
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 1959

ALBANIA. 14 julio.—Se anuncia la firma de un convenio de asistencia técnica en
tre Albania y la Ü. R. S. S. mediante un crédito soviético de trescientos millones de
rublos para la industrialización albanesa.

ALEMANIA FEDERAL. 1 julio.—El candidato cristiano-demócrata Heinrich Luebke
ha sido elegido presidente de la República.

3 julio.—Conversaciones económicas franco-germanas en Bonn entre los ministros
de ambos países Erhard y Pinay.

5 julio.—El Sarre queda integrado económicamente en la Alemania federal.

8 julio.—El ministro de Defensa anuncia que el Gobierno de Bonn ha aceptado
el estacionamiento en su territorio de los cazas-bombarderos norteamericanos retirados
de Francia.

16 julio.—Llega a Bonn el primer ministro japonés, Kishi.
Un portavoz del Gobierno declara que la República federal rechaza el plan soviético

para la creación de una comisión pan-alemana.

17 julio.—Antes de marchar a Austria, Kishi, declara que el Japón y la Alemania
federal han decidido conceder ayuda económica a los países asiáticos para preservar
del comunismo al sudeste asiático.

25 julio.—Durante una breve visita a Berlín, el secretario de Estado americano,
Herter, declara que los Estados Unidos nunca firmarán un acuerdo en Ginebra que
no sea compatible con las obligaciones aliadas occidentales hacia el pueblo berlinés.

27 julio.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que sería
extemporáneo que Alemania federal ofreciese a Polonia y Checoslovaquia un pacto de
no agresión en los momentos actuales, aunque este ofrecimiento está siendo estudiado
en Bonn.

31 ju!:o.—El jefe de prensa del Gobierno declara que el comunicado final publi-
cado por Kruschev y Gomulka tras la visita de aquél a Varsovia ha movido a no
proponer un pacto de no agresión a Polonia y Checoslovaquia "a causa de la enorme
importancia que se da en el comunicado al apoyo de Polonia a las reclamaciones so-
viéticas y de Alemania Oriental con respecto a Berlín».

3 agosto.—Los embajadores de Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bre-
taña y Holanda en Bonn firman diversos acuerdos con el Gobierno de la Alemania
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federal que ponen fin al estatuto "de ocupación" del que venían beneficiándose las
tropas occidentales estacionadas en dicho país.

7 agosto.—En conferencia de prensa, Von Brentano sugiere la reducción de las
fuerzas occidentales en el Berlín Oeste y un control más severo del espionaje.

9 agosto.—Se anuncia oficialmente en Bonn y Washington que Eisenhower se tras-
ladará a Alemania federal el 27 de agosto, para conversar con el canciller.

13 agosto.—El emperador etíope, que pasa unos días en Bad Neuheim, se entre-
vista con el presidente Heuss.

El presidente Heuss se entrevista con el rey Saud de Arabia que se encuentra de
vacaciones en Alemania.

19 agosto.—Carta de Kruschev a Ádenauer reclamando se ponga fin a! estaciona-
miento de tropas occidentales en el Berlín Oeste.

26 agosto.—Llega a Bonn el presidente Eisenhower al que se tributa un clamoroso
recibimiento. "América ayudará al pueblo alemán a ser libre y fuerte", declaró.

27 agosto.—Comunicado final de las entrevistas Eisenhower-Adenauer.

30 agosto.—Adenauer contesta la carta de Kruschev pidiendo al dirigente sovié-
tico que reanude las negociaciones con las grandes potencias acerca del desarme.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 25 julio.—Walter Ulbricht declara que los soviets
modificarán unilateralmente el estatuto del Berlín occidental si fracasan las negocia-
ciones de Ginebra. Manifestó que la U. R. S. S. y Alemania oriental firmarán un
Tratado de paz por separado si los occidentales se niegan a hacerlo con una Alemania
sin unificar.

ARGENTINA. 29 julio.—Llega a Buenos Aires el jefe del Gobierno japonés, Kishi,
procedente de Río de Janeiro, siendo recibido por el ministro argentino de Asuntos
Exteriores.

31 julio.—Se implantan severas medidas de restricción a los desplazamientos de los
diplomáticos rusos y rumanos en Argentina.

24 agosto.—Llega a Buenos Aires, primera etapa de su viaje por América del Sur,
el secretario general de las Naciones Unidas, Hammarskjold.

25 agosto.—Entrevista Hammarskjold-Frondizi.

AUSTRALIA. 1 julio.—El primer ministro australiano, Menzies, llega a Zurich
para entrevistarse con el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Luns, para tratar
de las reivindicaciones de Indonesia acerca de la Nueva Guinea Occidental.

3 julio.—Menzies llega a la India para realizar una visita de tres días, siendo
recibido por el jefe del Gobierno, Nehru, y todos sus ministros.

23 agosto.—Llega a París, invitada por el Gobierno francés, el ministro australiano
de Asuntos Exteriores para celebrar diversas entrevistas.
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AUSTRIA. 29 julio.—Llega a Viena, de incógnito, el ministro polaco de Asuntos
Exteriores, Rapacki. Conferencia extensamente con su colega austríaco.

BÉLGICA. 8 julio.—Llega a Amsterdam, en visita oficial que durará cuatro días, el
rey Balduino acompañado del jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores.
Fue recibido por la reina Juliana y su esposo.

15 julio.—Un avión belga obligado a aterrizar en Hungría. Más tarde fue autori-
zado a reanudar el viaje.

17 julio.—Llega a Bruselas el emperador de Etiopía, siendo recibido por el rey
Balduino.

29 julio.—Los tres países del Benelux reafirman su voluntad de "llevar a cabo la
unión del Benelux sin esperar el desarrollo de las etapas de la integración previstas
en la Comunidad Económica Europea".

31 julio.—El Consejo de Tutela de la O. N. U. expresa su satisfacción por la gestión
belga en Ruanda-Urundi.

12 agosto.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores critica la visita de
Eisenhower a Europa por considerarla poco oportuna en las actuales circunstancias
y constituir un precedente peligroso el ponerse en contacto con sus colegas de Lon-
dres, París, Bonn y Roma, puesto que la O. T. A. N. agrupa a naciones iguales en
derecho y en su marco debieran celebrarse estas entrevistas.

13 agosto.—Bélgica ha manifestado oficialmente a los Estados Unidos su creencia
de que son necesarias consultas entre todas las naciones miembros de la Alianza Atlán-
tica antes de las reuniones Eisenhower-Kruschev. De tal criterio se ha dado cuenta a
Holanda y Luxemburgo.

BIKMANIA. 30 agosto.—Se anuncia en Rangún que se ha producido un grave
incidente en la frontera birmano-pakistani. Doscientos policías pakistaníes efectuaron
una incursión en la aldea birmana de Taungbro devastándola. El Gobierno birmano
ha elevado una protesta oficial ante el Pakistán.

BRASIL. 9 julio.—Brasil votará en favor de una reunión de ministros de Asuntos
Exteriores americanos para estudiar la situación en el Caribe.

6 agosto.—Extraoficialmente se anuncia que Brasil estudia la posibilidad de reanudar
sus relaciones diplomáticas con Rusia y reconocer a la República Popular China.

CANADÁ. 1 julio.—La reina Isabel de Inglaterra se ha dirigido a sus subditos ca-
nadienses en una alocución radiodifundida.

5 agosto.—Carta de Nehru a Diefenbaker sugiriendo el restablecimiento de la co-
misión indio-polaca-canadiense para supervisar la crisis de Laos.

6 agosto.—El Consejo de Ministros canadiense estudió la cuestión de una eventual
invitación de Kruschev para que se desplace a Otawa al acabar su visita a Estados
Unidos.
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21 agosto.—El primer ministro, Diefenbaker, anuncia que el jefe del Gobierno so-
viético, Kruschev, no ha podido aceptar la invitación que le dirigió para que visitara
Otawa con motivo de su próxima estancia en los Estados Unidos.

CONFERENCIA DE MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES. 13 julio.—Se ini-
cia la segunda fase de la Conferencia. Además de los representantes de las cuatro
grandes potencias asisten los ministros de las dos Alemanias. Presidió el ministro
americano, Herter, que dijo que esperaba que la conferencia realizase los progresos
necesarios "para justificar una posterior reunión de jefes de Gobierno".

14 julio.—Al término de la reunión los ministros están de acuerdo en que el
discurso de ayer de Gromyko no permite ningún avance en las negociaciones. La pe-
tición soviética de que Pankow participe en las sesiones privadas se considera como
una táctica obstruccionista.

15 julio.—Gromyko advierte que la aceptación de una comisión pan-alemana (en la
que las dos Alemanias estarían representadas en igualdad de condiciones) es condición
imprescindible para que la Unión Soviética acepte una tregua en la cuestión de Berlín.
Los occidentales, por intermedio de Couve de Murville, acusan a Gromyko de torpedear
la conferencia con sus exigencias.

16 julio.—Herter advierte a Gromyko sobre la gravedad de la situación manifestando
que cada una de las crisis que se producen amenazan la paz. Gromyko ha declarado
que la U. R. S. S. desea la participación de las Naciones Unidas en todo el problema
de Berlín.

17 julio.—Los cuatro ministros almuerzan en la residencia de Couve de Murville,
celebrando negociaciones privadas en ausencia de los representantes de las dos Ale-
manias.

20 julio.—Los ministros se reúnen a almorzar en la residencia de Selwyn Lloyd.
En la sesión plenaria el secretario americano, Herter, dijo que los representantes de las
dos Alemanias continuarían formando parte de la Comisión permanente a título de
consejeros.

21 julio.—Herter advierte a Gromyko que los occidentales podrían tomar la inicia-
tiva de poner fin a la Conferencia de Ginebra si el ministro soviético insiste en su
proposición de crear una comisión panalemana.

22 julio.—Gromyko insiste en que no hay que oponerse a una negociación entre
ambas Alemanias y que la creación de una comisión panalemana sería el medio más
eficaz para ayudarlas a entenderse.

23 julio.—Se celebra la 24 sesión plenaria de la Conferencia sin obtenerse ningún
resultado concreto.

24 julio.—Se celebra un "almuerzo de trabajo" después del cual se asegura que ha
habido un cierto acercamiento entre las posiciones mantenidas por occidentales y so-
viéticos.

27 julio.—Gromyko propone que expresen por escrito sus puntos de vista y opiniones
respectivas sobre el problema de Berlín. Los tres ministros occidentales aceptan unáni-
memente la propuesta.

28 julio.—Gromyko entrega el texto de unas nuevas proposiciones soviéticas: reduc-
ción de las guarniciones occidentales a 3.000 ó 4.000 hombres, creación de una co-
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misión panalemana con representación paritaria de las dos Alemanias para la elabora-
ción de un tratado de paz, prohibición de armas atómicas y cohetes en el Berlín
occidental, prohibición de actividades subversivas en dicha zona y garantía soviética
de acceso al Berlín occidental limitada a 18 meses.

29 julio.—Los representantes occidentales estudian el texto de las nuevas proposi-
ciones soviéticas.

4 agosto.—Se acuerda el comunicado final de la conferencia haciendo constar que
se han hecho todos los esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo sobre el conjunto
de problemas que les han sido sometidos. Han podido acercar sus puntos de vista e»
ciertas cuestiones y reducir algunas de sus divergencias.

5 agosto.—Se celebra la sesión de clausura. Un segundo comunicado anuncia la
reanudación de las negociaciones.

CONFERENCIA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS PRUEBAS DE LAS ARMAS
NUCLEARES. 6 julio.—El delegado soviético acusa a Estados Unidos y a Gran Bre-
taña de boicotear sistemáticamente los trabajos de la Conferencia, "la cual—afirma—
no ha hecho el menor progreso desde hace dos meses". El representante americano
alegó que la U. R. S. S. no ha proporcionado hasta ahora pruebas en la eficacia de
su sistema de inspección a pesar de las peticiones reiteradas de los occidentales.

9 julio.—Después de dos días de interrupción se reúne la Conferencia en su 108 se-
sión de trabajo. El delegado soviético, Tsarapkin, presenta un proyecto de artículo re-
lativo al derecho de veto que se debe reconocer a los países participantes.

10 julio.—Se termina la redacción del informe que redactan los peritos orientales
y occidentales sobre la detección de explosiones a elevada altura. Ha sido enviado
a la Conferencia.

16 julio.—Un representante soviético manifiesta que han "surgido dificultades" al
negarse los occidentales a responder a algunas preguntas soviéticas.

20 julio.—Las delegaciones británica y americana han propuesto que de los téc-
nicos de los puestos fijos de control un tercio sean ciudadanos del país donde esté
instalado dicho puesto, un tercio de nacionales de campo adverso y otro tercio de
técnicos de potencias no atómicas. El delegado ruso rechazó esta propuesta.

10 agosto.—La delegación soviética acepta oficialmente el informe de los perito»
relativos a la detección de los experimentos a gran altura.

26 agosto.—La delegación soviética acepta oficialmente el informe de los peritos

26 agosto.—Los delegados británicos, americanos y soviéticos anuncian que han
acordado aplazar hasta el 12 de octubre la reanudación de sus trabajos.

CONFERENCIA DE ESTADOS AFRICANOS INDEPENDIENTES. 4 agosto.—Se
inaugura en Monrovia la Conferencia a la que asisten 47 delegados. Se recibe un te-
legrama de felicitación del subsecretario americano de Estado, Dillon, y una oferta
de mediación en el asunto argelino del presidente de Liberia, Tubman. Se propone
un orden del día provisional que trate de: cuestión argelina, reconocimiento del Go-
bierno provisional argelino, establecimiento de una postura común ante el debate de
la O. N. U. sobre Argelia y de una actitud común respecto de la discriminación racial
en Sudáfrica y las pruebas atómicas francesas en el Sahara.
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5 agosto.—El tema argelino es extensamente tratado en las intervenciones de dis-
tintos delegados.

6 agosto.—En la Comisión argelina el delegado de Guinea anuncia que su Gobierno
ha decidido establecer relaciones diplomáticas con el Gobierno provisional argelino.

7 agosto.—Se aprueban las resoluciones de la Conferencia.

8 agosto.—Se publican las resoluciones. Principalmente se apela a Francia para que
reconozca el derecho del pueblo argelino a su independencia.

CONFERENCIA PANAFBICANA DE ESTUDIANTES. 11 agosto.—Termina en
Túnez la Conferencia qnp. fue inaugurada el día 3. Las resoluciones aprobadas ex-
presan la solidaridad con la lucha de los pueblos del Congo, Kenya y Tanganika y se
pide la inmediata liberación de los dirigentes políticos. Para el Camerún se pide
una amnistía total e incondicional, el restablecimiento de los movimientos populares
y elecciones generales bajo el control de la O. N. U. antes del 1 de enero de 1960.
Se condena la guerra de Argelia y se invita a los Gobiernos que aún no lo hayan
hecho a reconocer al Gobierno provisional argelino.

COREA DEL SUR. 27 julio.—El presidente Rhee declara que las perspectivas para
la unificación de Corea son ahora mejores que en el pasado porque el mundo no co-
munista reconoce ya que el armisticio ha fracasado.

13 agosto.—El presidente Rhee critica duramente el intercambio de visitas entre
Eísenhower y Kruschev manifestando que "nada bueno y constructivo puede derivarse
de las relaciones con los enemigos de la justicia y la libertad".

24 agosto.—Se producen manifestaciones en Seúl frente a la Embajada norteame-
ricana para pedir que los Estados Unidos "impidan a los japoneses enviar coreanos
libres hacia la esclavitud comunista". La embajada norteamericana ha protestado ante
el Gobierno surcoreano por esta manifestación.

COSTA RICA. 7 agosto.—Se comunica que Nicaragua enviará una protesta al
Gobierno costarricense respecto a las tentativas de invasión de su país desde Costa Rica.

11 agosto.—El Gobierno costarricense declara "zona militar" toda la región septen-
tiional del país cercana a la frontera con Nicaragua para hacer frente a las amenazas
de los revolucionarios armados que intentan cruzar la frontera.

CUBA. 1 julio.—Eisenhower declara que Estados Unidos no intervendrá en las di-
ferencias entre Cuba y la República Dominicana (v. Estados Unidos).

3 julio.—El embajador cubano en Londres informa al Gobierno del Reino Unido
de una conjura dominicana para atacar a Cuba (v. Gran Bretaña).

El Gobierno cubano se opone a que la Organización de Estados americanos se
mezcle en el conflicto con la República Dominicana.

5 julio.—El Gobierno cubano no admitirá emisarios de la Organización de Estados
americanos que pretendan comprobar las acusaciones dominicanas.

10 julio.—La República Dominicana retira sus acusaciones contra Cuba y Venezuela.
(Organización de Estados americanos.)
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17 julio.—Fidel Castro ha presentado la dimisión.

18 julio.—Dimite el presidente Urrutia y es sustituido por Dorticós.

26 julio.—Acusación contra Cuba en la Organización de Estados americanos (v. Or-
ganización de Estados americanos).

9 agosto.—Las fuerzas de Fidel Castro rechazan un doble intento de invasión de
Cuba.

12 agosto.—La U. R. S. S. compra 170.000 toneladas de azúcar a Cuba. El anuncio
de este ingreso de nueve millones de dólares produce júbilo en los circuios oficiales
de La Habana.

14 agosto.—El Gobierno cubano informa que elementos procedentes de la Repú-
blica Dominicana intentaron invadir anoche Cuba siendo rechazado el ataque.

CHINA NACIONALISTA. 5 julio.—Combate aéreo sobre el Estrecho de Formosa.

6 julio.—El Servicio de Información Militar anuncia que los comunistas chinos
están concentrando 2.300 aviones en las cuarenta y siete bases costeras situadas frente
a Formosa.

4 agosto.—Combate entre unidades navales nacionalistas y comunistas en el Estrecho
de Formosa.

CHIPRE. 8 agosto.—El alcalde de Limassol en una conferencia de prensa declara
que la U. R. S. S. y la República Popular China han ofrecido ayuda incondicional a
Chipre cuando se convierta en República independiente. Dicho alcalde acaba de regresar
de un viaje a ambos países.

11 agosto.—El arzobispo Makarios se declara opuesto a la ampliación de las bases
británicas en Chipre.

ESPAÑA. 1 julio.—En Filadelfia, el embajador español, Areilza, se hace cargo, en
nombre del Gobierno español, de un nuevo destructor para la Armada española.

El jefe del Estado inaugura cuatro centrales eléctricas en el Noguera Ribagorzana.

2 julio.—Llega a Roma el ministro de Marina, almirante Abarzuza, y se entrevista
con el jefe del Gobierno italiano, el ministro de Defensa y otras personalidades.

Llega a Barcelona el ministro salvadoreño del Interior.

3 julio.—Llega a Barcelona la reina madre de Bélgica.

5 julio.—Entra en territorio español, de paso para Suiza, el rey de Marruecos.
Llega a Madrid la Delegación marroquí que tomará parte en la segunda reunión

de la Comisión mixta hispano-marroquí.

6 julio.—El jefe del Estado recibe al presidente de la Cámara Municipal de Lisboa,
doctor Franca Borges.

Inicia sus trabajos la Comisión mixta hispano-marroquí.

8 julio.—Al cruzar la frontera francesa, el rey de Marruecos, por conducto de su
embajador en Madrid, agradece las atenciones recibidas durante su estancia en España.
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9 julio.—El ministro español de Marina recibido en audiencia especial por Su San-
tidad el Papa.

Presentan sus credenciales al jefe del Estado los embajadores de Liberia y Canadá.

10 julio.—Brillante intervención del delegado español, García de Llera, en la sesión
plenaria del Consejo Económico y Social de la O. N. U.

El Consejo de Ministros, aprueba un Acuerdo básico entre el Gobierno español y
la U.N.E.S. C.O.

12 julio.—Marcha a Estados Unidos el ministro de Comercio, Ullastres.

13 julio.—Presentan sus credenciales al jefe del Estado los embajadores de Grecia
y Portugal.

14 julio.—Firma en Madrid de cuatro convenios hispano-franceses (higiene y sanidad
pecuarias; acta adicional al anejo IV del tratado de límites entre España y Francia
de 2 de diciembre de 1956; pesca en el Bidasoa y bahía de Higuez; asistencia mutua
entre los servicios de socorro y urgencia).

Ullastres se entrevista en Washington con Jacobsson, Anderson y otras personalidades.

16 julio.—El jefe del Estado recibe al ministro hondureno de Asuntos Exteriores
acompañado de su colega español, Castiella.

17 julio.—El senador Mansfield y los representantes Anfuso, Montoya, Kegon y
Mutter dedican en el Congreso norteamericano un caluroso homenaje a España desta-
cando en sus discursos el apoyo español a la causa occidental.

18 julio.—Ullastres marcha a París desde los Estados Unidos.

19 julio.—El Fondo Monetario Internacional anuncia la firma de un acuerdo con
ei Gobierno español por el que se fija la nueva paridad entre la peseta y el dólar.

20 julio.—España ha sido admitida en la O. E. C. E. Recibirá 375 millones de dólares
en créditos para estabilizar su economía.

Regresa a Madrid el ministro de Comercio, Ullastres.

28 julio.—Los ministros de Hacienda y Comercio, Navarro Rubio y Ullastres, ex-
ponen ante las Cortes españolas el plan de estabilización y la política monetaria.

Las Cortes españolas aprueban la transformación de la Guinea española en dos
provincias.

2 agosto.—Llega a Madrid una delegación oficial indonesia presidida por el ex-
TÍcepresidente del país, Hatta.

4 agosto.—Brillante intervención española en la clausura del Consejo Social de
la O.N.U.

5 agosto.—Se anuncia en París que el 24 de octubre se reunirán los ministros de
Asuntos Exteriores de España y Francia.

6 agosto.—Comunicado conjunto acerca de las reuniones de la Comisión mixta his-
pano-marroquí celebradas en Madrid del 6 de julio al 5 de agosto. Se dice que se
ha continuado al examen de los diferentes problemas pendientes entre ambos países y
que se ha decidido volver a reunirse en Rabat posteriormente.

7 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, ofrece un almuerzo en San
Sebastián al alcalde de Biarritz, Guy Petit.
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11 agosto.—Durante la estancia de Eisenhower en Londres se entrevistará con el
ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella, poniendo de manifiesto las cordiales
relaciones entre España y los Estados Unidos.

14 agosto.—La Casa Blanca puntualiza que la entrevista Eisenhower-Castiella tendrá
lugar en Londres el 31 de agosto.

17 agosto.—En su residencia de San Sebastián el ministro de Asuntos Exteriores,
Castiella, recibe al viceministro de Asuntos Exteriores de la R. A. U.

20 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores y el embajador de Guatemala firman
un Convenio para que una misión de la Guardia Civil española se traslade a aquel
país a colaborar en la creación de un cuerpo similar.

El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, se entrevistará con Selwyn Lloyd du-
rante su estancia en Londres, según anuncia el Foreign Office.

29 agosto.—Llega a Londres el ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella,
para celebrar importantes conversaciones con el presidente Eisenhower. A su salida
de Barajas, declaró: "Espero que mis conversaciones contribuyan a la paz mundial."
En Londres afirmó: "No vengo a pedir el ingreso de España en la OTAN."

A su paso por Madrid, el secretario general de la Liga Árabe hace importantes
declaraciones.

Se celebra en Londres la entrevista Eisenhower-Castiella. El ministro español de
Asuntos Exteriores entregó al presidente de los Estados Unidos un mensaje del Gene-
ralísimo Franco.

Terminada su cordial entrevista con Eisenhower, Castiella celebra una entrevista
con Herter, cristalizando la presencia de España en las históricas conversaciones de
Londres.

Llega a Madrid el jefe del Gobierno de Libia.

ESTADOS UNIDOS. 1 julio.—El vicepresidente del Consejo soviético, Frol Kozlov,
conversa durante una hora con el presidente Eisenhower en La Casa Blanca. A la
salida declaró que la cuestión capital discutida había sido la paz mundial.

Entrevista Nixon-Kozlov. Trataron, entre otros temas, del viaje de Nixon a la URSS.
En su conferencia de prensa, Eisenhower manifiesta que Estados Unidos no se

mezclarán en los asuntos de Cuba y República Dominicana sino que confiara en que
la Organización de Estados americanos arreglará estas cuestiones.

Herter manifiesta que Kozlov no ha revelado nada que pueda suponer una dismi-
nución de la tensión originada por el problema de Berlín.

Los Estados Unidos deciden conceder cooperación técnica a la RAU.
En conferencia de prensa, Kozlov afirma: "Haremos frente a la fuerza con la

fuerza."

4 julio.—Estados Unidos concluye con la R. A. U. acuerdos de asistencia técnica
relativos a aviación civil, construcción de carreteras y formación de un nuevo censo.
Su importe total de 400.000 dólares eleva a 60 millones la ayuda total americana a
la R. A. U. en los seis primeros meses del año.

Kozlov informa que la U. R. S. S. aceptaría San Francisco de California como sede
de una Conferencia de jefes de Gobierno.

6 julio.—Visita Chicago la reina Isabel de Inglaterra a quien se tributa un clamo-
roso recibimiento.

7 julia.—El ex-gobernador Harriman declara en un artículo que en su entrevista
con Kruschev éste le dijo: "Si ustedes quieren la guerra, la tendrán."
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8 julio.—Estados Unidos notifica a la OTAN que trasladará a Alemania e Ingla-
terra los aparatos de la aviación táctica norteamericana estacionados en Francia.

En su conferencia de prensa, Eisenhower censura las amenazas proferidas por
Kruschev en su entrevista con Harriman agregando que no constituían la mejor forma
de preparar negociaciones pacíficas entre el Este y el Oeste.

Los Gobiernos de Londres y Bonn aceptan el estacionamiento en sus territorios de
los cazas-bombarderos retirados de Francia.

9 julio.—En conferencia de prensa, Herter, declara que existen esperanzas de
acuerdo en la segunda fase de la Conferencia de Ginebra.

A su llegada a Nueva York, Harriman declara que una conferencia cumbre le
parece necesaria puesto que la "situación es peligrosa".

11 julio.—Estados Unidos rechazan la propuesta soviética de desnuclearización de
la zona balcano-adriática.

15 julio.—Eisenhower declara en conferencia de prensa que no habrá conferencia
cumbre bajo ultimátum ruso.

23 julio.—El vicepresidente Nixon marcha a Moscú para efectuar su visita de buena
voluntad. A su llegada a Moscú fue recibido por el viceministro ruso.

24 julio.—Nixon celebra dos entrevistas con Kruschev al que entrega un mensaje
de Eisenhower. En la segunda de ellas, en la Exposición americana, el jefe ruso tuvo
palabras de gran violencia para la política americana.

25 julio.—La Casa Blanca anuncia que el vicepresidente Nixon visitará Polonia.
Declaraciones de Herter en Berlín (v. Alemania Federal).
Se celebra un banquete ofrecido por Kruschev al vicepresidente Nixon en una

atmósfera de gran cordialidad.

25 julio.—Los Estados Unidos conceden considerable importancia a la visita que
ha de realizar a Polonia Nixon, según manifiesta el Departamento de Estado.

26 julio.—Nixon se entrevista varias horas con Kruschev en la finca del dirigente
soviético en Usovo.

27 julio.—Nixon llega a Lcningrado acompañado del vicepresidente Kozlov.

29 julio.—En su conferencia de prensa, Eisenhower declara que las negociaciones
<!e Ginebra y el viaje a Moscú del vicepresidente Nixon no han proporcionado pro-
gresos suficientes para justificar una conferencia cumbre.

Como resultado de las elecciones celebradas en Hawai ha sido elegido diputado en
la Cámara de representantes norteamericana Daniel Inuye, ciudadano de origen japonés.

Nixon, que salió de Novossibirsk (Siberia) ha llegado a Sverdlovsk (Urales).

31 julio.—Regresa a Moscú Nixon dando por terminada su visita a la U. R. S. S.
Nueve gobernadores de Estado que visitaron la Unión Soviética han sostenido una

entrevista con Eisenhower recomendándole que él y Kruschev intercambien visitas de
interés para la paz mundial.

1 agosto.—Importante discurso, radiado y televisado, de Nixon en Moscú a) terminar
su estancia en la U. R. S. S. "Dos naciones deseosas de ser amigas pueden dialogar
sin provocar a guerra" dijo.

El Departamento de Estado declara que "el comunismo imperialista del Extremo
Oriente" está tratando de provocar una seria crisis en Laos.

2 agosto.—Se tributa en Varsovia un triunfal recibimiento al vicepresidente Nixon.
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En conferencia de prensa declaró que es partidario de que se invite a Kruschev a vi-
sitar los Estados Unidos.

3 agosto.—Se anuncia simultáneamente en Washington y en Moscú que Kruschev
•visitará los Estados Unidos en septiembre y Eisenhower la U. R. S. S. en octubre.

Entrevista Nixon-Gomulka.

4 agosto.—Nixon termina su visita a Polonia.
En Ginebra, Herter se reúne con sus colegas británico y francés para tratar de la

situación en Laos.

5 agosto.—El Gobierno de los Estados Unidos acoge con satisfacción la comunicación
<le Laos al secretario general de la O. N.U. de la situación reinante en el país.

Regresa Nixon a Washington.

6 agosto.—Se firma un Acuerdo de aviación civil entre Francia y Estados Unidos.
Se reciben los mensajes de Kruschev y Vorochilov dirigidos a Eisenhower en con-

testación al que el presidente americano envió a los dirigentes soviéticos, con motivo
de la exposición en Moscú.

En la conferencia de gobernadores de Estados Unidos se aprueba una resolución
invitando a los jefes de las 15 Repúblicas soviéticas a visitar Estados Unidos.

Regreso de Herter a Washington. Declara que la Conferencia de Ginebra ha "con-
tribuido a disminuir la gravedad de la crisis de Berlín provocada por la U. R. S. S.".

7 agosto.—Se coloca un nuevo satélite en órbita, el "Explorador VI".

8 agosto.—La Casa Blanca anuncia que Eisenhower se reunirá con los jefes de la
O. T. A.N. en París a primeros de septiembre en el curso de su viaje a Europa. Tam-
bién se entrevistará en dichas fechas con el jefe del Gobierno italiano.

9 agosto.—Se anuncia oficialmente que Eisenhower se trasladará a Alemania federal
el 27 de agosto para conversar con el canciller Adenauer.

11 gosto.—El Departamento de Estado acusa al bloque comunista de incrementar
deliberadamente la tensión en el Sureste de Asia y declara absurdas las acusaciones
de que los Estados Unidos son culpables de la lucha en Laos.

Graves acusaciones contra Estados Unidos en la República Popular China y el
Vietnam del Norte acerca de Laos (t>. República Popular China y Vietnam del Norte).

12 agosto.—Durante su estancia en Londres, el presidente Eisenhower se entrevis-
tará con el ministro español de Asuntos Exteriores.

En su conferencia de prensa, Eisenhower declara que espera que sus entrevistas
con Kruschev mejoren la situación entre el Este y el Oeste. No constituirán una
verdadera negociación sobre los problemas fundamentales pendientes y no piensa actuar
como portavoz del Occidente ante Kruschev.

Bélgica critica la visita de Eisenhower a Europa (v. Bélgica).

13 agosto.—Corea del Sur critica el intercambio de visitas entre Eisenhower y Krus-
chev (v. Corea del Sur).

Bélgica manifiesta oficialmente a los Estados Unidos su creencia de que son ne-
cesarias consultas entre todas las naciones atlánticas antes de las entrevistas Kruschev-
Eisenhower (». Bélgica).

Se informa que en Washington y Ankara se estudia la posibilidad de una entrevista
Eisenhower-Menderes en París a primeros de septiembre.

14 agosto.—La Casa Blanca puntualiza que la entrevista Eisenhower-Castiella tendrá
lugar en Londres el 31 de agosto.
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18 agosto.—El Departamento de Estado acusa a los rusos y chinos de mentir deli-
beradamente acerca de una ayuda al Ejército real de Laos con objeto de resucitar
la antigua Comisión de control internacional.

El Departamento de Estado informa que las visitas entre Eisenhower y Krusche»
serán objetos de consultas en el Consejo de la 0. T. A. N.

La Cámara de Representantes, por 368 votos contra 2, reafirma su oposición *
que el régimen de Pekín sea admitido en la 0. N. U.

20 agosto.—A su regreso de Santiago de Chile, el secretario de Estado, Herter,.
declara que los Estados Unidos llevarán a cabo su parte en la aplicación de la»
decisiones de la Conferencia Interamericana.

El Departamento de Estado desmiente las afirmaciones acerca de una pretendida
intervención de los Estados Unidos en Laos.

21 agosto.—Las islas Hawai se han transformado en el Estado SO de la Unión.
El documento fue firmado por el presidente Eisenhower.

24 agosto.—Protesta norteamericana al Gobierno de Seúl (v. Corea del Sur).

25 agosto.—En su conferencia de prensa, Eisenhower manifiesta que los Estados Uni-
dos se comprometen a apoyar a los aliados occidentales con firmeza durante sus pró-
ximas conversaciones con los dirigentes soviéticos.

Altos funcionarios del Departamento de Defensa celebran una conferencia para
estudiar los medios de intensificar la ayuda de Estados Unidos al Gobierno real de
Laos.

En su conferencia de prensa, Eisenhower declara que el Gobierno norteamericano'
examina con urgencia una petición de Laos para que los Estados Unidos incrementen;
su ayuda al país.

Los representantes diplomáticos de diez países árabes se han entrevistado con el
secretario de Estado, Herter, para entregarle un documento en el que solicitan que
intervengan los Estados Unidos para poner fin a la guerra de Argelia, mediante ne-
gociaciones políticas directas.

26 agosto.—Estados Unidos ha decidido ayudar a Laos a movilizar cinco mil hom-
bres para luchar contra los guerrilleros comunistas.

El presidente Eisenhower llega a Bonn en la primera etapa de su viaje a Europa;
Se le tributa un clamoroso recibimiento.

Eisenhower ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre el período en que lo*
Estados Unidos no llevarán a cabo experimentos nucleares.

27 agosto.—Eisenhower llega a Londres.

28 agosto.—Eisenhower es recibido por la reina Isabel en Balmoral.
Herter y Lloyd se reúnen en Londres para examinar la cuestión en Laos.

29 agosto.-—Se inician las conversaciones Eisenhower-MacmiUan.
Vietnam del Norte protesta ante los Estados Unidos por su ayuda al Gobierno reaí

de Laos.

30 agosto.—Eisenhower y Macmillan terminan sus dos días de conversaciones secretas-

21 agosto.—En su entrevista con Eisenhower, el ministro español de Asuntos Ex-
teriores entrega un mensaje del Generalísimo Franco.
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ETIOPIA. 11 julio.—Acuerdo con la U. R. S. S. sobre comercio, cultura y ayuda
técnica.

13 julio.—El emperador sale de Moscú después de su visita de 14 días a la
U.R.S.S.

Llega a Praga el emperador Haile Selassie, siendo recibido por el presidente Novotny.
Un comunicado conjunto ruso-etíope publicado en Moscú declara que el Gobierno

«oviético ha concedido a Etiopía un préstamo de 400 millones de rublos, destinados
a fomentar la industria y la agricultura.

17 julio.—El emperador llega a Bruselas siendo recibido por el rey Balduíno.
Un comunicado checo-etíope declara que ambos países elevan a Embajadas sus

representaciones diplomáticas.

20 julio.—Llega a París el emperador de Etiopía que fue recibido en el aeródromo
por De Gaulle.

25 julio.—Comunicado sobre la visita del emperador a Francia.

26 julio.—Llega a Lisboa el emperador Haile Selassie siendo recibido por el presi-
dente portugués.

29 julio.—Petición etíope a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

13 agosto.—El emperador se entrevista con el presidente de Alemania Federal, Heuss,
en el balneario donde se encuentra de vacaciones.

14 agosto.—Llega a Belgrado en visita oficial el emperador de Etiopía.

23 agosto.—Abandona Yugoslavia, de regreso a su país, el emperador de Etiopía

FRANCIA. 1 julio.—Incidente en la frontera argelino-tunecina, en Rum Es Suk,
«on un convoy rebelde procedente de Túnez.

2 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Couve de Murville, declara ante la
Asamblea Nacional que "es difícil no ser pesimista en el estado actual de las nego-
ciaciones entre Oriente y Occidente". Afirmó que el reconocimiento del régimen de
Pankow es completamente imposible desde el punto de vista occidental.

El presidente De Gaulle marcha en viaje a Madagascar acompañado de varios miem-
kros de su Gobierno.

3 julio.—De Gaulle llega a la Somalia francesa siendo aclamado por la muchedumbre.
Ghana dirige un llamamiento a De Gaulle para que abandone SU3 proyectos de rea-

lizar ensayos atómicos en el Sahara (v. Ghana).
Conversaciones económicas franco-germanas en Bonn.

4 julio.—De Gaulle llega a Madagascar.
Nueva ola de violencias en el Camerún francés.

5 julio.—El jefe de Gobierno y los ministros de Hacienda y Asuntos Exteriores,
Debré, Couve de Murville y Pinay, llegan a Brazzaville, siendo recibidos por el Alto
Comisario francés y los primeros ministros del Congo y Gabon.

6 julio.—Se rechaza la protesta de Ghana sobre explosiones en el Sahara.
Manifestación antifrancesa en Accra (v. Ghana).
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7 julio.—Se proclama el Estado de alarma en el Camerún debido a los sangriento*
incidentes registrados.

De Gaulle preside en Tananarive la reunión del Consejo de la Comunidad francesa
de Madagascar.

Incidente en la frontera franco-tunecina de Ued Zana (v. Túnez).

8 julio.—Estados Unidos notifica a la O. T. A. N. que trasladará a Alemania é
Inglaterra los aparatos de la aviación táctica norteamericana estacionados en Francia.

Protesta tunecina a Francia por el incidente de Ued Zana.

9 julio.—Spaak apoya los proyectos de De Gaulle para una mayor participacióir
en la formulación de la estrategia global occidental (v. Organización del Tratado del
Atlántico Norte).

10 julio.—Se firma un acuerdo comercial franco-nipón.
Se registran incidentes en la isla de la Reunión durante la visita del presidente

De Gaulle.

14 julio.—De Gaulle inaugura las sesiones del Senado de la Comunidad francesa.

20 julio.—De Gaulle recibe en el aeródromo al emperador de Etiopía.

21 julio.—El jefe del Gobierno japonés, Kishi, llega a París.

23 julio.—Se publica un comunicado conjunto franco-nipón en el que los primero»
ministros de ambos países reafirman su ideal común de ver establecerse una paz
mundial a base de un respeto mutuo y de justicia.

El primer ministro de Nigeria Oriental, Azikiwe, declara que considera como "gesta
inamistoso" el proyecto francés de experiencias nucleares en el Sahara y que tal vez
pida ayuda al Foreign Office para que dicho proyecto no sea ejecutado.

25 julio.—Se publica un comunicado sobre la visita del emperador etíope.

27 julio.—Gran Bretaña ha transmitido a Francia la protesta nigeriana por la»
eventuales explosiones atómicas, en el Sahara (v. Gran Bretaña).

28 Se reúne el Senado de la Comunidad franco-africana.

29 julio.—Protesta sudanesa por los experimentos en el Sahara (f. Sudán).
Llega a París el rey de Marruecos, Mohamed V.

30 julio.—El delegado marroquí en la O. N. U. se entrevista con el secretario general
para exponer la situación en el Sur marroquí como consecuencia de los incidentes en
Hassi Zerzur que consideran violación de la soberanía marroquí.

Francia rechaza una nota de protesta marroquí por los experimentos nucleares ea
el Sahara.

31 julio.—Llega a París el secretario general de la O. N. U., Hammarskjold, entre-
vistándose con el presidente De Gaulle.

2 agosto.—Se firma en París un acuerdo de cooperación entre la República francesa
y la República del Tchad para la puesta en valor de los territorios de Borku, Elnnedu
y Tibesti, así como de ciertas regiones saharianas.

4 agosto.—Reunión, en Ginebra, de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia,
Estados Unidos y Gran Bretaña para tratar de la situación en Laos.

6 agosto.—Se firma un acuerdo de aviación civil entre Francia y Estados Unidos.
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El Ministerio tunecino de Información da cuenta de un incidente fronterizo provocado
por elementos del ejército francés el pasado día 3.

7 agosto.—Diez y seis miembros del Consejo norteamericano solicitan de Francia
negociaciones para poner fin a la guerra argelina.

9 agosto.—El Gobierno francés anuncia oficialmente que procederá a la realiza-
ción de pruebas nucleares en el Sahara, según una declaración facilitada a la prensa
de Monrovia por la Embajada de Francia.

12 agosto.—Se reúne el Gobierno francés presidido por De Gaulle. Se examina el
tema de Argelia y se expresa satisfacción por próxima visita de Eisenhower.

13 agosto.—Se interrumpen, por segunda vez, las negociaciones franco-guineana&
para aplicación de los acuerdos de enero.

Se reanudan en Túnez las conversaciones financieras y comerciales franco-tunecinas.

14 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores marroquí comunica que ha elevado
a la O. N. U. la cuestión de las pruebas atómicas francesas en el Sahara, pidiendo
sea incluida en el temario de la próxima Asamblea General.

15 agosto.—Túnez acusa a Francia por haber violado sus tropas el territorio tu-
necino.

16 agosto.—Importante discurso de Debré en la isla de Bouchard. "El destino de
Francia está unido al de Argelia", dijo.

23 agosto.—Llega a París, invitado por el Gobierno francés, el ministro australiano
de Asuntos Exteriores, Casey.

25 agosto.—El ministro Soustelle afirma que «no hay disensiones en el Gobierno
sobre la política argelina".

Diez países árabes piden a los Estados Unidos su intervención en la guerra de
Argelia (v. Estados Unidos).

27 agosto.—Llega a Argelia el presidente De Gaulle en su "viaje de información'*.

30 agosto.—De Gaulle regresa a París.
Se producen tres nuevos incidentes en la frontera con Túnez.

GHANA. 3 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores dirige un llamamiento al pre-
sidente francés, De Gaulle, para que abandone sus proyectos de realizar pruebas ató-
micas en el Sahara.

6 julio.—El Gobierno francés rechaza la protesta de Ghana por las proyectadas-
explosiones atómicas en el Sahara, puesto que dicha región "está considerada como,
territorio francés" y por otra parte "no se ve el motivo por el que Ghana puede hablar
en nombre de otros Estados africanos».

Se produce en Accra una nutrida manifestación, presidida por el ministro de Co-
municaciones, para protestar contra la decisión francesa de realizar pruebas atómicas
en el Sahara.

10 agosto.—El primer ministro llega a Londres invitado por la reina Isabel.

12 agosto.—Nkrumah ha sido nombrado "Consejero privado" de la reina Isabel.
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GRAN BRETAÑA. 1 julio.—Alocución de la reina Isabel a los subditos ca-
nadienses.

3 julio.—El Reino Unido aplica el embargo a la exportación de armas a la Re-
pública Dominicana en vista de la tirantez que reina en la zona del Caribe, anuncia
un portavoz del Foreign Office. Declaró que la República Dominicana había solicitado
armas, pero que durante la última temporada no se han concedido licencias de ex-
portación a dicho país y que el embajador cubano ha informado de una conjura do-
minicana para atacar a Cuba.

6 julio.—Visita Chicago la reina Isabel II de Inglaterra.

7 julio.—Se organiza la primera fuerza de proyectiles balísticos de alcance estra-
tégico en la Gran Bretaña.

8 julio.—El ministro de Defensa, Duncan Sandys, declara que la Gran Bretaña
ha aceptado recibir en sus bases a parte de las escuadrillas de cazas bombarderos
norteamericanos estacionados en Francia.

12 julio.—Llega a Londres el primer ministro nipón Kishi que permanecerá tres
días invitado por Macmillan para tratar de problemas anglojaponeses.

15 julio.-—Comunicado sobre las conversaciones Macmillan-Kishi (v. Japón).

19 julio.—Ayuda financiera británica a Jordania («. Jordania).

24 julio.—Un portavoz del Foreign Office declara que el reciente discurso de Nasseí
en el que afirmaba su deseo de buenas relaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia y Rusia, ha producido gran satisfacción.

27 julio.—El ministro de Estado en el Fore'gn Office, Profumo, declara en los
Comunes que el Gobierno británico ha transmitido al Gobierno francés las protestas
nigerianas sobre una eventual explosión atómica en el Sahara.

1 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Selwyn V.oyd, celebra conversaciones
con el director de Asuntos del Sureste de Asia, en Ginebra, en relación con la lucha
en Laos.

2 agosto.—Selwyn Lloyd y Gromyko han conferenciado, en Ginebra, durante una
hora en relación con la situación en Laos.

Regresa de su viaje al Canadá la reina Isabel.

4 agosto.—Se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Estado»
L'nidos y Francia para tratar de la situación en Laos.

11 agosto.—Nota vietnamita al ministro de Asuntos Exteriores (v. Vietnam del
Norte).

12 agosto.—El primer ministro japonés, Kishi, declara que la política británica
respecto a la China Popular no ha tenido éxito.

El Gobierno de Laos entrega al embajador británico una nota aceptando un re-
presentante de las Naciones Unidas encargado de investigar la situación.

17 agosto.—El embajador ruso en Londres ha sido recibido por el ministro de Es-
tado, Profumo, en el Foreign Office. Las conversaciones han girado en torno al con-
flicto de Laos y en el curso de las mismas la Gran Bretaña ha presentado su propuest»
•"constructiva" de mediación de la 0. N. U.
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27 agosto.—Llega a Londres el presidente Eisenhower.
El Foreign Office declara que, siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, Gran

Bretaña no reanudará su programa de ensayos nucleares después del 31 de octubre.
El embajador soviético, Malik, se entrevista con el subsecretario de Estado para

tratar de la situación en Laos.

•28 agosto.—Eisenhower ha sido recibido en Balmoral por la reina Isabel II.
Herter y Selwyn Lloyd se reúnen para examinar la cuestión en Laos.

29 agosto.—Llega a Londres el ministro español de Asuntos Exteriores que ha de
celebrar importantes conversaciones con el presidente Eisenhower.

Se inician las conversaciones Eisenhower-Macmillan.

30 agoto.—Eisenhower y Macmillan terminan sus dos días de conversaciones secretas.

31 agosto.—Se celebra la entrevista Eisenhower-Castiella. El ministro español entrega
al presidente de los Estados Unidos un mensaje del Generalísimo Franco.

Entrevista Castiella-Herter.

GRECIA. 8 agosto.—Bulgaria renueva su ofrecimiento de firmar un pacto de no
agresión con Grecia al que en julio el Gobierno de Atenas rechazó la primera
propuesta.

13 agosto.—El rey Pablo llama la atención al general Grivas por sus ataques contra
los acuerdos relativos a la independencia chipriota.

GUINEA. 10 julio.—Se firma un acuerdo comercial con Checoslovaquia.

27 julio.—Llega la delegación francesa que en Conakry ha de negociar la aplica-
ción de los Acuerdos franco-guineanos de enero.

6 agosto.—Como resultado de las deliberaciones de la conferencia de Monrovia, Gui-
nea establece relaciones diplomáticas con el Gobierno provisional argelino.

13 agosto.—Se interrumpen, por segunda vez, las negociaciones franco-guineanas para
aplicación de los acuerdos de enero. Parece ser que el motivo es el reconocimiento del
Gobierno argelino.

El Gobierno británico ha invitado al presidente Touré a que se traslade a Londres
en visita oficial.

19 agosto.—Kruschev recibe a una delegación de Guinea en su finca de Yalta.

24 agosto.—La U. R. S. S. ha concedido a Guinea un crédito a largo plazo. El acuerda
ha sido firmado al final de la visita "de buena voluntad" de una delegación guineana
encabezada por el presidente de la Asamblea.

26 agosto.—El comunicado final de las entrevistas soviético-guineanas precisa que
el préstamo ruso ascienJe a 140 millones de rublos y servirá para la industrialización
y el desarrollo de la agricultura y comunicaciones.

HAITÍ. 15 agosto.—Grupos invasores, al parecer procedentes de Cuba, intentan des-
embarcar en Haití.
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16 agosto.—Según noticias, algunos invasores han logrado desembarcar en la isla.
Se han enviado tropas a la región en que han sido vistos.

18 agosto.—Mensaje de solidaridad de TrujiDo al presidente Duvalier iv. República
Dominicana).

HOLANDA. 1 julio.—El primer ministro australiano, Menzies, llega a Zurich para
entrevistarse con el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Luns, que se encuentra
en Ginebra en las reuniones del E. C. 0. S. O. C. Tratarán acerca de las reivindicaciones
de Indonesia sobre la Nueva Guinea Occidental.

8 julio.—Llega a Amsterdam, en visita oficial a Holanda que durará cuatro días,
el rey Balduíno de Bélgica, acompañado del jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos
Exteriores. Fue recibido por la reina Juliana y su esposo.

29 julio.—Comunicado de la reunión del Benelux (v. Bélgica).

13 julio.—Holanda ha sido informada por Bélgica de su criterio sobre las entre-
vistas Eisenhower-Kruschev (u. Bélgica).

16 julio.—Sukarno amenaza a Holanda (v. Indonesia).

HONDURAS. 7 julio.—Se anuncia que un grupo de revolucionarios nicaragüense»
se hallan prisioneros de las fuerzas hondurenas.

12 julio.—Se produce un golpe militar que origina más de treinta muertos.

16 julio.—El presidente Villeda manifiesta que ha terminado la revolución que arroja
un balance de 90 muertos y 300 heridos.

6 agosto.—Una patrulla de la Guardia Nacional de Nicaragua hace prisionero a un
destacamento invasor procedente de Honduras.

7 agosto.—El Gobierno de Nicaragua acusa al presidente de Honduras, Villeda Mo-
rales, de complicidad en el intento de invasión (v. Nicaragua).

8 agosto.—El Gobierno hondureno rechaza las acusaciones nicaragüenses de que los
invasores de dicha República hubiesen partido del territorio de Honduras.

HUNGRÍA. 2 julio.—La Conferencia Internacional del Trabajo anula, por 147 vo-
tos contra 70 y 38 abstenciones, los poderes de los delegados húngaros en dicha
Conferencia.

INDIA. 3 julio.—Llega el primer ministro australiano, Menzies, para realizar una
visita de tres días. Fue recibido por Nehru y el Gobierno indio.

15 julio.—Petición india a la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

30 julio.—El Gobierno de la India ha decidido pedir al presidente de la República
hindú que invite al Gobierno del Estado comunista de Kerala a que presente la dimisión.

El ministro de Hacienda publica un comunicado anunciando que la U. R. S. S. ha
ofrecido una ayuda de mil quinientos millones de rublos para ayudar a la realización
del tercer plan quinquenal de la India.
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31 julio.—El presidente de la India disuelve el Parlamento de Kerala, convoca nuevas
«lecciones y nombra un Gobernador especial con plenos poderes.

5 agosto.—Vietnam del norte solicita de Nehru que intervenga en el conflicto de
Laos (v. Vietnam del norte).

7 agosto.—Nehru declara que la India considera que la crisis de Laos debe ser
tratada, según los acuerdos de Ginebra, por la Comisión supervisora internacional creada
para dicho país.

Doscientos soldados chinos violan la frontera india en Kemang.

11 agosto.—Nehru declara que, ante la agravación del conflicto de Laos, ha enviado
nuevos mensajes a los dos co-presidentes (los ministros ruso y británico de Asuntos
Exteriores) y a los primeros ministros de Laos y Canadá. Manifestó que la India se
retiraría de la Comisión Internacional de Control en Laos prevista por los acuerdos de
Ginebra si no se aplican dichos acuerdos.

13 agosto.—Nehru ha escrito a Kruschev y a Macmillan para comunicarles sus gra-
ves inquietudes acerca de Laos puntualizando que la India no está dispuesta a enviar
observadores militares ni civiles a dicho país y que sólo actuará en el marco de los
acuerdos de Ginebra de 1954. En caso de que esto fuese imposible se retirará de la
Comisión Internacional.

La India ha protestado ante la República Popular china por la campaña de pro-
paganda que se lleva a cabo en los grandes organismos oficiales chinas calificando de
imperialistas a los indiosi afirma Nehru.

17 agosto.—La delegación india en la O. N. U. ha pedido que la cuestión de "las
pruebas nucleares y termonucleares" sea incluida en el temario de la próxima Asam-
blea General.

21 agosto.—El primer ministro del Butan, Dorje, ha solicitado entrevistarse con
Nehru para discutir la defensa del Estado contra las incursiones del Ejército popular
chino efectuadas' desde el TIbet.

25 agosto.—Nehru ha declarado en el Parlamento que la India defenderá los Esta-
dos de Sikkim y Butan contra la "intrusión".

26 agosto.—Destacamentos chinos violan la frontera en Subarasari abriendo fuego
contra los indios y capturando a once de éstos.

28 agosto.—Nehru anuncia en el Parlamento que importantes fuerzas comunistas
chinas han penetrado en la parte Nordeste del territorio indio y han ocupado varios
puestos de la frontera. Relató, también, los incidentes del 7 y 26 de agosto y afirmó
que cualquier agresión a Sikkim o Butan será considerada como agresión a la Unión
India misma.

31 agosto.—Nehru anuncia en el Parlamento que se han entablado negociaciones
directas en Pekín para evitar incidentes fronterizos en el Nordeste.

Nehru declara que la India no reconocerá un Gobierno tibetano en el exilio.
El jefe del Gobierno hindú y el primer ministro del Afganistán se entrevistan

en Nueva Delhi. Ambos estadistas trataron de las relaciones entre India y China.

INDONESIA. 1 julio.—Conversaciones en Zurich acerca de las reivindicaciones
de Indonesia en Nueva Guinea Occidental (v. Holanda).

5 julio.—El presidente Sukarno disuelve la Asamblea Constituyente y decreta la
puesta en vigor de la Constitución de 1945 que le concede amplios poderes.
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9 julio.—Sukarno forma nuevo Gobierno y asume el cargo de primer ministro.

16 agosto.—Sukarno declara que si Holanda se empeña en mantener su actitud
respecto de Irán, Indonesia tomará medidas contra los capitales holandeses incluidos
los invertidos en las empresas mixtas.

IRAQ, 19 julio.—Las autoridades iraquíes confirman las noticias de que se han
producido sangrientos combates en el país, especialmente en Kirkuk. En un discurso
por radio, el general Kassem anuncia que castigará severamente a los culpables.

21 julio.—El Iraq dirige a la Oficina permanente de boicot contra Israel una
nota proponiendo el boicot de todos los países árabes contra Francia y las naciones
que forman parte del Mercado Común Europeo por la ayuda que esos países prestan
a Israel.

20 agosto.—Iraq ha firmado un acuerdo con la U. R. S. S. por el que este país
facilitará técnicos para la reforma agraria.

ISRAEL. 1 julio.—El Parlamento israelí aprueba la venta de armas a Alemania
Occidental.

7 julio.—La R. A. U. da instrucciones para el tránsito por el Canal de Suez de
mercancías destinadas a Israel.

Jordania apoyará a la R. A. U. si fuese atacada por Israel {v. Jordania).

7 agosto.—Israel llevará su disputa con la R. A. U. sobre el uso del Canal de Suez
a las Naciones Unidas, según decisión de. la Comisión de Asuntos Exteriores.

8 agosto.—En un discurso a todo el país, Nasser asegura que Israel no usará el
Canal de Suez (v. República Árabe Unida).

ITALIA. 2 julio.—Llega a Roma el ministro español de Marina que se entrevista
een el jefe del Gobierno.

4 julio.—El Gobierno italiano, por medio de su embajador en Moscú, entrega una
nota al soviético contestando la nota de la U. R. S. S. de 10 de junio pasado. Rechaza
categóricamente la protesta soviética por la instalación de bases de lanzamiento de
cohetes en Italia. Recuerda que Italia no ha decidido modernizar su defensa y equipar
su ejército con cohetes "hasta que los armamentos más modernos y destructivos han
sido adoptados por la U. R. S. S.".

19 julio.—Llega a Roma el presidente del Gobierno japonés, Kishi.

21 julio.—Japón e Italia acuerdan aumentar su colaboración en las Naciones Uni-
das, según un comunicado publicado tras la visita de Kishi a Italia.

27 j"u!io.—El ministro italiano de Asuntos Exteriores cena en Ginebra con los mi-
nistros occidentales, incluido el de Alemania Federal, haciendo entrega de un memo-
rándum sobre el problema de Berlín en el que se propone que Berlín Oeste sea ane-
xionado a la Alemania Federal y Berlín Este a la Democrática.

8 agosto.—El Consejo de Tute^ de la O. N. U. felicita a Italia por su gestión en
Somalia (». Organización- de las Naciones Unidas).
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JAPÓN. 10 julio.—Se firma un acuerdo comercial con Francia.

11 julio.—El primer ministro, Kishi, marcha en viaje alrededor del mundo. Visi-
tará Gran Bretaña, Alemania Federal, Australia, Italia, el Vaticano, Francia, Brasil,
Argentina, Chile, Perú y Méjico. Declaró que las entrevistas que ha de celebrar du-
rante este viaje tratarán de problemas comerciales y culturales, crisis Este-Oeste, pro-
blema alemán y mercado Común Europeo.

13 julio.—Llega a Londres el primer ministro Kishi.

15 julio.—Al término de las conversaciones Macmillan-Kishi se publica un comu-
nicado en que se afirma que ambos son partidarios de un desarme general y que
esperan un acuerdo de Ginebra sobre el cese de experimentos atómicos.

16 julio.—Kishi llega a Bonn.

17 julio.—Japón y Alemania Federal concederán ayuda económica a los países asiá-
ticos para preservarlos del comunismo (v. Alemania Federal).

Llega a Viena Kishi.

19 julio.—Kishi se traslada a Roma en viaje de tres días a Italia.

21 julio.—Comunicado de la visita de Kishi a Italia ív. Italia).
Kishi llega a París.

23 julio.—Comunicado conjunto franco-nipón sobre la visita de Kishi (v. Francia^.

24 julio.—Kishi llega al Brasil.

29 julio.—Kishi llega a Buenos Aires.

2 agosto.—Kishí se traslada a Perú.

10 agosto.—Procedente de Honolulú regresa al Japón el primer ministro Kishi.

12 agosto.—Kishi declara que la política británica respecto a la China Popular
no ha tenido éxito.

JORDANIA. 18 julio.—El secretario de la Liga Árabe se entrevista con el rey
Hussein y el jefe del Gobierno para tratar de las relaciones de Jordania y la R. A. U.
(». Liga Árabe).

19 julio.—El Gobierno jordano ha sido informado por la embajada británica en
Ammán que el día 21 se efectuara la entrega de un millón de libras esterlinas a Jor-
dania como parte de la ayuda financiera prometida por Gran Bretaña.

En una conferencia de prensa, el primer ministro de Jordania declara que su
país apoyaría a la R. A. U. si ésta fuese atacada por Israel.

27 julio.—Jordania no aprueba la celebración de una reunión de técnicos árabes
para examinar el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre los re-
fugiados de Palestina.

16 agosto.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la R. A. U. anun-
cia la reanudación oficial de relaciones diplomáticas entre Jordania y el Gobierno de
El Cairo a consecuencia de las gestiones realizadas por el secretario de la Liga Árabe
Hassuna.
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LAOS. 16 julio.—Se inicia un sangriento brote de rebeldía en los territorios del
Norte del país.

30 julio.—Se producen intensos combates entre las fuerzas del ejército real y los
grupos rebeldes de Pathet Lao, en la provincia Sam Neua a lo largo de la frontera
con el Vietnam del Norte.

1 agosto.—El Departamento de Estado americano declara que el "comunismo- im-
perialista del Extremo Oriente" está tratando de provocar una seria crisis en Laos.

2 agosto.—En Ginebra se han reunido los ministros de Asuntos Exteriores de la
Gran Bretaña y U. R. S. S. para tratar de la situación en Laos ante cuyo país tienen
nna especial responsabilidad como co-presidentes de la Conferencia de 1954 que re-
solvió el problema indochino.

4 agosto.—Los rebeldes acentúan su presión en el Norte.
Los ministros de Asuntos Exteriores británico y francés se entrevistan con su colega

americano para tratar de la situación en Laos.
El Gobierno de Laos asegura que tiene pruebas escritas de la intervención en el

país de tropas comunistas del Vietnam del Norte.

5 agosto.—El Gobierno de Laos acusa oficialmente a la República democrática del
Vietnam del Norte de haber fomentado primero y alentado después a la rebeldía en
su país. En telegrama al secretario general de la O. N. U. el ministro de Asuntos
Exteriores, Panya, pide que estos hechos se den a conocer a los miembros de la Or-
ganización.

Vietnam del Norte solicita la intervención de Nehru en el conflicto de Laos (v. Viet-
nam del Norte).

El primer ministro indio, Nehru, escribe a su colega canadiense sugiriendo el
restablecimiento de la Comisión supervisora indio-polaca-canadiense para la tregua de
Laos.

7 agosto.—Nehru declara que la India considera que la crisis de Laos debería
ser tratada según los Acuerdos de Ginebra por la Comisión supervisora internacional.

8 agosto.—Thailandia está dispuesta a ayudar al Gobierno de Laos si lo solicita
de la S.E. A.T. O. (v. Thailandia).

Vietnam del Norte previene contra toda intervención militar extranjera en Laoa
(r. Vietnam del Norte).

11 agosto.—Nota del Vietnam del Norte sobre Laos (v. Vietnam del Norte).
Agresiva declaración de la República Popular china al Gobierno real de Laos

(v. República Popular china).
Gestiones de Nehru en torno al conflicto de Laos (v. India).

12 agosto.—Laos ha informado oficialmente a la Gran Bretaña que está dispuesta
a aceptar un representante de las Naciones Unids encargado de investigar la situación.

13 agosto.—Carta de Nehru a Kruschev y Macmillan puntualizando la posición india
ante el conflicto de Laos (v. India).

Declaraciones de Hammarskjojd acerca de Laos (v. Organización de tas Naciones
Unidas).

16 agosto.—Vietnam del Norte protesta a Laos por violación del espacio aéreo por
aviones de Laos en cinco ocasiones.
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17 agosto.—Conversaciones anglo-soviéticas en torno a Laos (t>. Gran Bretaña).
Acusación soviética contra Laos (v. Unión Soviética).

20 agosto.—El Gobierno de Laos ha pedido al secretario general de la O. N. U. que
estudie la situación en el país y sigiera una solución del conflicto.

22 agosto.—El secretario general, Hammarskjold, y el enviado especial de Laos,
Mgon Sananikone, han llegado a un acuerdo para "una solución pacífica" de la
situación en Laos.

. 25 agosto.—Estados Unidos estudia una petición de Laos de incrementar su ayuda
al Gobierno real en su lucha contra los rebeldes comunistas (v. Estados Unidos).

26 agosto.—El Gobierno de los Estados Unidos anuncia que ha decidido ayudar
a Laos a movilizar 5.000 hombres para luchar contra los guerrilleros.

27 agosto.—Hammarskjold opuesto al envío de observadores de la O. N. U. a Laos
(v. Organización de las Naciones Unidas).

LIGA ÁRABE. 2 julio.—El secretario de la Liga Hassuna, se entrevista con el
secretario general de la O. N. U. en El Cairo.

16 julio.—El secretario de la Liga celebra conversaciones en El Cairo con el rey
Saud de Arabia.

18 julio.—Entrevistas del secretario general, Hassuna, con el rey Hussein y el jefe
del Gobierno jordano para tratar del restablecimiento de relaciones diplomáticas nor-
males entre Jordania y la R. A. U.

1 agosto.—La Secretaría de la Liga ha invitado formalmente a los países miembros
a asistir a la Conferencia que se celebrará en Casablanca.

4 agosto.—El secretario de la Liga, Hassuna, declara que las relaciones diplomáticas
entre, la R. A. U. y Jordania se reanudarán este mes.

10 agosto.—Los peritos de la Liga continúan el examen del plan Hammarskjold
sobre Palestina que, según su opinión, debe ser rechazado porque equivale a aceptar
el "hecho consumado".

18 agosto.—Termina en Beirut la Conferencia de técnicos de la Liga aprobando una
contestación al informe sobre los refugiados palestinenses, formulado por Hammarskjold,
proclamando el derecho de los mismos a regresar a su patria.

31 agosto.—Se concentran en Casablanca las delegaciones de todos los países miem-
bros, excepto el Iraq y Túnez, para iniciar la Conferencia anunciada.

MARRUECOS. 1 julio.—Suspensión temporal de las transferencias monetarias al
exterior. Un portavoz oficial justifica la medida por "la brusca decisión de Francia
de suspender el funcionamiento de la cuenta de operaciones que asegura a Marruecos
sus necesidades en divisas".

5 julio.—El rey Mohamed V inicia su viaje a Suiza a través de España.
Llega a Madrid la delegación marroquí que ha de participar en la segunda reunión

de la Comisión mixta hispano-marroquí.

151



JULIO COLA ALBERICH

9 julio.—El embajador de Marruecos en Moscú es recibido por Gromyko.

12 julio.—Llega a Suiza el rey Mohamed V.

13 julio.—Se firman en Rabat dos acuerdos, comercial y de pagos, con la R. A. U.

29 julio.—El rey de Marruecos llega a París.

30 julio.—El embajador de Marruecos en Washington da cuenta al secretario ge-
neral de la 0. N. U. de la situación en el Sur marroquí, en Hassi Zerzur, a conse-
cuencia de la acción de tropas francesas procedentes de Argelia.

Francia rechaza una nota de protesta marroquí por los proyectados experimentos
nucleares en el Sahara.

31 julio,—Sale para Monrovia la delegación marroquí que participará en las reu-
niones de la Conferencia de Estados africanos independientes.

La presidencia del Consejo da cuenta del vuelo de aviones franceses sobre territo-
rio marroquí, en Figuig.

4 agosto.—Regresa el rey Mohamed V.

6 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado conjunto
de la Comisión hispano marroquí que se reunió en Madrid manifestando que continuó
el examen de los diferentes problemas pendientes entre los dos países y que ha decidido
reunirse en Rabat en fecha posterior.

13 agosto.—Ha sido firmado en Rabat un Acuerdo comercial con Bulgaria.

14 agosto.—Marruecos eleva a la O. N. U. la cuestión de las pruebas atómicas fran-
cesas en el Sahara. Pide que se incluya en el temario de la próxima Asamblea General.
"Se han agotado todos los medios pacíficos y directos para arreglar el asunto" dice
un comunicado de Rabat.

NICARAGUA. 6 agosto.—Una patrulla de la Guardia Nacional hace prisionera
a una fuerza invasora procedente de Honduras.

7 agosto.—El Gobierno de Nicaragua acusa al presidente de Honduras, Villeda
Morales, de complicidad en el intento de invasión. El ministro de Asuntos Exteriores
prepara una acusación contra el Gobierno hondureno por «violación de los Tratados
internacionales".

Nicaragua enviará una protesta al Gobierno costarricense respecto a las tentativas
de invasión de su país desde Costa Rica.

8 agosto.—Honduras rechaza las acusaciones nicaragüenses {v. Honduras).

11 agosto.—Costa Rica declara "zona militar" al territorio fronterizo con Nicaragua
(v. Costa Rica).

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 2 julio.—El embajador domini-
cano en Washington acusa a Cuba y Venezuela de haber alentado los intentos de
invasión de sil país agregando que en aquellas Repúblicas se organiza una fuerza armada
para proseguir los intentos.

3 julio.—El Gobierno cubano se opone a que la Organización de Estados americanos
se mezcle en el conflicto con la República Dominicana.
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El Gobierno venezolano hace saber que se opone enérgicamente a que la Organi-
zación de Estados americanos se mezcle en el conflicto con la República Dominicana.

5 julio.—El Gobierno cubano no admitirá emisarios de la Organización si pretenden
comprobar las acusaciones dominicanas.

6 julio.—El presidente venezolano, Betancourt, declara que su país no permitirá
a los emisarios de la Organización inspecciones tendentes a comprobar las acusaciones
dominicanas.

10 julio.—El embajador de la República Dominicana en Washington comunica a la
Organización de Estados Americanos que su Gobierno retiraba la denuncia contra Cuba
y Venezuela.

13 julio.—El Consejo de la Organización aprueba una resolución por la que convoca
a una Conferencia a los ministros de Asuntos Exteriores de las 21 Repúblicas ameri-
canas para tratar de la tensión en el Caribe.

26 julio.—La Organización ha recibido documentación de los Gobiernos de Méjico y
Costa Rica según la cual las armas utilizadas contra Nicaragua en el pasado mes de
febrero proceden de Cuba.

12 agosto.—El presidente de la República chilena inaugura en Santiago de Chile
la V Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Estados
americanos. Hizo un llamamiento a la «coexistencia pacífica». En la primera sesión de
trabajo el delegado dominicano aludió a Cuba en un discurso de generalizaciones.

13 agosto.—Discurso del secretario americano de Estado, Herter, que advierte a
los países del hemisferio contra los peligros que les acecharían si cayesen en excesos.
Hace consideraciones acerca de la táctica conveniente en la guerra fría entre Cuba y
la República Dominicana.

14 agosto.—Borrascosa sesión en la que los representantes de Cuba y República
Dominicana discuten violentamente.

15 agosto.—Se crea una nueva Comisión titulada de «Conciliación y Coordinación».
Sus miembros son Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil y Méjico. Se reúnen los
tres grupos de trabajo para estudiar los temas de no intervención, tensión en el Caribe,
derechos humanos y desarrollo económico. Un grupo de trabajo aprueba una resolución
relativa a Cuba solicitando que se nombre un Organismo capaz de ejercer su media-
ción entre los Estados y se propone para ello, a la Comisión de Arbitraje Interameri-
cana, ya existente.

17 agosto.—Se aprueba una resolución otorgando mayores poderes a la Comisión
Interamericana de la paz para que investigue los conflictos del Caribe. Se preparará
una lista de los casos que constituyen violación del principio de no intervención. En
la sesión de la tarde el ministro de Haití habló del desembarco de invasores en su
país afirmando que se trata de cubanos. El ministro cubano declaró que habían salido
de las costas cubanas eludiendo la vigilancia de las autoridades. El delegado domi-
nicano afirmó que posee una voluminosa documentación sobre las actividades inter-
vencionistas de Fidel Castro.

18 agosto.—Se celebra la sesión de clausura de la Conferencia. El ministro chileno
declaró que "no hemos encontrado la solución de nuestros problemas pero sí hemos
hallado el camino".

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 julio.—Al final de la reu-
nión privada del grupo de países afro-asiáticos en la O. N. U., el presidente del grupo,
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Tlakim (Líbano), anuncia que se ha adoptado la decisión de solicitar la inscripción de
la cuestión argelina en el orden del día de la próxima Asamblea General.

2 julio.—Segunda entrevista Hammarskjold-Fauzi en El Cairo.
El secretario general de la 0. N. U. se entrevista con el secretario de la Liga

Árabe, Hassuna.

3 julio.—Llega a Ginebra el secretario general para asistir a las reuniones del
E. C. O. S. O. C.

7 julio.—Los 29 miembros del grupo afro-asiático de las Naciones Unidas han de-
cidido llamar la atención del Consejo de Seguridad "sobre el empeoramiento de la
situación en Argelia".

10 julio.—E. C. O. S. O. C. Se celebra la sesión plenaria. Interviene brillantemente
«1 delegado español, García de Llera.

El embajador de Birmania y presidente de la Comisión Ejecutiva del grupo afro-
asiático en la 0. N. U. remite al presidente del Consejo de Seguridad una nota firmada
por 21 países en la que se reclama la atención del Consejo sobre la situación en Ar-
gelia.

13 julio.—El representante francés en el Consejo de Tutela anuncia que el Togo
será independiente el 27 de abril de 1960 y que la tutela de la O. N. U. terminará
esa fecha de acuerdo con una proposición del Gobierno del Togo aceptada por Francia
y con decisión de principio de las Naciones Unidas.

14 julio.—Las naciones afro-asiáticas han pedido que la "cuestión de Argelia" sea
incluida en le programa de trabajo de la Asamblea de las Naciones Unidas.

15 julio.—La India ha solicitado se incluya en el orden del día de la próxima
Asamblea General la cuestión del trato a los sudafricanos de origen indio.

29 julio.—La delegación etíope solicita que la 0. N. U. obtenga el consentimiento
sudafricano para que el Sudoeste africano quede bajo tutela de la O. N. U.

30 julio.—El delegado marroquí visita al secretario general para darle cuenta de
la situación en el Sur de Marruecos a consecuencia de la acción de tropas francesas
procedentes de Argelia.

31 julio.—Entrevista Hanimarskjold-De Gaulle en París.
El Consejo de Tutela anota con satisfacción las reformas políticas introducidas por

Ja Administración belga en el Ruanda-Urundi.

5 agosto.—Laos se dirige al secretario general de la O. N. U. informando de la
situación en el país y acusando al Vietnam del Norte (v. Laos),

8 agosto.—CONSEJO DE TUTELA.—El Consejo termina su sesión redactando un
informe sobre la Somalia bajo tutela, felicitando a Italia por los progresos realizados.

12 agosto.—Violenta crítica de la 0. N. U. a la Unión Sudafricana {v. Unión Sud-
africana).

13 agosto.—Hammarskjold, en conferencia de prensa, declara que no tiene intención
de tomar la iniciativa en el asunto de Laos sin que este país le pida anteriormente
su intervención. No enviará ningún observador o comisión de observadores a Laos
sin que dicho país reclame su envío.

14 agosto.—El representante de Marruecos en la O. N. U. ha sido recibido por
Hammarskjold al que ha entregado la petición de su país para la inscripción en el
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orden del día de la catorce sesión de la Asamblea General de la cuestión relativa a
ios experimentos franceses en el Sahara.

17 agosto.—La delegación india en la O. N. U. solicita que la cuestión de las "prue-
bas nucleares y termonucleares" sea inscrita en el temario de la próxima Asamblea
•General.

19 agosto.—Se reúne el grupo afro-asiático de la O. N. U. declarando que "ve con
gran inquietud" los propósitos franceses de efectuar pruebas nucleares en el Sahara.
Se ha constituido una Comisión de trabajo para estudiar el tema.

20 agosto.—El Gobierno de Laos se dirige al secretario general de la O. N. U. pi-
diéndole que estudie la situación en el país y sugiera una solución al conflicto.

22 agosto.—El secretario general, Hammarskjold, y el enviado especial de Laos
han llegado a un acuerdo para "una solución pacífica" del conflicto.

24 agosto.—Llega a Buenos Aires, primera etapa de su viaje por América del Sur,
el secretario general de la O. N. U.

27 agosto.—Hammarskjold, que se encuentra en Asunción del Paraguay, declara
<]ue se opone al envío de observadores de la O. N. U. a Laos a menos que este país
y el Vietnam del Norte se pongan de acuerdo sobre este punto o que el Consejo de
Seguridad lo solicite.

30 agosto.—El Dalai Lama del Tíbet dirige un llamamiento a la O. N. U. para que
se ocupe de la situación en el país.

31 agosto.—Después de varias reuniones del grupo afroasiático de la O. N. U. se
decide apoyar la petición de Marruecos referente a las pruebas atómicas en el
Sahara.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 8 julio.—El
representante permanente de los Estados Unidos en el Consejo de la O. T. A. N. ha
notificado la decisión de trasladar a Alemania y a Inglaterra antes del final del verano
los aparatos de la aviación táctica norteamericana estacionados en Francia.

9 julio.—El secretario general de la O. T. A. N., Spaak, en conferencia de prensa,
apoya las peticiones del presidente De Gaulle para una mayor participación en la
formulación de la estrategia global occidental.

12 agosto.—El Consejo celebra una reunión no adoptando ninguna resolución sobre
si debe celebrarse una Conferencia ministerial de los países miembros coincidiendo
con la visita del presidente Eisenhower a París el 2 de septiembre.

PACTO DE BAGDAD. 19 agosto.—Según se anuncia en Londres, este Pacto ha
cambiado su nombre por el de "Organización del Tratado Central" después de la re-
tirada del Iraq.

PAKISTÁN. 30 agosto.—Grave incidente en la frontera birmano-pakistani. El Go-
bierno de Birmania ha elevado una protesta oficial ante el Pakistán {v. Birmania).
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POLONIA. 14 julio.—Llega a Varsovia el primer ministro soviético Kruschev con
motivo del XV aniversario del régimen comunista.

17 julio.—Kruschev declara en un discurso en Stettin "defenderemos las fronteras
de Polonia como si fuesen las nuestras». Rechazó la idea de extender a ciertas zonas
de los territorios soviéticos una eventual región desatomizada que englobe los países
ribereños del Báltico.

31 julio.—Alemania Federal no ofrecerá a Polonia un pacto de no agresión (v. Ale-
mania Federan.

2 agosto.—Triunfal recibimiento al vicepresidente americano Nixon en Varsovia.

3 agosto.—Entrevista Gomulka-Nison.

4 agosto.—Nixon termina su visita a Polonia.

15 agosto.—Respondiendo a una invitación del ministro polaco de Asuntos Exterio-
res llega a Varsovia el secretario adjunto de la O. N. U., Bunche.

PORTUGAL. 26 julio.—Llega a Lisboa el emperador de Etiopía, Haile Selassie,
siendo recibido por el presidente de la República portuguesa.

27 julio.—Entrevista Haile Selassie-Salazar.

30 julio.—El emperador de Etiopía firma un Acuerdo cultural con el Gobierna
portugués.

24 agosto.—El Gobierno filipino ha decidido establecer relaciones diplomáticas con
Portugal.

28 agosto.—El embajador filipino en París presenta sus cartas credenciales al pre-
sidente Tomaz como representante de su país en Lisboa.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 2 julio.—Un representante de la R. A. U. declara,
después de la segunda reunión Hammarskjold-Fauzi, que el punto de vista egipcio so-
bre el paso del Canal de los barcos que transportan mercancías israelíes, permanece
invariable.

Estados Unidos decide facilitar ayuda técnica a la R. A. U.

4 julio.—Estados Unidos concluye Acuerdos con la R. A. U. relativos a aviación ci-
vil, construcción de carreteras y formación de un nuevo censo. Con el importe de
cuatrocientos mil dólares de esta ayuda técnica se eleva a 60 millones de dólares la
ayuda total americana a la R. A. U. en los seis primeros meses del año.

7 julio.—La R. A. U. da instrucciones para el tránsito por el Canal de Suez de
mercancías destinadas a Israel.

13 julio.—Se firman en Rabat dos acuerdos, comercial y de pagos, con Marruecos.

14 julio.—Un representante del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Túnez:
ha expresado el deseo de reanudar sus relaciones diplomáticas con la R. A. U.
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16 julio.—El rey Saud de Arabia celebra conversaciones con el presidente Nasser
y el secretario de la Liga Árabe.

18 julio.—El secretario general de la Liga Árabe se entrevista con el rey Hussein
y el jefe del Gobierno jordano para tratar de las relaciones diplomáticas entre Jor-
dania y la R. A. U. (v. Liga Árabe).

26 julio.—Las fronteras entre la provincia siria de la R. A. U. y Jordania, que es-
Jaban cerradas desde el 5 de junio, han sido abiertas.

En un discurso pronunciado en Alejandría, Nasser ataca violentamente a Israel.

6 agosto.—Entrevista de Nasser con el Imán del Yemen en Port Said.

7 agosto.—Israel llevará su disputa con la R. A. U. sobre el uso del Canal de Suez
a las Naciones Unidas.

8 agosto.—Nasser, en un discurso radiado a todo el país, declara que Israel no
podrá usar el Canal de Suez y que debe cumplir las decisiones de la O. N. U. sobre
Palestina antes de protestar en relación con el Canal.

16 agosto.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la R. A. U.
anuncia que se ha decidido la normalización de las relaciones diplomáticas entre Ammán
y El Cairo debido a las gestiones del secretario de la Liga Árabe, Hassuna.

31 agosto.—Llega a El Cairo el rey Saud de Arabia en visita oficial de cuatro
días siendo recibido por el presidente Nasser.

REPÚBLICA DOMINICANA. 1 julio.—Eisenhower declara que Estados Unidos
no intervendrá en las diferencias entre Cuba y la República Dominicana (v. Estados
Unidos).

2 julio.—El embajador dominicano en Washington acusa a Cuba y Venezuela de
haber alentado los dos intentos de invasión en la República Dominicana.

3 julio.—Gran Bretaña aplica el embargo a la exportación de armas a la Repú-
blica Dominicana (v. Gran Bretaña).

El Gobierno cubano se opone a que la Organización de Estados Americanos se
mezcle en su conflicto con la República Dominicana.

10 julio.—La República Dominicana retira sus acusaciones contra Cuba y Vene-
zuela (v. Organización de Estados Americanos).

12 julio.—Se rinde al ejército el jefe de los invasores cubanos.

18 agosto.—El presidente Trujillo dirige un mensaje a su colega de Haití expre-
sándole su solidaridad en su lucha contra la invasión del territorio.

"Fidel Castro y su régimen son responsables de las actividades que provocan el
desorden en el Caribe y tratan de derribar a los Gobiernos por la fuerza" declara
en Santiago de Chile el ministro dominicano de Asuntos Exteriores.

25 agosto.—Venezuela suspende sus comunicaciones postales y radiotelegráficas con
la República Dominicana.

REPÚBLICA POPULAR CHINA. 5 julio.—Combate aéreo con aparatos nacio-
nalistas sobre el Estrecho de Formosa.
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4 agosto.—Combate naval en el Estrecho.

5 agosto.—Llega Ho Chi Minh, presidente de Vietnam del Norte, al N.O. de China.

11 agosto.—Se hace pública una nota acusando al Gobierno real de Laos de "llevar
a cabo los planes agresivos de. los imperialistas americanos de aniquilar a las fuerzas
patrióticas y de hacer de Laos una base militar americana para una nueva guerra».

13 agosto.—Ho Chi Minh llega en avión a Pekín después de su viaje por el Noroeste-
de China.

Protesta india a la República Popular china (v. India).

22 agosto.—El Gobierno del Nepal ha protestado ante la República Popular china
por el decreto que declara la moneda de Pekín única legal en el Tíbet que al entrar
en vigor ha arruinado a muchos comerciantes nepalés residentes en el país.

28 agosto.—Violenta acusación de Nehru contra la actividad militar china en las
fronteras de la India (v. India).

SANTA SEDE. 2 julio.—Se hace pública la primera Encíclica del reinado de-
S. S. Juan XXIII fechada el 29 de junio y titulada "Ad Petri Cathedram". Dice, entre
otras cosas, que "la unidad internacional sólo puede ser conseguida mediante una
restauración de la libertad".

9 julio.—S. S. el Papa recibe al ministro español de Marina.

19 julio.—S. S. Juan XXIII recibe en audiencia al presidente de Túnez, Burguiba.

20 juilo.—S. S. recibe en audiencia al jefe del Gobierno japonés Kishi.

SUDAN. 21 julio.—Se firma un Acuerdo comercial con Yugoslavia.

29 julio.—El Sudán ha presentado una enérgica protesta por los proyectos franceses
de llevar a cabo pruebas nucleares en el Sahara, según informa el delegado sudanés-
en el E.C.O.S.O.C

SUIZA. 1 julio.—Llega a Zurich el primer ministro australiano, Menzies, par*
entrevistarse con el ministro holandés de Asuntos Exteriores, Luns, que se halla en
dicha ciudad.

THAILANDIA. 30 julio.—Llegan a Kuala Lumpur (Malaya) altos funcionarios-
thailandeses para celebrar conversaciones tendentes a la cooperación en Ja campaña
contra las bandas comunistas que operan en la frontera.

8 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Thant Joman, declara que su país
está inquieto por la acción comunista en Laos. Añadió que la violación de la soberanía
de Laos debería someterse al Consejo de Seguridad de la O. N. U. y que Thailandia
está dispuesta a ayudar al Gobierno de Laos si dicho país lo solicita de la Organización
d*l Tratado del Sudeste asiático.

TÚNEZ. 7 julio.—Elementos del Ejército francés estacionado en Argelia franquean
la frontera en la región de Ued Zana, según comunica el Ministerio tunecino de
Información.
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8 julio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores eleva ante el embajador de Francia'
una enérgica protesta por el incidente de Ued Zana "atentado a la integridad del te-
rritorio tunecino".

13 julio.—Un comunicado del Ministerio de Información da cuenta de varios in-
cidentes registrados en los últimos días en la frontera argelino-tunecina.

14 julio.—Un representante del Ministerio egipcio de Asuntos Exteriores declara,
que Túnez ha expresado el deseo de reanudar sus relaciones diplomáticas con la.
R. A. U.

19 julio.—Burguiba recibido en audiencia por el Papa.

23 julio.—En su discurso semanal Burguiba advierte a los argelinos que "deben
respetar la soberanía tunecina".

27 julio.—Burguiba recibe al presidente del Consejo del Senegal, Hamadu Dia,
publicándose un comunicado oficial de la entrevista.

6 agosto.—El Ministerio de Información anuncia un incidente provocado por ele-
mentos del Ejército francés el pasado día 3 en la aldea de Mazaighia.

13 agosto.—Se reanudan en Túnez las negociaciones financieras y comerciales fran-
co-tunecinas.

15 agosto.—Túnez acusa a Francia por haber violado sus tropas el territorio de Túnez-

19 agosto.—Se interrumpen las conversaciones económicas franco-tunecinas.

27 agosto.—Regresa a Túnez el embajador de Francia después de asistir en París
a un Consejo de ministros dedicado a la situación económica y financiera franco-
tunecina.

28 agosto.—Oficialmente se señalan progresos en las negociaciones franco-tunecinas^.

30 agosto.—Se producen tres nuevos incidentes argelino-tunecinos.

31 agosto.—Continúan las negociaciones económicas franco-tunecinas con una sesión
de trabajo en la que participaron el ministro tunecino de Hacienda y Comercio, Mes-
tiri, y el jefe de la delegación francesa.

UNION SOVIÉTICA. 1 julio.—El vicepresidente del Consejo, Kozlov, se entre-
vista con el presidente Eisenhower y el vicepresidente Nixon en Washington {v. Esta-
dos Unidos).

2 julio.—Declaraciones de Kozlov en Washington (tí. Estados Unidos).

4 julio.—Nota italiana a la U. R. S. S. rechazando la protesta soviética por la ins-
talación de bases de cohetes en territorio italiano (v. Italia).

Kozlov informa que la U. R. S. S. aceptaría San Francisco de California como lugar
para la reunión de jefes de Gobierno.

7 julio.—Kruschev recibe durante más de tres horas a siete gobernadores de Es-
tados americanos. Declara que sería útil que Eisenhower visitase Moscú o que él se-
trasladara a los Estados Unidos.
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11 julio.—Estados Unidos rechaza la sugerencia soviética de creación de una zona
desnuclearizada balcano-adriática.

La U. R. S. S. y Etiopía concluyen un Acuerdo comercial, cultural y de ayuda
técnica por el que se establece la concesión de créditos soviéticos a largo plazo y ex-
pansión comercial entre los dos países.

13 julio.—Un comunicado ruso-etíope publicado tras la visita del emperador de
Etiopía a la Unión Soviética afirma que se han concedido 400 millones de rublos como
préstamo para el fomento de la industria y la agricultura etíope.

Llega a Moscú, procedente de Nueva York, el primer vicepresidente del Consejo
soviético, Kozlov.

14 julio.—La U. R. S. S. concede un crédito de 300 millones de rublos a Albania
nara su industrialización.

Kruschev llega a Varsovia.

17 julio.—Importante discurso de Kruschev en Stettín (v. Polonia).

20 julio.—Kruschev suspende su visita a los países escandinavos. La explicación
que se da consiste en el ambiente antisoviético de tales países.

23 julio.—Llega a Moscú el vicepresidente de los Estados Unidos, Nixon, siendo
recibido por el viceministro ruso.

Llega a Moscú Kruschev después de su viaje a Polonia. Dijo "haremos todo lo
imposible para impedir la guerra sangrienta que el militarismo alemán con el canciller
Adenauer a la cabeza, amenaza desencadenar".

24 julio.—Nixon entrega a Kruschev un mensaje personal de Eisenhower. Kruschev
visita la exposición americana donde ataca duramente la política americana en el curso
de una conversación con JNixon.

25 julio.—Se celebra un banquete ofrecido por Kruschev al vicepresidente Nixon
en una atmósfera de gran cordialidad.

26 julio.—Nixon se entrevista varias horas con Kruschev en la finca del dirigente
soviético en Usovo.

27 julio.—Nixon llega a Leningrado acompañado del vicepresidente Kozlov.

29 julio.—El vicepresidente americano, Nixon, visita Novossibirsk (Siberia) y mar-
cha a Sverdlovsk (Urales).

30 julio.—La U. R. S. S. ofrece a la India una ayuda económica de 1.500 millones
de rublos (v. India).

31 julio.—Regresa a Moscú el vicepresidente americano dando por terminada su
visita.

1 agosto.—Importante discurso, radiado y televisado, del vicepresidente Nixon en
Moscú. Propuso un aumento de contactos entre los dos países.

2 agosto.—El vicepresidente americano Nixon declara en Varsovia que es parti-
dario de que se invite a Kruschev a visitar los Estados Unidos.

Entrevista en Ginebra entre los ministros de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S. y
Gran Bretaña en relación con la situación en Laos (tí. Laos).

3 agosto.—Se anuncia simultáneamente en Moscú y Washington que Kruschev vi-
sitará los Estados Unidos en septiembre y Eisenhower la U. R. S. S. en octubre.
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6 agosto.—Mensaje de Kiuschev y Vorochilov en contestación al de Eisenhower
del 24 de julio.

11 agosto.—Nota vietnamita al ministro de Asuntos Exteriores (v. Vietnam del
Norte).

17 agosto.—Conversaciones del embajador soviético en Londres con el ministro de
Estado británico en torno al conflicto de Laos (v. Gran Bretaña).

Un documento divulgado por el Ministerio soviético de Asuntos Exteriores declara
que la responsabilidad de los acontecimientos de Laos incumbe al actual Gobierno
de Laos por violación de los Acuerdos de Ginebra de 1954 y de los de Vientiane de
1956-57 que preveían medidas concretas para la solución de los problemas político»
del país.

19 agosto.—Carta de Kruschev a Adenauer (t;. Alemania Federal).

26 agosto.—Préstamo soviético de 140 millones de rublos a Guinea (». Guinea).

28 agosto.—Un comunicado anuncia que el Gobierno soviético ha decidido no rea-
nudar sus experiencias nucleares si las potencias occidentales no las realizan.

30 agosto.—Respuesta de Adenauer a la carta de Kruschev {v. Alemania Federaf).

31 agosto.—Discurso pacifista de Kruschev en Vechenskaya.

UNION SUDAFRICANA. 1 julio.—El Gobierno de Jamaica prohibe todo «oioer-
cio con la Unión Sudafricana por su política de "apartheid".

3 julio.—El ministro sudafricano de Asuntos Exteriores critica severamente la de-
cisión de Jamaica poniendo en duda su validez porque el poder soberano de la Fede-
ración de las Indias Occidentales en tal materia corresponde a la Gran Bretaña.

15 julio.—La Federación de sindicatos de Ghana, único organismo laboral legal en
el país, ordena que en lo sucesivo no sean descargados los barcos sudafricanos.

La India ha solicitado de la O. N. U. que se incluya en el orden del día de la
próxima Asamblea General la cuestión del trato a los sudafricanos de origen indio.

12 agosto.—El Comité de la O. N. U. para el Sudoeste africano adopta una reso-
lución que declara que la Unión Sudafricana ha fracasado en su misión en dicho
territorio, al que ha impuesto su política de discriminación racial.

URUGUAY. 13 agosto.—La Cámara de Diputados uruguaya aprueba, por 45 votos
contra 5, una resolución condenando como antidemocrático al Gobierno del Paraguay
presidido por Stroessner.

VENEZUELA. 2 julio.—El embajador dominicano en 'Washington acusa a Cuba
y Venezuela de haber alentado los dos intentos de invasión en la República Dominicana.

3 julio.—Venezuela desmiente las acusac'ones del general Trujillo acusando a su
vez, a la República Dominicana de amenaza. Declara el Gobierno venezolano que se
opone enérgicamente a que la Organización de Estados Americanos se mezcle en este
conflicto.

6 julio.--El presidente Betancourt declara que Venezuela no permitirá a los emisa-
rios de la Organización de Estados Americanos inspecciones tendentes a comprobar las
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«casaciones dominicanas por considerar que una dictadura no puede convertirse en
acusadora de un régimen como t i de su país.

10 julio.—La República Dominicana retira sus acusaciones contra Venezuela y Cuba
(v. Organización de Estados Americanos).

25 agosto.—Venezuela suspende sus comunicaciones postales y radiotelegráficas con
la República Dominicana.

VIETNAM DEL NORTE. 4 agosto—El Gobierno de Laos asegura que tiene prue-
bas escritas de la intervención en el pais de tropas comunistas del Vietnam del Norte.

5 agosto.—Terminadas sus vacaciones en la U. R. S. S. llega de visita a la República
Popular china el presidente Ho Chi Minh.

Laos se dirige a la O. N. U. acusando al Vietnam del Norte (t>. Laos).
El ministro de Asuntos Exteriores, Pham Van Dong, dirige un mensaje al primer

ministro indio, Nehru, sobre la situación en Laos pidiendo que intervenga como pre-
sidente de la Comisión Internacional de control.

8 agosto.—El Vietnam del Norte anuncia que "cualquier intervención militar en Laos
por parte de un país extranjero" sería considerada como una "amenaza directa" para
su propia seguridad.

11 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, ha enviado una nota, fechada el
día 8, a sus colegas británico y soviético para llamar su atención sobre la situación
en Laos. Pide que se restablezca la Comisión Internacional de control y acusa a los
Estados Unidos de querer trasformar a Laos en base militar americana en espera del
desencadenamiento de una guerra contra la República democrática del Vietnam.

13 agosto.—Ho Chi Minh llega a Pekín terminada su visita al Noroeste de China.

16 agosto.—Vietnam del Norte protesta ante Laos por violación de su espacio aéreo
por aviones de dicho país en cinco ocasiones.

29 agosto.—Vietnam del Norte envía una protesta a Estados Unidos por su ayuda
al Gobierno real de Laos.

31 agosto.—Después de una visita de tres semanas a la República Popular china
regresa el presidente Ho Chi Minh.

VIETNAM DEL SUR. 16 agosto.—El Gobierno de Vietnam del Sur ha enviado
a la Comisión Internacional de Armisticio una nota de protesta por el envío de aviones.
Mig-15, procedentes de la U. R. S. S., al Vietnam del Norte.

YUGOSLAVIA. 15 julio.—El Fondo de Préstamos Americanos para el desarrollo
concede a Yugoslavia un préstamo de 15 millones de dólares para la construcción de
una estación hidroeléctrica.

21 julio.—Se firma un acuerdo comercial con el Sudán.

14 agosto.—Llega a Belgrado el emperador de Etiopía en visita oficial.

23 agosto.—Marcha a su país el emperador de Etiopía.
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