
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 1959

AFGANISTÁN. 22 mayo.- El íirdar. Moharaed Daud, primer ministro del Afga
nistán, regresa de Moscú a su país después de una estancia en la U. R. S. S., invitado,
por el Gobierno soviético.

ALBANIA. 25 mayo.—El primer ministro soviético, Kruschev, llega a Tirana ai
frente de una delegación del Gobierno y del partido comunista soviético. Fue salu-
dado en e] aeropuerto por, Enver Hodja.

26 mayo. —Kruschev declara en Tirana que La U. R. S. S. desea llegar a un acuerdo
en las. conversaciones de Ginebra.

27 mayo.- En un discurso en Tirana, Kruschev amenaza con instalar proyectiles diri-
gidos en Albania y Bulgaria.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 9 junio.- Î as conversaciones entre los miembros
de la delegación de la República democrática alemana, dirigida por Otto Grolewohl, y
la soviética, encabezada por Kruschev, Mikoyan y Kozlov, han terminado en un completo
acuerdo. "Las conversaciones se han referido—dice el comunicado—a la situación en
Alemania y en el Berlín-Oeste, en relación con los progresos de la Conferencia de
ministros de Asuntos Exteriores en Ginebra."

19 junio.—Se firma en el Kremlin un comunicado sobre la visita de amistad de la
delegación del Gobierno y del partido de la República democrática alemana a la Unión
Soviética. Kruschev pronunció un discurso indicando que la situación actual en la Ale-
mania occidental entraña un peligro para la paz.

ALEMANIA FEDERAS*. 1 mayo.--El ministro de; Defensa, Strauss, regresa de una
visita de quince días a los Estados Unidos.

6 mayo.- Llega a Bonn el presidente, del Consejo francés, Debré, que fue recibido
por el canciller Adenauer, con el que celebró conversaciones. Se revela que las entre-
vistas han servido para poner de acuerdo la identidad de puntos de vista entre Bonn
y París.

9 mayo.—Llega a Bonn el secretario de Estado americano, Hcrter, que marcha a
Ginebra para participar en la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores. Celebró
entrevistas con Adenauer y Von Brentano.
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11 mayo.—El ministro de Defensa, Strauss, llega a Londres para documentarse sobre
lae armas británicas que pueden ser adquiridas para dotar el nuevo Ejército alemán.

27 mayo.—El canciller Adenauer, llegado a los Estados Unidos para asistir a los
funerales de Koster Dulles, conferencia cou el Presidente Eiscnhower.

30 mayo.- -La U. R. S. S. y la República federal firman un Acuerdo cultural.

5 junio.—Adenauer decide seguir al frente del Gobierno.

17 junio.— Adenauer recibe al primer ministro australiano, Menzies.

30 junio. —La U. R. S. S. protesta oficialmente ante la República federal por la ce-
lebración de las elecciones presidenciales en el Berlín occidental.

ARGENTINA. 1 mayo.—Llega a Buenos Aires el jefe del Gobierno cubano, Fidel
Castro. Fue recibido por el presidente Krondizi.

15 mayo.—Argentina firma un contrato oficial con ]a O. R. S. S. para la obtención de
un crédito por valor de cien millones de dólares, mediante el que podrá adquirir en
Rusia maquinaria y material para la perforación petrolífera.

22 mayo.—La ministro israelí de Asuntos Exteriores, Golda Meir, que llegó ayer a
Buenos Aires, ha sido invitada de honor de las dos Cámaras argentinas.

El presidente Krondizi ha recibido en audiencia al presidente de Indonesia, Su-
karno.

8 junio.—El ministro de Bulgaria en Buenos Aires ha sido declarado "persona nr»
grata".

AUSTRIA. 10 mayo.—Se celebran las elecciones generales. El partido comunista
no ha obtenido ningún escaño.

10 junio.—Llega a Viena el mariscal Malinovsky, ministro soviético de Defensa.

BÉLGICA. 1] mayo.—Llega a Washington el rey Balduíno, a quien recibe en el
aeródromo el presidente Eiscnhower.

1 junio.— Regresa a Bruselas el rey Balduíno después de su viaje a los Estado»
Unidos.

16 junio.—El rey Balduíno inicia un viaje oficial de tres dias al Gran Ducado de
Luxemburgo.

BULGARIA. 4 junio.— Enérgica nota griega al Gobierno de Sofía (v. Grecia).

9 junio.—En nota entregada al encargado de Negocios griego en Sofía, el Gobierno
búlgaro reitera su protesta contra el proyecto de instalación de rampas de lanzamiento
de cohetes en territorio griego.
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CANADÁ. 26 junio.-—I,a reina Isabel de Inglaterra y el presidente Eisenhower in-
auguran oficialmente el canal de San Lorenzo.

CONFERENCIA SOBRE SUSPENSIÓN DK LAS PRUEBAS DE ARMAS NU-
CLEARES. 9 junio.- La sesión de la conferencia tripartita se ha dedicado exclusiva-
mente al estudio del problema del control de las explosiones experimentales. El debate
«c ha referido principalmente sobre la composición de los puestos fijos de control y de
los equipos volantes, así como sobre la propuesta soviética de fijar por adelantado el
número de inspecciones anuales.

15 junio.- -Celebra su 95 reunión de trabajo, llegándose al acuerdo de convocar una
eonferencia restringida de peritos. El comunicado afirma que "se ha convenido en que
uu grupo de técnicos estudiará los méritos y los límites de las técnicas posibles para la
detección y la identificación de las explosiones nucleares a altura elevada".

CONFERENCIA DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES. 10 mayo. -
f¿>3 ministros (ie Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Repú-
blica federal alemana c Italia almuerzan en la residencia de Couve de Murville. El
ministro de la Lr. R. S. S., Gromyko, almorzó con su colega de Alemania Oriental. Se
produce una grave discusión sobre la forma de la mesa de la Conferencia (redonda,
según los soviéticos, o cuadrada, según los occidentales). Gromyko insiste en que Ale-
mania democrática debe participar en la conferencia con plenos derechos y poderes,
incluso para votar.

11 mayo. Se celebra !a sesión solemne de apertura de las conversaciones. El secre-
tario general de la O. N. L., Hammarskjold, pronuncia un breve discurso. Se ha acep-
tado !a mesa redonda propuesta por la U. H. S. S., pero en ella sólo tomarán asiento
los representantes de las cuatro grandes potencias, mientras que en otras dos mesas
rectangulares se sitúan los representantes de las dos Alemanias.

12 mayo. -Gromyko solicita la incorporación a la conferencia de los representante»
de Polonia y Checoslovaquia, por considerar que, por su vecindad, están interesados
en los asuntos de Alemania. Los occidentales rechazan la propuesta, considerando que
si alguna otra potencia debe intervenir en la conferencia es Italia, que figura en el
primer plano de las potencias europeas. Se celebra una reunión privada Couve de
Murville-Gromyko.

13 mayo.- -Gromyko insiste en la presencia de Polonia y Checoslovaquia en las con-
versaciones. Los ministros occidentales rechazaron, uno tras otro, la petición soviética.
Los occidentales reclaman que se llegue a un acuerdo sobre el problema alemán.
Gromyko aboga por un tratado de paz con los dos Estados alemanes y por una confe-
rencia cumbre. Se celebra una entrevista privada Von Brentano-Gromyko.

14 mayo.-—El secretario de Estado americano, Ilertcr, presentó el plan occidental
para resolver los problemas de Berlín, de Alemania y de la seguridad europea. Gro-
myko en su intervención no hizo alusión al plan.

15 mayo. -Gromyko expone el plan soviético que prevé la retirada general de Ale-
mania en el plazo de. un año.

16 mayo.- -Kruschev declara en Moscú que el plan occidental es inaceptable para
la U.R.S. S.

18 mayo.—Herter rechaza el plan soviético y Gromyko el occidental. Entrevista
Selwyn Lloyd-Gromyko.
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19 mayo.—Gromykó ofrece tres posibilidades para resolver la crisis de Berlín: re-
tirada lolal de las fuer/as occidentales del sector oeste de Berlín, continuación dé-
la presencia de tropas occidentales con participación de las soviéticas o reemplazar
todas las tropas occidentales por tropas neutrales.

20 mayo.—Herter advierte que "sólo habrá conferencia cumbre si hay éxito en la-
conferencia" de Ginebra.

21 mayo, f.os delegados británicos y franceses en la Conferencia expresan su de-
seo de encontrar las bases para un acuerdo. Selwyn Lloyd enumera los puntos de
acuerdo entre los cuatro: elecciones en determinado momento, negociaciones entre las
dos Alemanias acerca de la ley electoral, firma de un Tratado de Paz con Alemania
en un momento determinado. Por la noche cenaron los cuatro ministros en la residen-
cia del secretario de Estado americano.

22 mayo. Intervienen los cuatro ministros en los debates. Gromyko invita a sus
colegas a examinar más detenidamente los artículos del Tratado de paz que ha so-
metido a la Conferencia, añadiendo que estaba dispuesto a aceptar enmiendas a las
cláusulas del mismo.

23 mayo. -Reunión entre Gromyko y Von Brcntano. Un comunicado • oficial califíca-
las conversaciones de "francas" y añade que se trataron "los problemas que forman-
la base de la (Conferencia".

24 mayo.-—A! recibirse la noticia del fallecimiento de Fostcr Dulles la delegación-
soviética expresa su condolencia por la desaparición de esta gran figura de la política-
internacional. Se acepta la interrupción de las sesiones para participar en los fune-
rales del estadista fallecido.

25 mayo.—Gromyko declara que aceptaría la modificación de algunos artículos de
su Tratado de paz. Acusó de militarismo a Bonn. Ilerter declaró que Adenauer busca
una solución pacífica a los problemas pendientes. Gromyko almuerza con Couve d é
MurvüJe.

26 mayo.—Se expone el plan occidental para la reunificación de Berlín.

27 mayo.-- Los ministros asisten en Washington a los funerales de Dullcs.

28 mayo.---Los ministros asisten a un almuerzo en la Casa Blanca. Eisenhower se»
entrevista con los cuatro ministros de Asuntos Kxteriores. Un comunicado indica que
el presidente americano Jes exhortó par.) hallar soluciones pacíficas. En el avión
en que regresan a Ginebra los cuatro ministros celebran conversaciones.

29 mayo.—Los cuatro ministros de Asuntos Exteriores se reúnen a puerta cerrada.
Un portavoz soviético dio a entender que las reuniones se han desarrollado en "buen
ambiente".

30 mayo.—Gromyko propuso la creación de una Comisión especial permanente para
supervisar el Estatuto de] Berlín occidental. Berlín es—afirmó- un centro de espio-
naje contra la República democrática alemana. Selwyn Lloyd rechazó los argumentos
de Gromyko. T.os ministros occidentales informaron a Von Brentano de los resultados
de las sesiones secretas.

1 junio.--Se celebra una nueva reunión secreta.

2 junio.—En la 14 sesión el delegado de la Alemania Oriental afirma que Berlín
es una parte del territorio puesto bajo el control de las autoridades soviéticas de ocu-
pación. Gromyko afirma que el plan occidental no resuelve los problemas planteados.
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,H junio.- -Los cuatro ministros se reúnen en la villa de Herter. Un comunicado pu-
blicado tras la entrevista afirma que "han decidido reunirse nuevamente para celebrar
conversaciones privadas en la villa de Couve de Murville".

4 junio.—No se efectúa, ningún progreso en la reunión.

5 junio.—En la sesión plenaria prosiguen las mutuas acusaciones sin obtenerse re-
sultados positivos.

6 junio.—Gromyko pide la inclusión de representantes alemanes en las conversacio-
nes de los cuatro ministros.

9 junio.- -Se prolongan los diálogos sin resultados fructíferos.

10 junio.—Gromyko declara que la U.R. S. S. podría aceptar el mantenimiento tem-
poral de ciertos derechos occidentales de ocupación en el Berlín oeste bajo deter-
minadas condiciones.

11 junio.—Entrevista Hertei-Gromyko en la residencia del jefe de la delegación so-
viética.

12 junio.—Siguen los desacuerdos en la Conferencia. Gromyko se entrevista con
Von Brentano.

15 junio.—Se celebra una reunión de los cuatro ministros en la residencia de
Couve de Murville.

16 junio.—Visita de Gromyko a Herter. Los ministros occidentales entregan a los
soviéticos su nueva oferta para el arreglo provisional de la cuestión.

18 junio.--La reunión ha sido aplazada a petición de Gromyko.

19 junio.- Los tres ministros occidentales solicitan el aplazamiento de la Conferen-
cia por tres semanas (hasta el 13 de julio). Gromyko acepta.

20 junio.—Una brevísima sesión clausura la primera parte de la Conferencia.

COREA DEL SUR. 11 junio.--El Gobierno surcoreano ha decidido romper sus.
relaciones comerciales con el Japón como protesta por la repatriación a Corea del
Norte de los residentes japoneses en territorio nipón.

COSTA RICA. ] junio.—Un grupo de rebeldes nicaragüenses, procedentes de
Costa Rica, penetran en Nicaragua.

4 junio.—Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua toman un cariz de extrema,
gravedad al recibirse un ultimátum del Gobierno costarricense al de Nicaragua ame-
nazando con romper las relaciones diplomáticas si no se devuelve un aparato de la
compañía "Lacsa" que fue obligado a aterrizar por los cazas nicaragüenses en Puerto
Cabezas.

CUBA. 1 mayo.—Fidel Castro llega a Buenos Aires siendo recibido por el presi-
dente Frondizi.

3 mayo.- Fidel Castro pronuncia un discurso ante la Conferencia Latinoamericana
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en Buenos Aires. Afirma que el único problema es el del desarrollo económico para
el que son necesarios 30.000 millones de dólares en el curso de los diez próximos años
y que sólo Norteamérica está en situación de poder facilitar dicha suma.

16 junio.—Grave acusación del presidente de Nicaragua contra el Gobierno cubano
{v. Nicaragua).

26 junio.—En nota a la Organización de Estados Americanos, Cuba anuncia la
ruptura de relaciones diplomáticas con la República Dominicana.

CHINA POPULAR. 6 mayo,-Sale de Pekín, de regreso a El Cairo, la delega-
ción militar argelina que fue despedida por el ministro de Asuntos Exteriores Chen Yi.

8 mayo.—Radio Pekín difunde un comunicado proclamado la total soberanía de
la República Popular china sobre el Tíbet.

17 mayo.—La artillería comunista reanuda el bombardeo en el Estrecho de Formosa.

24 mayo.—El Panehen Lama regresa al Tíbet después de que, en su calidad de
TÍcepresidente del Comité permanente del Congreso Popular de China, intervino er.
la elección de Liu Shao para presidente de la República.

11 junio. -Acuerdo comercial con el Japón (v. Japón).

22 junio.- Pekín prohibe la entrada al cx-gobemador del Estado de Nueva York,
Harriman.

ESPAÑA. 1 mayo.—Se inaugura la Feria Muestrario Internacional de Valencia por
el ministro de Economía Nacional. A este certamen concurren 20 países extranjeros
y más de 2.500 expositores.

3 mayo.- -El jefe del Estado preside un grandioso desfile militar en Madrid ce-
lebrado con ocasión del XX aniversario de la Victoria.

Llega a Tánger, de paso para Kabat, la ("omisión española que ha de negociar
los Acuerdos hispano-marroquíes. La preside el subsecretario de Asuntos Exteriores,
Sr. Cortina.

4 mayo. -Presenta sus credenciales el nuevo embajador de Indonesia.

5 mayo.- Celebra su primera reunión en Rabat la Comisión mixta hispano-marroquí.
Importante discurso del ministro de Información y Turismo en la Clausura del

V Consejo Nacional de Prensa. "Nuestra Patria- dijo--sr ha situado a la cabeza de
las grandes fuerzas históricas espirituales que se oponen al comunismo."

Se anuncia que la República federal alemana suprime el visado de pasaportes para
los viajeros españoles.

6 mayo.—En el Palacio real de Rabat se celebra un acto emotivo al ser puestos
en libertad cuarenta prisioneros españoles. Pronunciaron alocuciones al rey M»ha-
med V y el embajador de España.

9 mayo.—El Gobierno español dispone la liberación inmediata de los marroquíes
hechos prisioneros durante los sucesos de Ifni. Franco corresponde a la amistosa in-
tervención de Mohamcd V en favor de los prisioneros españoles.
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12 mayo.—Intervención del delegado español, Lequcrica, ante el Consejo Econó-
mico y Social de la O. N. U. Destacó brillantemente los progresos verificados en España.

14 mayo.—El secretario general técnico de la Presidencia del Gobierno, Lopes;
Rodó, se entrevista con varios jefes de departamentos de la O. N. L. acompañado del
embajador Lequerica.

16 mayo.—Se firma en Madrid el Convenio de doble nacionalidad entre Perú f
España, por el ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, y el embajador Cisnero^
en presencia del ministro de Justicia.

20 mayo.—Terminan satisfactoriamente las conversaciones hispano-marroquíes de RabaL
La comisión mixta publica un comunicado conjunto. Dice que se han examinado
las distintas cuestiones pendientes dentro de un amplio espíritu de comprensión.

Con motivo de la firma del Tratado de doble nacionalidad entre España y Perú
se cruzan efusivos telegramas entre el jefe del Estado español y el presidente de!
Perú.

21 mayo.- Los ministros de Agricultura, Ejército y Comercio presiden la inaugura-
ción en Madrid del XVI Congreso Internacional de Veterinaria al que asisten dos mií
representantes de 51 países.

En el Banco de España se celebra una reunión de 35 representantes de Bancos
españoles para celebrar un cambio de impresiones con el presidente del Banco de
Exportación e Importación de Washington, Waugh.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores se celebra un canje de notas entre el
ministro español, Castiella, y el encargado de Negocios de Colombia, Casas Manrique
modificando algunas disposiciones del Convenio Comercial y de pagos entre amboc
países.

22 mayo.—Se suprime el visado de entrada de españoles en Noruega.

24 mayo.—Al conocerse la noticia del fallecimiento de Foster Dulles, el ministre
de Asuntos Exteriores, Castiella, expresa su emocionado sentimiento diciendo que "ha
muerto con la serenidad del creyente, la firmeza del héroe y la conciencia tranquila
de haber hecho lo huinana.mente posible al servicio de su Patria y de la paz de?.
mundo'V

25 mayo.—El jefe del Estado inaugura la IV Feria Internacional del Campo orga-
nizada por la Delegación Nacional de Sindicatos.

Pésame del Caudillo Franco a la familia de Foster Dulles.

Llega a Madrid el ministro francés de Educación para inaugurar la rccoiistruíds;
casa de Velazquez.

26 mayo.- -El jefe del Estado recibe en audiencia al presidente de la Cámara de
Diputados del Perú.

2 junio.—España tiene acuerdos de reciprocidad para supresión de visados turís-
ticos con quince países.

Llega a Madrid Su Beatitud el Patriarca maronita de Antioquía, que fue recibido
e<i la estación por el ministro de Asuntos Exteriores Castiella.

3 junio.—El Patriarca de Antioquía ha sido recibido en audiencia por el jefe del
Estado.
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Importantes declaraciones del jefe del Estado español al periódico "Excelsior"
de Méjico.

8 junio.—Llega a Madrid una Comisión de la O. E. C. E.

Llega a Madrid el ministro italiano de Comercio Exterior, que inicia sesiones de
trabajo con su colega Ullastres.

11 junio.—Los miembros del Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional fran-
cés agasajados por el director general de Organismos Internacionales, Aniel Quiroga,
en el Escorial.

11 junio.—Se suprimen los visados de entrada en Grecia y Austria.

14 junio.—Marcha a Alemania el ministro secretario del Movimiento para celebrar
conversaciones importantes.

Marcha a San Diego una delegación española para asistir al Congreso de la Or-
ganización de Aviación civil.

16 junio.—El ministro del Movimiento, Solís, asiste en Bonn a la reunión del
Comité para la Defensa de la Civilización cristiana.

17 junio.—Importante discurso del ministro español de Trabajo, Sanz Orrio, en
la XLIII reunión de la Oficina Internacional del Trabajo reunida en Ginebra. Anun-
ció que España suscribe a los Acuerdos 81 y 88.

Llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores del Paraguay que fue recibido
por su colega español, Castiella.

19 junio.—Solís visita al presidente alemán Heuss.

20 junio.—El jefe del Estado recibe al ministro paraguayo de Asuntos Exteriores
al que impone la Gran Cruz de Isabel la Católica.

21 junio.—Llegan a Madrid destacadas personalidades de la O. E. C. K. y del Fondo
Monetario Internacional que celebran importantes conferencias económicas.

2Í) junio.—El jefe del Estado recibe al director del Fondo Monetario Internacional.

Entro el ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella, y su colega paraguayo
se firman los convenios de doble nacionalidad, seguridad social, adquisición de barcos,
depósito franco y facilidades a la navegación.

29 junio.—Marcha a Italia, en viaje oficial, el ministro de Marina, almirante Abarzuza.

30 junio.—Prórroga de los Acuerdos comerciales y de pagos con Bélgica y Holanda.

Se suprimen los visados de entrada para españoles en Suecia, Dinamarca, Finlan-
dia e Islandia.

ESTADOS UNIDOS. 1 mayo.—Estados Unidos decide vender aviones militares
a Indonesia (v. Indonesia)

2 mayo.—El secretario de Estado, Herter, informa al presidente Eisenhower del
resultado de la Conferencia de París.
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3 mayo.—Revisión del Tratado nipo-americano de seguridad (v. Japón).

4 mayo.—Indonesia negocia una ayuda económica americana de seis millones de
dólares {v. Indonesia).

El Departamento de Kstado expresa su esperanza de que la Unión Soviética "de-
muestre un honrado deseo de negociar" una solución de los problemas internacionales
en la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Ginebra.

5 mayo.—En Conferencia de Prensa, Eisenhower considera inevitable una reunión
de jefes de Gobierno occidentales con Kruschev.

En carta a Kruschev, Eisenhower, manifiesta que Estados Unidos está dispuesto a
aprobar toda medida que prohiba ensayos nucleares a 48 Km.

8 mayo.-—El secretario de Estado, Herter, sale de Washington con dirección a Bonn
y Ginebra.

11 mayo.—Llega a Washington el rey Balduino de Bélgica. Fue recibido en el ae-
ródromo por el presidente Eisenhower.

22 mayo.—Eisenhower recibe al ministro francés de Finanzas, Pinay.

24 mayo.—Fallece el cx-sccretario de Estado, Foster Dulles, el esforzado campeón
de la libertad.

27 mayo.— Conversaciones Eisenhower-Adenauer.

Se celebran los funerales de Foster Dulles. Asisten tres jefes de Gobierno y quince
ministros de Asuntos Exteriores.

2 junio.—Llega a los Angeles el presidente Sukarno de Indonesia.

3 junio. —El presidente Eisenhower declara en conferencia de prensa que hasta
ahora no se ha hecho ningún progreso en Ginebra que justifique una conferencia
cumbre.

15 junio.—Grave incidente aéreo sobre el mar del Japón. Un avión americano ha
sido ametrallado por dos "Migs".

22 junio. - Ilerter presenta a Eisenhower un detallado informe sobre la conferencia
de ministros de Asuntos Exteriores de Ginebra.

23 junio.— En una alocución radiada y televisada, Herter afirmó que las naciones
occidentales se niegan a negociar con la Unión Soviética bajo la amenaza de uri
plazo para poner término a los derechos occidentales del Berlín Oeste.

2'1 junio.-—Llega a Moscú, para entrevistarse con Kruschev, nueve gobernadores
de Estados norteamericanos.

26 junio.- El presidente Eisenhower se traslada a St. Hubert para asistir con la
reina Isabel de Gran Bretaña a la inauguración del Canal de San Lorenzo.

28 junio.- Según los resultados del referendum, Hawai decide constituirse en Es-
tado 50 de la Unión.

ETIOPIA. 12 mayo.—Se anuncia oficialmente que el emperador realizará una vi-
sita oficial a la U. R. S. S. en el mes de junio.
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9 junio.—Firma de un acuerdo económico con Yugoslavia.

23 junio.--Llega a El Cairo el emperador Haile Selassie para una visita de cinco
días a la R. A. U.

25 junio.—Se firma en El Cairo un acuerdo entre la Iglesia copta etiope y la de
'El Cairo.

29 junio.—Llega a Moscú el emperador.

FRANCIA. 4-5 mayo.- Tercera reunión del Consejo Ejecutivo de la Comunidad
francesa.

5 mayo.—El presidente de la Comunidad preside en el Elíseo la ceremonia de inau-
guración del Tribunal Arbitral de la Comunidad francesa.

6 mayo.—Se celebran en Bonn conversaciones Debre-Adenauer. Se revela que existe
ana identidad de puntos de vista (v. Alemania jederal).

7 mayo.- -El general De Gaulle afirma que la "pacificación de Argelia está a la
-/ista".

Regresa a París el jefe del Gobierno, Dcbré.

8 mayo.- -El presidente del Consejo de la República del Niger y el primer minis-
tre francés firman un Acuerdo de cooperación según el cual el O. C. R. S. ayudará
al desarrollo económico del Niger.

13 mayo.—El ministro sudanés de Información critica los proyectos franceses rela-
"ivos a la realización de pruebas nucleares en el Sahara.

Boicot económico iraquí contra Francia (i>. Iraq).

19 mayo.—El ministro de Finanzas, Pinay, marcha a Estados Unidos.

21 mayo. Protesta francesa rechazada por el Gobierno húngaro (t1. Hungría).

Intensa actividad política en París en torno a la cuestión argelina. El primer
ministro ha recibido al delegado general en Argel, Delouvrier examinando la situa-
sión política, económica y social de Argelia.

22 mayo.—El ministro francés de Finanzas, Pinay, se entrevista con el presidente
Eisenhower.

23 mayo. Llega a París el shah del Irán en visita para reforzar sus relaciones con
Francia.

Se reanudan en Túnez las conversaciones financieras franco-tunecinas.

26 mayo.--El shah se entrevista con el presidente De Gaulle.

2 junio.—Entrevista De Gaulle-Muley Hassan.

'3 junio.—Entrevista Soustellc-Macmillan en Londres.

4 junio.—El jefe del Gobierno, Debré, pide en la Asamblea Nacional francesa la
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solidaridad de sus aliados en el problema de Argelia. De no producirse, París podría
examinar de nuevo su participación en la O. T. A. N.

8 junio.—De Gaulle hace saber que Francia no asumirá más compromisos con la
O. T. A. N. a menos de que Estados Unidos no compartan con ella sus secretos
atómicos.

9 junio.- Se abre el primer gran debate parlamentario de la V República dedicado
a) problema argelino.

18 junio.- Entrevista del general De Gaulle con el primer ministro australiano
Men/ies.

19 junio.- -Protesta de Suiza a Francia por el reclutamiento de subditos helvéticos
para la Legión Extranjera francesa.

21 junio.—Violentos incidentes en el Senegal. Dos muertos y 41 heridos.

22 junio.—El embajador británico entrega a De Caullc una nota de. Macmillan.

En una entrevista concedida a la Columbia Broadcasting, Couve de Murville des-
miente que el Gobierno francés haya puesto como condición para su cooperación en
la O. T. A. N. que Estados Unidos le comunique secretos atómicos. "Lo que pedimos
--dijo—es una cooperación más estrecha en el plano general de la política y de la
estrategia mundial."

23 junio.—Llega a Milán, en el curso de su viaje a Italia, el general De Daulle.

Dcbré critica en el Senado a los partidarios de la negociación. "Argelia es nuestro
destino", afirmó.

25 junio.—Prosiguen las importantes conversaciones franco-italianas entre los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de ambos países.

De Gaulle asiste en Roma a dos ceremonias en recuerdo de los caídos italianos
en las dos guerras mundiales.

27 junio.—Audiencia de Su Santidad el Papa al presidente De Gaulle.

GHANA. 1 mayo.—Nkrumah y Sekú Ture, primeros ministros de Ghana y Gui-
nea, publican una declaración conjunta de sus conversaciones en Conakry, en la
que se esboza el proyecto de constitución de la Unión de Estados Independientes
africanos.

6 mayo.—Durante su viaje a Guinea, Nkrumah declara en Kindia que "la calidad
de miembro de la Commomvealth no significa sumisión a una potencia extranjera".

12 mayo.- -Regresa a Ghana el doctor Nkrumah.

15 mayo.—Llega a Accra lord Home, secretario británico de Relaciones con la Com-
monwealth.

16 mayo.—Llega a Accra, Hugh Gaitskell, dirigente del partido laborista británico,
invitado por el primer ministro Nkrumah.

24 mayo.—A su regreso a Londres, Gaitskell declara que está convencido de las
intenciones democráticas de Nkrumah.
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26 mayo.—El comisario regional del Togo-Transvolta desmiente los rumores de una
próxima unificación de la región a la república del Togo.

GRAN BRETAÑA. 1 mayo.—Regresa a Londres el mariscal Montgomcry termi-
nado su viaje a la Unión Soviética.

5 mayo.—Llega a Londres el shah del Irán siendo recibido en la estación por la
reina Isabel.

10 mayo.—Conversaciones entre el shah del Irán y el premier británico durante un
almuerzo en a residencia de campo de Macmillan.

11 mayo.—Gran Bretaña facilitará bombarderos al Iraq (i>. Iraq).

12 mayo.—El ministro de Comercio británico marcha a Moscú para firmar un im-
portante acuerdo comercial.

15 mayo.—Entrevista de Mikoyan con el ministro inglés de Comercio en Moscú.

19 mayo.—El ministro británico de Defensa marcha a Grecia y Turquía.

23 mayo.---El ministro británico de Comercio, Ecclcs, se entrevista con Kruschev
en Moscú.

24 mayo.—Se firma en Moscú el acuerdo comercial anglo-soviético.

27 mayo.- -Incidente pesquero anglo-islandés. Una cañonera islandesa dispara sobre
un pesquero británico.

29 mayo.—Llega a Londres e rey Ilaf de Noruega para una visita oficial de cua-
tro días.

Al llegar a Freetown (Sierra Leona) el ministro británico de Colonias se producen
incidentes sangrientos.

3 junio.—Entrevista Macmillan-Soustelle.

9 junio.—Sehvyn Lloyd y Gromyko se entrevistan en Ginebra para discutir la si-
tuación de Laos y examinar la demanda soviética tendente a la convocatoria de la
Comisión de vigilancia en dicho país. Gran Bretaña ha rechazado la propuesta so-
viética.

Macmillan preside una reunión de los jefes de la Defensa y ministros interesados
para estudiar la actitud adoptada por Francia en lo que se refiere a las bases aéreas
atómicas de la O. T. A. N.

16 junio.—El ministro de Defensa declara en los Comunes que Gran Bretaña acep-
tará que los aviones americanos actualmente estacionados en Francia sean trasladados
a Inglaterra, si se hace de común acuerdo entre Ixmdres y Washington.

18 junio.—La reina Isabel aterriza en Terranova en su viaje al Canadá y Estados
Unidos.

26 junio.- -La reina Isabel II inaugura con el presidente Eiscnhower el canal de
San Lorenzo.
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Un portavoz del Foreign Office reafirma la oposición británica a la creación de
una zona desatomizada en los Balkanes.

GRECIA. 7 mayo.—Llegan a Ankara el jefe del Gobierno, Karamanlis, y el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Averoff. para realizar una visita oficial de cinco días a
Turquía. Fueron recibidos por Mendcres y Zorlu.

10 mayo.—Terminan las conversaciones Karamanlis-Menderes. Un comunicado ofi-
cial puntualiza que se ha confirmado el acuerdo entre Grecia y Turquía dentro de la
O. T. A. N. y respecto a la colaboración para la defensa común de sus respectivos
territorios.

]6 mayo. - í.os reyes embarran camino de Italia donde permanecerán en visita ofi-
cia cuatro días.

4 junio.- -Una nota entregada por el Gobierno griego al encargado de negocios de
Bulgaria afirma que "está decidido a defender la seguridad del país por todos los
medios que el mando griego considere convenientes". La nota añade que en el futuro
las fuerzas griegas no serán empleadas para el ataque.

9 junio.—Bulgaria reitera sus protestas a Grecia (;;. Bulgaria).

GUINEA. 1 mayo.—Declaración conjunta guineo-glianeana {v. Ghana).

22 mayo.—La República de Guinea se incorpora a la Organización Mundial de la
Salud y la Unión Postal Universal.

HOLANDA. 1 mayo.--Holanda ha sido informada del propósito americano de ven-
der aviones militares a Indonesia (v. indonesia).

20 mayo.—Llega a Amsterdam. en visita oficial de tres días, el shali del Irán.

HONDURAS. 3 junio.---El Gobierno de Honduras cierra su frontera común con
Nicaragua para asegurar su neutralidad en el conflicto que se desarrolla en este
último país.

26 junio.-Sangriento combate entre voluntarios nicaragüenses y tropas hondurenas
al pretender los primeros atravesar la frontera de Honduras.

HUNGRÍA. 21 mayo.—El ministro húngaro de Asuntos Exteriores ha rechazado
una protesta francesa por el trato "descortés" de que fue objeto, el mes de abril,
ei agregado militar francés, que fue detenido cerca de diez horas en la frontera ruso-
húngara.

4 junio.—Llega Kruschev a Budapest acompañado del mariscal Malinovski.

INDIA. 4 mayo.—El jefe del Gobierno, Nehru, declara ante el Parlamento que
la India y el Pakistán no tendrán un organismo defensivo común puesto que esto
"tendría la apariencia de una alianza militar".
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10 junio.—ISchru declara en una conferencia de prensa que la situación en Laos
-ao es satisfactoria.

Nehru visita el Nepal.

12 junio.- Demostraciones hostiles al Gobierno comunista de Kerala.

22 junio.- Nehru visita al Estado de Kerala, escenario de numerosos incidentes.
El mismo día se habían producido 00] detenciones.

INDONESIA. 1 mayo.—Un portavoz de. las fueizas aéreas indonésicas declara
-que los Estados Unidos van a vender cierto número de aviones militares a su país.
Anteriormente el Departamento de Estado había manifestado que 60 aviones militares,
entre ellos diez de transporte, bombarderos y cazas serían vendidos a Indonesia. En
los círculos oficiales de La Haya se manifiesta que la entrega de aviones militares
norteamericanos a Indonesia ha sido anunciada previamente al Gobierno holandés.

3 mayo.—Llega a Estocolmo, procedente de Varsovia, el presidente Sukarno.

4 mayo.- Se anuncia que el Gobierno indonésico negocia con los Estados Unidos
una ayuda de seis millones de dólares ofrecida por Washington para la modernización
y el desarrollo de los puertos indonésicos.

7 mayo. Llega a Moscú el presidente de Indonesia, Sukarno.

14 mayo.—Sukarno es recibido en audiencia por el Papa.

15 mayo.—Sukanio llega a Brasil.

22 mayo.- El presidente Sukarno recibido por el presidente argentino.

28 mayo.—Llega a Méjico el presidente Sukarno.

2 junio.--Llega a Estados Unidos el presidente Sukarno.

8 junio.- Entrevista de Sukarno con el emperador del Japón.

15 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara en El Cairo que
•su Gobierno apoyará a los argelinos en lucha contra Francia.

21 junio.—Sukarno llega a Camboya. En el aeródromo de Anbrackot fue recibido
por la reina, el príncipe Sihanuk y otras personalidades. Declaró que Indonesia y
Camboya son fieles a los principios de Bandung.

29 junio.—Sukarno regresa a Indonesia después de su viaje alrededor del mundo.

IBAN. 2 mayo.—El ministro de Economía de la Alemania federal inicia conver-
saciones económicas en Teherán.

3 mayo.—El shah, invitado oficialmente por los soberanos de Gran Bretaña, Di-
namarca y Holanda ha marchado en avión a Ginebra, acompañado del ministro de
Asuntos Exteriores.

5 mayo.—Llega a Londres el shah siendo recibido por la reina Isabel.

170



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN I.OS MKSES DE MAYO Y JUNIO DE 1959

8 mayo.—En el almuerzo de la Asociación de la prensa extranjera el shah reco-
mienda a Occidente que no se deje intimidar por las amenazas soviéticas.

10 mayo.—Conversaciones entre el shah y Macmillan (v. Gran Bretaña!.

11 mayo.- -El ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Profumo, anuncia en
ios Comunes que el shah del Irán ha aprobado la decisión del Gobierno 'inglés de
enviar aviones y carros blindados al Iraq.

. 20 mayo. - Llega el shah a Amsterdam en visita oficial de tres días procedente de
Dinamarca.

23 mayo.—El shah llega a París en viaje para estrechar las relaciones franco-
iraníes.

28 mayo. -La U. R. R. S. acusa al Irán de "provocación grosera" y tratar de en-
venenar las relaciones ruso-persas, en una nota relativa a la detención de dos colabo-
radores de la Embajada soviética en Teherán.

3 junio.—La U. K. R. S. rechaza la protesta persa por violación del espacio aéreo
iranio.

4 junio. - Durante su viaje de regreso a Teherán, el shah cena en Estambul con
el presidente de la República Turca, Celal Bayar, el primer ministro Mcnderes y el
de Asuntos Exteriores, Zorlu.

8 junio.—Se restablecen las relaciones diplomáticas entre Iraq e Irán con la lle-
gada del nuevo embajador iraquí a Teherán.

23 junio.---Teherán expulsa al agregado de Prensa de la Embajada soviética por
considerarlo responsable de la distribución de octavillas antipersas.

IRAQ. 11 mayo.—El Gobierno británico ha autorizado a la compañía "English
Klectric", que construye los bombarderos "Gamberra", a suministrar aparatos al Go-
bierno del Iraq, según manifiesta en los Comunes el ministro de Estado en el Fo-
reign Office.

13 mayo.—El Gobierno iraquí ha decretado el boicot económico contra Francia
"por su hostilidad a los árabes y su cooperación con Israel". Todos los barcos fran-
ceses han recibido orden de no tocar en puertos iraquíes ni cargar mercancías dee-
íinadas al Iraq.

8 mayo.--Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Iraq e Irán (t\ Irán).

ISRAEL. 18 mayo.—Aviones militares israclíes obligan a un avión libanes, que
transportaba tropas de la O. N. li., a aterrizar en el aeródromo de Lidda. Poco des-
pués se le autorizaba a continuar el vuelo.

21 mayo.—Un buque danés con cargamento para Israel interceptado por la R. A. U.
(v. R.A.U.).

22 mayo.—La ministro de Asuntos Exteriores invitada de honor de las dos Cámaras
argentinas (v. Argentina).
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24 mayo.- El Gobierno israelí estudia las posibles acciones ante la incautación por
la R. A. U. del mercante danés "Inge Toft".

27 mayo.—Un avión libanes ha sido interceptado sobre territorio israelí y obligado
a aterrizar.

28 mayo.—Se reúne la comisión de armisticio israelo-libanesa para examinar e.(
incidente aéreo de ayer.

4 junio.—Entrevista de Ben Gurion con el embajador ruso en tomo al paso de
los cargamentos israelíes por el Canal de Suez.

8 junio.—La comisión mixta de amisticio egipe.io-isarelí abre una investigación acer-
ca de la batalla del día anterior entre aviones de Israel y la R. A. U.

22 junio.—Israel se alia con sus dos vecinos árabes para luchar contra el enemigo
común: la langosta. Aviones israelíes han sido autorizados a volar sobre territorio
árabe para esparcir insecticidas.

ITALIA. 6 mayo.—El presidente Gronchi efectúa una visita oficial a Su Santi-
dad el Papa en el Vaticano.

10 mayo.—En conversaciones previas a la conferencia de los ministros de Asun-
tos Exteriores de las grandes potencias, el ministro italiano de Asuntos Exteriores
conferencia con sus colegas occidentales con los que asiste a un almuerzo conjunto.
Inmediatamente regresa a Roma.

11 mayo.—Italia rechaza la protesta soviética por la instalación de rampas parfi
lanzamiento de cohetes en territorio italiano.

16 mayo. Entrevista del secretario americano. Ilerter, con el primer ministro Segni
y el ministro de Asuntos Exteriores, Pella, en Roma.

19 mayo.—Llegan a Italia los reyes de Grecia en visita oficial de 14 días. El mi»
nistro de Asuntos Exteriores, que los acompaña, mantendrá conversaciones políticas
con los dirigentes italianos.

8 junio.—Llega a Roma el presidente de Turquía, Celal Bayar, en visita oficial.

23 junio.—Llega a Milán, en el curso de su viaje oficial a Italia, el general De
GauIIe. fue recibido por el presidente Gronchi asistiendo ambos a un brillante desfile
militar en el que participaron fuerzas de ambos Ejércitos.

25 junio.—Prosiguen las importantes conversaciones franco-italianas entre los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de ambos países, con motivo de la visita del presidente
De Gaulle a Italia.

JAPÓN. 3 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fujiyama, ha llegado a
un acuerdo con el embajador de los Estados L'nidos sobre la revisión del Tratado
de Seguridad entre ambos países.

4 mayo.—Recibido por el director del Departamento de Asuntos euro-americanos
del Ministerio nipón de Asuntos Exteriores, el ministro de la U. R. S. S. en Tokio,
Suzdalev, comunicó que la presencia de tan gran número de bases extranjeras en
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•el Japón constituía una amenaza para el resto del Extremo Oriente y que el Japón
"daría pruebas de prudencia" al hacerse cargo de dichas bases.

.r> mayo.—El embajador soviético en Tokio ha entregado una nota al Gobierno ja-
ponés protestando contra el equipamiento con armas nucleares del Kjército nipón.
Adviene que la U. R. S. S. "tomará todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad en Kxtremo Oriente".

15 mayo.—El Gobierno nipón entrega a Rusia una nota rechazando la proposición
soviética del día 4 concerniente a la creación de una zona desatomizada en Kxtremo'
Oriente. Rechaza igualmente la petición de que adopto una política de neutralidad.

2 junio. - Un patrullero surcoreano detiene a un pesquero japonés por pescar en
zona prohibida. Un patrullero japonés que se acercó fue recibido con salvas de ar-
Hllería.

8 junio.—El presidente de Indonesia, Sukarno, recibido en audiencia por el em-
perador.

11 junio. -Ruptura de relaciones comerciales con Corea del Sur (j>. Corea del Sur).

JORDANIA. 2 mayo.—Regresa a Ammán el rey Hussein, después de su jira alre-
dedor del mundo, pronunciando una alocución radiodifundida.

22 mayo.—Ha sido detenido el jefe del Estado Mayor jordano, general Sadig Che-
rar, acusado de forjar un complot pro-nasseriano contra la Monarquía.

7 junio.-La R. A. U. y Jordania cierran su frontera en la región siria, según
Enuncia un portavoz gubernamental egipcio.

9 junio.--El representante del secretario general de la O. N. U. regresa .i Ammán
«debido a la crisis surgida entre Jordania y la R. A. IJ.

LAOS. 3 junio.- -Violentas batallas en el norte del país (v. Vielnam del Norte).

9 junio.—I.os ministros británico y soviético de Asuntos Exteriores, Selwyn Lloyd y
Gromyko, se entrevistan en Ginebra para examinar la demanda rusa de convocar la
Comisión de vigilancia en Laos—presidida por la India e integrada, además, por
Polonia y Canadá—en vista de la situación en el país. Ante la declaración del Go-
bierno de Laos de que era dueño de la situación y que rehusaría a la Comisión el
derecho de ejercer actividades en su territorio, la Gran Bretaña se ha opuesto a la
demanda soviética.

10 junio.—El jefe del Gobierno indio, Nehru. declara en una conferencia de pren-
sa que la situación en Laos no es satisfactoria.

LIBIA. 27 mayo. -Se firma un acuerdo entre los Gobiernos de Libia y Estados
Unirlos fijando la ayuda americana a Libia.

MARRUECOS. 3 mayo.—Llega a Tánger, de paso para Rabat, la Comisión es-
pañola que ha de participar en la negociación de los acuerdos hispano-marroquíes.
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5 mayo.—-Se reúne en Rabal la Comisión mixta hispano-marroquí que celebra su
primera sesión.

6 mayo.—Se celebra un emotivo acto en el Palacio real de Kabat al ser puestos
en libertad cuarenta prisioneros españoles. Pronunciaron alocuciones el rey Mohamed V
y el embajador de España.

9 mayo.—El Gobierno español ordena la liberación inmediata de los prisionero»
marroquíes capturados durante los sucesos de Iíni.

12 mayo.—En consejo de ministros, el príncipe heredero informa de su viaje a
la R.A. U.

18 mayo.—Mohamed V recibe a una delegación del Gobierno argelino. El rey ma-
nifestó que Argelia continúa siendo el centro de sus preocupaciones.

29 mayo.—Se firma en Rabat un acuerdo franco-marroquí de Asistencia técnica.

31 mayo.—El príncipe heredero Mulcy Hassan marcha a París para preparar la
entrevista De Gaulle-Mohamed V.

2 junio.—De GauIIc recibe en audiencia a Muley Hassan.

16 junio.—Entrevista del presidente del Consejo marroquí, Ibrahim, con el presi-
dente Masser en El Cairo.

23 junio.---Tras de su entrevista con Nasser, el primer ministro Ibrahim firma ui?,
Acuerdo cultural con la II. A. U.

25 junio. -El presidente del Consejo marroquí, Ibrahim, llega al Líbano para entre-
vistarse con los dirigentes de dicho país.

NICARAGUA. 1 junio.—El presidente Somoza afirma que ha penetrado en el
país un pequeño grupo de rebeldes.

3 junio.- -Los invasores han sido derrotados y las fuerzas nicaragüenses los persi-
guen en su retirada.

4 junio.—Extrema gravedad en las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua (u. Cos-
ta Rica),

15 junio.—Se rinden los últimos rebeldes a las tropas gubernamentales.

16 junio.—El presidente de Nicaragua, Somoza, acusa al Gobierno cubano de
querer dominar la América Central y haber escogido Nicaragua como terreno de
prueba.

ORGANIZACIÓN DK ESTADOS AMERICANOS. 3 junio.—Se reúne la Orga-
nización para tratar de las tentativas de rebelión en Nicaragua.

5 junio. -La Organización ha decidido nombrar una ("omisión investigadora en re-
lación con la entrada en Nicaragua de fuerzas rebeldes al Gobierno.

26 junio.—En nota dirigida a la Organización, el ministro de Estado del Gobierno
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cubano, Raúl Roa, anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas entre su país y
República Dominicana debido a los acontecimientos que se están desarrollando.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 mayo.—El secretario gene-
ral, Harnmarskjold, declara en Copenhague, en una conferencia de prensa, que no tiene
previsto hacer "ninguna proposición concreta" para que las Naciones Unidas partici-
pen en las negociaciones entre Oriente y Occidente.

6 mayo.—Se reúnen las 29 delegaciones del grupo afro-asiático en la 0. N. U. De-
ciden pedir a su comisión permanente estudie el problema de la inscripción del pro-
blema argelino, por quinta vez, en el orden del día de la próxima Asamblea General.

11 mayo.—Los representantes de los Estados árabes en la O. N. U. dirigen una
carta al secretario general protestando "contra la inmigración continua de judíos en
Israel".

25 mayo.- La delegación israelí en la O. N. U. se mantiene en contacto con el.
secretario general para obtener seguridades de la R. A. U. de que las mercancías pro-
cedentes o con destino a Israel podrán transitar libremente por el Canal de Suez.

27 mayo.—Abre su segunda sesión el Consejo de Administración del Fondo espe-
cial de la O. N. U. para examinar las recomendaciones del director, Hoffmann, rela-
tivas a trece pro)'ectos que afectan a 15 países que ascienden a 7 millones y medie
de dólares.

28 mayo.—El grupo de países afro-asiático» de la O. N. U. decide "adoptar las me-
didas necesarias para ia inscripción de la cuestión argelina en el orden del día de la
XIV sesión de la Asamblea General".

1 junio.—Se reúne en París el Consejo Ejecutivo de la U. N. K. S. C. O.

2 junio.- CONSEJO DE TUTELA.—Se reúne el Consejo para iniciar el examen;
de las cuestiones relativas al Ruanda-Urundi (Bélgica), Somalia (Italia) y Togo (Francia).

4 junio.—El secretario genera], en conferencia de prensa, adopta una actitud de ex-
tremada reserva acerca de la cuestión de la incautación de los cargamentos israelíes
que pasan por el Canal de Suez.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 2 m a y o.—El
Consejo de la ü. T. A. N. ha aprobado el plan conjunto sobre Berlín, Alemania y la
seguridad europea que fue trazado en la reunión de ministros occidentales celebrada
en París y que fue expuesto ante el Consejo por Couve de Murville.

8 junio.—De Gaulle hace saber que Francia no adquirirá más compromisos con 1&
O T. A. N., a menos que Estados Unidos no compartan con su país los secretos atómicos.

Spaak declara que la O. T. A. N. es inadecuada para afrontarse con la amenaza co-
munista.

22 mayo.—El Consejo de representantes permanentes se reúne para escuchar el in-
forme del ministro francés de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, sobre los trabajos
de la Conferencia de Ginebra. El Consejo aprobó la actitud occidental en dicha con-
ferencia.
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PACTO DE BAGDAD. 1 mayo. —Con participación de bombarderos americanos y
británicos y otro material pakistaní, persa y turco, ha comenzado el primer ejercicio
de. defensa aérea del Pacto de Bagdad.

PAKISTÁN. 15 mayo.—Pakistán rechaza la protesta india por el incidente aéreo
de abril en que tué derribado un "Cambe.rra" indio, por considerar que violó delibera-
damente las fronteras del Pakistán.

PANAMÁ. 1 mayo.- El jefe de misión de la Organización de Estados Americanos
en Panamá anuncia que los invasores del territorio panameño se han rendido después
del "ultimátum" dirigido por el Gobierno.

PORTUGAL. 25 mayo.—Importante discurso de Oliveira Salazar acerca de la si- j
tuación en África. ¡

6 junio.--La princesa Margarita de Gran Bretaña inicia una visita a Portugal con i
motivo ríe la quincena anglo-portuguesa de Lisboa. ¡

í
16 junio. -K) ministro de Ultramar marcha de visita a Mozambique. j

j

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 4 mayo.—La R. A. IJ. ha pedido oficialmente que j
se aceleren las tareas de la Comisión mixta de armisticio en Palestina .Según El Cairo, j
dichas tareas han sido boicoteadas por el Gobierno israelí desde los acontecimientos ?
de Suez. ]

6 mayo.--Marcha a Moscú una delegación egipcia para discutir con los técnicos |
soviéticos las modificaciones al proyecto de la presa de Assuan. j

7 mayo. -Entrevista Fauzi-Hammarskjold en Ginebra. ]

11 mayo.--La Gran Bretaña decide autorizar el suministro de aviones y tanques i
al Irak. El secretario de Estado en el Foreign Office, Profumo, manifiesta en los Co- I
muñes que el presidente Nasser ha sido avisado con anticipación de esta decisión. j

14 mayo.—El embajador de la R. A. U. en Moscú se reincorpora a su cargo. Trae la
respuesta de Nasser al mensaje de Kruschev del 12 de abril.

19 mayo.--Conversaciones ruso-egipcias en le Kremlin (v. Unión Soviética).

20 mayo. —Llega a El Cairo una misión parlamentaria de la República federal
alemana.

.?] mayo. —Un buque de carga danés, el "Inge Poft", no ha sido autorizado a
cruzar el canal de Suez por transportar cargamento para Israel.

22 mayo.— Regresan a El Cairo los técnicos egipcios que, bajo la dirección del
ministro de Obras Públicas de la R. A. IJ., han celebrado conversaciones en Moscú
durante quince días con sus colegas soviéticos acerca de la construcción de la presa
de Assuan. No han llegado a un acuerdo.

31 mayo. -En nota entregada por el embajador de Ital'a se expresa el deseo del
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Gobierno italiano y de firmas industriales italianas de participar en la segunda fase
de la construcción de la presa dü Assuan.

7 junio.- La R. A. U. y Jordania cierran su frontera en la región siria.

8 junio.-La R. A. U. y el Líbano firman un Acuerdo Comercial.

15 junio.- -Llega a Kl Cairo el ministro do Apuntos Exteriores de Indonesia.

16 junio.—Entrevista de Nasser con el presidente del Consejo marroquí, Ibrahim.

23 junio.--Visita de Ibrahim—primer ministro de Marruecos -a Nasser. Firma de
un Acuerdo Cultural entre ambos países.

Llega a El Cairo el emperador de Etiopía para una visita de cinco días.

REPÚBLICA DOMINICANA. 11 junio,-El encargado de Negocios dominicanos
r.n Caracas declarado "persona no grata" por el Gobierno venezolano.

12 junio.—Venezuela rompe sus relaciones diplomáticas con la República Domi-
nicana.

23 junio.—.Se anuncia que un grupo armado, que se había levantado contra el Go-
bierno dominicano, ha sido aniquilado.

25 junio.—Un barco de guerra dominicano dispara contra un mercante norteame-
ricano sin alcanzarle.

26 junio.—En nota a la Organización de Estados americanos Cuba anuncia la njp-
íura de relaciones diplomáticas de su país con la República Dominicana.

RUMANIA. 9 junio.- La Embajada de Rumania en Londres publica una declara-
ción secundando el plan soviético para una conferencia de los países balcánicos, con
objeto de prohibir la instalación de rampas de lanzamiento de cohetes en los Balca-
nes. "Mediante este Tratado—dice—los Estados balcánicos se comprometerán a resol-
ver pacíficamente sus diferencias y a no recurrir a la agresión."

SANTA SEDE. 6 mayo.- El presidente de Italia, Gronchi, ha hecho una visita
oficial al Estado Vaticano, siendo recibido en audiencia por Su Santidad.

14 mayo. -Su Santidad Juan XXIII recibe al presidente de Indonesia, Sukarno.

22 mayo.—Los soberanos griegos visitan a S. S. el Papa.

1! junio.- Su Santidad recibe en audiencia al presidente de Turquía.

18 junio.—Su Santidad recibe a los príncipes de Monaco.

27 junio.--Audiencia do Su Santidad al presidente francés, general De GauIIe.

SINGAPUB. 3 junio.- Después de ciento cuarenta años de presencia británica, Sin-
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gapur ha dejado de ser colonia del Reino Unido. El secretario del Partido de Acción
Popular ha sido encargado de formar el primer Gobierno.

SUECIA. 3 mayo.—Llega a Estocolmo, procedente de Varsovia, el presidente de
Indonesia, Sukarno.

TAILANDIA. 29 mayo.—Se producen graves incidentes entre refugiados vietnamitas
y la policía tailandesa.

2 junio.—El Gobierno de Saigón pide explicaciones al de Bangkok por el incidente
del 29 de mayo.

TÚNEZ. 13 mayo.—Se firma en Túnez el préstamo de tres millones de dólares
concedido a Túnez por los Estados Unidos.

23 mayo.—Se reanudan en Túnez las conversaciones financieras franco-tunecinas.

30 mayo.—Se reúne en Túnez, en su primera sesión, el Comité director de la con-
ferencia de pueblos africanos, bajo la presidencia de Mboya (Kenya).

18 junio.—En un discurso, Burguiba, declara que los franceses deben evacuar
Bizerta.

TURQUÍA. 5 mayo.—El ministro de Economía de Alemania federal celebra con-
versaciones de tipo económico con el Gobierno turco.

7 mayo.--Llegan a Ankara el jefe del Gobierno griego, Karamanlis, y el ministro
de Asuntos Exteriores, Averoff, par arcalizar una visita oficial de cinco días. Fueron
recibidos por Mendcres y Zorlu.

10 mayo.—Terminan las conversaciones Karamanlis-Menderes. Un comunicado afirma
la identidad de puntos de vista (v. Grecia).

4 junio.—El shah del Irán cena en Estambul con el presidente de la República y
el primer ministro turco.

8 junio.—Llega a Roma el presidente de Turquía, Celal Bayar, en visita oficial.

11 junio.—El presidente turco visita a Su Santidad el Papa.

UNION SOVIÉTICA. 4 mayo.—Gestión rusa sobre el Japón para que suprima
las bases extranjeras (v. Japón).

5 mayo. - Nota de protesta soviética al Japón (t>. Japón).

6 mayo.—Kruschev declara a nueve periodistas de la Alemania federal que "lar
firma de un Tratado de paz con los dos Estados alemanes es el objetivo esencial de
la conferencia de Ginebra y de la futura conferencia cumbre".

Llega a Moscú el presidente de Indonesia, Sukarno.
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Gromyko sale de Moscú con dirección a Ginebra.

11 mayo.—Italia rechaza la protesta soviética por la instalación de rampas de lan-
zamiento de cohetes en territorio italiano.

14 mayo.—Se incorpora a su cargo el embajador de la R. A. U., portador de k
respuesta de Nasser a la nota de Kruachev de 12 de abril.

15 mayo.—Japón rechaza las propuestas rusas (i>. Japón).

En unas declaraciones de Kruschev a un redactor indio, que se publican hoy, se
afirma que ocho bombas "H" pondrían fuera de acción a la Alemania occidental
y otras ocho aniquilaría al resto de la Europa occidental en caso de un conflicto
bélico.

18 mayo.—Kruschev recibe al primer ministro del Afganistán.

19 mayo.- -Mikoyan recibe en el Kremlin a los delegados egipcios que estudian eí
proyecto de construcción de la presa de Asuan.

22 mayo.—El .sardar Mohamed Daud, primer ministro del Afganistán regresa a se
país después de una estancia en la U. R. S. S. invitado por el Gobierno soviético.

23 mayo.—KI ministro británico de Comercio se entrevista con Kruschev.

La U. R. S. S. insiste en que dotar de armas atómicas a las naciones de la O.T. A. N.
pone en peligro la paz mundial.

24 mayo.—Se firma en Moscú un Acuerdo Comercial anglo-soviético.

25 mayo.—Llega a Tirana el primer ministro Kruschev, al frente de una delega-
ción de) Gobierno y del partido comunista soviético.

28 mayo.- Protesta soviética al Irán (v. Irán).

3 junio.—La U. R. S. S. rechaza una protesta del Irán por violación del espacio
aéreo persa.

4 junio.—Llega Kruschev a Budapest acompañado del mariscal Malinovski.

6 junio.- En un discurso en Moscú Kruschev declara que si sus propuestas en pre
de una zona de paz en los Balcanes no son aceptadas por Grecia e Italia, los países
del Pacto tic Varsovia" se verán obligados a establecer bases de lanzamiento de co-
hetes a mayor proximidad de las bases enemigas".

8 junio.-—Llega a Moscú una delegación de Alemania oriental encabezada por Ul-
bricht y Grotewhol. l'ué recibida en el aeródromo por Kruschev.

9 junio.—Gran Brutaña se opone a la propuesta soviética sobre Laos (v. Laos).

10 junio.-—Llega a Viena el ministro soviético de Defensa.

24 junio.- Llegan a Moscú, para entrevistarse con Kruschev, nueve gobernadores
de. Estados norteamericanos.

29 junio.—Llega a Moscú el emperador de Etiopía Haile Selassie.
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VENEZUELA. 11 junio.—Se declara "persona no grata" al encargado de Negocios
dominicano en Caracas.

12 junio.—Venezuela rompe sus relaciones diplomáticas con la República Domir
nicana.

VIETNAM DEL NORTE. 3 junio.—El jefe del Gobierno dirige una carta a lo»
ministros de. Asuntos Exteriores británico y soviético informándoles de que se han des-
arrollado violentas batallas en el Norte de Laos.

YEMEN. 2 junio.—Las conversaciones entre el Yemen y el Gobierno del protec-
torado británico de Aden han quedado rotas. En la delegación de Aden figuraban
los ministros de los seis Kstados que a principios de año integraron la Federación
de emiratos árabes del Sur y se comprometieron a no firmar acuerdos o entrar en
relaciones con Estados extranjeros sin • el consentimiento de la Gran Bretaña. Los de-
legados yemeníes se negaron a negociar con estos ministros y el emir el Badr ordenó
sn regreso a Taez.

YUGOSLAVIA. o. mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Popovic, ha pedido
la inclusión de su país en la conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de Gi-
nebra si han de participar en la misma más naciones que las cuatro grandes potencias.

6 junio.—Un portavoz del secretariado de Estado afirma que Yugoslavia aprueba
la proposición soviético-albanesa de creación de una zona dcsatomizada en los Bal-
canes.

9 junio.—Firma de un Acuerdo económico con Etiopía.
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