U. R. S. S. propone que Berlín-Oeste se convierta en una unidad
política independiente, ciudad libre y desmilitarizada, concediendo' un plazo de seis
meses para verificar dicha reforma.

28 noviembre.—Nota del Departamento de Estado americano acerca de la propuesta
soviética de desmilitarización de Berlín (t>. Estados Unidos).

1 diciembre.—El senador demócrata americano, Humphrey, se entrevista en el Krem-
lin con Kruschev durante ocho horas.

16 diciembre.—Protesta rusa a Turquía acejaa de las conversaciones militares turco-
norteamericanas (u. Turquía).

25 diciembre.—El mariscal Sokolovsky, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Arma-
das soviéticas, advirtió que las Islas Británicas "sufrirán un golpe decisivo en lqs pri-
meros días, si no en las primeras horas", en caso de un conflicto mundial.

26 diciembre.—Gromyko declara en Moscú que la Unión Soviética está dispuesta a
filmar un acuerdo con Estados Unidos y Gran Bretaña sobre la suspensión de pruebas
de armas nucleares.

La Embajada norteamericana en Moscú concede visado a Anastas Mikoyari para que
pueda trasladarse a Washington en enero en viaje "turístico".

27 diciembre.—Firma en El Cairo del acuerdo ruso-egipcio sobre la presa de Assuan.

31 diciembre.—Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia entregan notas diplomáticas
en el Kremlin, en las que piden solución al problema de Berlín dentro del marco de la
reunificación alemana y de los acuerdos de seguridad europea, rechazando el ultimátum
soviético para convertir a Berlín en ciudad libre.

UNION SUDAFRICANA. 6 octubre.—África del Sur anuncia en la O. N. U. que
se retira del debate acerca del sudoeste africano en la Comisión de Tutela.

21 octubre.—En la Comisión Política especial de la O. N. U. se adopta una propuesta
para que la Unión revise su política de apartkeid (v. Organización de las Naciones
Unidas).

VIETNAM MERIDIONAL. 6 noviembre.—Llega a Saigón, en visita oficial, el
Presidente Rhee de Corea del Sur.

9 diciembre.—La U. R. S. S. veta en la O. N. U. el ingreso de Vietnam meridional.
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YUGOSLAVIA. 28 octubre.—Llega a Londres, en visita oficial, el ministro de
As-untos Exteriores que desea un empréstito británico para su país.

31 octubre.—Comunicado conjunto de los resultados de la visita del ministro de Asun-
tos Exteriores, a Londres (v, Gran Bretaña).

13 noviembre.—La Legación yugoslava en Tirana entrega una nota de protesta al
Gobierno albanés por frases pronunciadas en contra de su país por los dirigentes al-
baneses.

21 noviembre.—Estados Unidos están dispuestos a una ayuda económica a Yugosla-
via de 100.000.000 de dólares.

El Gobierno yugoslavo estudiará la petición de armas verificada por Túnez.

23 noviembre.—En un discurso en Zagreb, Tito ataca duramente a la China Popular.

2 diciembre.—El mariscal Tito emprende un largo viaje a través del Oriente Medio
j Asia.

5 diciembre.—Entrevista Tito-Nasser en Port-Said.

26 diciembre.—Protesta yugoslava ante Checoslovaquia y Hungría por el violento ata-
que de que ha sido objeto en la declaración checo-húngara.
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