
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

DE 1959

AFGANISTÁN. U septiembre.—Llega a Kabul el primer ministro de la India,
Nehru, en visita oficial de cuatro días.

15 septiembre.—Nehru y su colega afgano, Mohamed Daud, reafirman su política
«)e «no compromiso».

AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA. 22 septiembre.—Se
inaugura en Viena la III Conferencia General de la Agencia Internacional de Ener-
gía Atómica con participación de delegados de las 70 naciones miembros. El repre-
sentante japonés ha sido elegido presidente de la Conferencia,

23 septiembre.—El delegado soviético se pronuncia contra el uso de la energía
atómica con fines bélicos.

24 septiembre.—Checoslovaquia ha propuesto a la Conferencia que se recomiende
a la U. R. S. S., Estados Unidos y Gran Bretaña que lleguen a un rápido acuerdo
sobre la suspensión controlada de los ensayos nucleares. El delegado de Marruecos
presenta una enmienda pidiendo que se incluya a Francia en la lista de potencias
a las que conviene dirigir esa recomendación. La agencia rechaza al ingreso de la
China Popular entre sus miembros por 36 votos en contra, 19 a favor y 8 absten-
ciones.

25 septiembre.—La Conferencia elige a los representantes de Bulgaria, Ceilán,
Méjico, Filipinas y España como nuevos miembros de su Consejo de Adminis-
tración.

28 septiembre.—La propuesta checoslovaca, presentada el día 24, ha sido aprobada
por la Conferencia.

ALEMANIA DEMOCRÁTICA. 30 septiembre.—Las nuevas proposiciones de Pan-
kow a Bonn han sido formuladas en la Cámara del Pueblo del Berlín-Este por el
vicepresidente del Gobierno, Ulbricht. En síntesis se reclama que Bonn renuncie a
todas las experiencias de armas nucleares, a todo armamento atómico, que se
acepte una zona desnuclearizada, la suspensión inmediata del rearme, conclusión de
un tratado de no agresión entre ambas Repúblicas y que se consiga la retirada de las
tropas de ocupación.

7 octubre.—Ulbricht pide para Berlín un Estatuto análogo al del Vaticano, some-
tiéndose a las leyes de la República Democrática en cuyo territorio está encla-
vado.
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20 octubre.—En una declaración a la prensa, el ministro de Defensa, Stoph,
aboga por el desarrollo de las fuerzas armadas de la República democrática.

ALEMANIA FEDERAL. 15 septiembre.—Jura su cargo como presidente de la
República Heinrich Luebke.

22 septiembre.—Llega a Canadá el ministro de Defensa de la Alemania Federal,
Strauss, quien demuestra su agrado por la visita de Kruschev a Estados Unidos.

30 septiembre.—Propuestas de Pankow a Bon (v. Alemania democrática).

1 octubre.—Mensaje de Eisenhower al canciller Adenauer (v. Estados Unidos).

17 octubre.—El embajador soviético en Bonn entrega al canciller Adenauer una
carta del primer ministro soviético como contestación a la que el canciller envió
a finales de agosto. También ha recibido una carta del presidente Eisenhower. En
una declaración, Adenauer denuncia la postura agresiva del régimen de Pankow.

22 octubre.—La Unión de la Europa occidental, siguiendo consejos del general
Norstadt, autoriza a la Alemania federal a fabricar en su territorio cierto tipo de
cohetes teledirigidos.

29 octubre.—Se firma, en Bonn, un Convenio de Seguridad social hispano-ger-
mano.

30 octubre.—Llega a Bonn el rey Balduino para hacer una visita de cortesía al
presidente Luebke.

ARABIA SAUDITA. 1 septiembre—El rey Saud ha declarado, después de ce-
lebrar conversaciones privadas con el presidente Nasser en El Cairo, que «se ha
renovado entre loa dos países la decisión de una total colaboración».

2 septiembre.—El rey Saud celebra una nueva serie de entrevistas con el presi-
dente Nasser.

3 septiembre.—El rey Saud y el presidente Nasser se entrevistan con el imán de
Omán.

4 septiembre.—Terminadas sus conversaciones con el presidente Nasser, regresa
a la Arabia el rey Saud.

19 septiembre.—-El primer ministro, príncipe Faisal, celebra en El Cairo una
entrevista con el presidente Nasser.

AUSTRALIA. 7 octubre.—Llega a Camberra el secretario norteamericano de
Defensa, MacElroy, para conferenciar con los miembros del Gobierno y los jefes mi-
litares, estudiando los problemas de la defensa en esta parte del mundo.

19 octubre.—El Ministro interino de Asuntos Exteriores, Barwick, anuncia en Can-
berra que el Gobierno australiano y el de la República Árabe Unida han decidid»
restablecer sus idaciones diplomáticas interrumpidas desde 1956.

BÉLGICA. 2 septiembre.—El • Consejo de ministros estudia la cuestión del
Congo.
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4 septiembre.—El ministro belga de Asuntos Exteriores, Wigny, propone, en et
Consejo de Ministros de la O. T. A. N., que, como medidas de fortalecer la Alianza,
se proceda a mejorar el intercambio de información política y cultural, aumentar el
intercambio comercial y que la organización haga un serio esfuerzo en lo terrenos
del desarme general controlado y de la ayuda a los países subdesarrollados.

5 septiembre.—Se anuncia la dimisión del ministro para el Congo belga y Ruanda-
Urundi.

•7 septiembre.—Llega a Roma el ministro belga de Asuntos Exteriores, Wigny,.
para entrevistaree con el jefe del Gobierno y su colega italiano.

9 septiembre.—El nuevo ministro para el Congo, Schryver, declara en un mensaje
que los objetivos son: elecciones de los Consejos comunales y de territorio a fines
del año actual, puesta en marcha de las instituciones provinciales en 1960, así
como del Consejo General (Asamblea) y Consejo legislativo (Senado).

14 octubre.—Se producen graves disturbios en el Congo belga. La policía se ve
obligada a hacer uso de las armas y se producen 28 heridos y 6 muertos.

16 octubre.—El ministro del Congo anuncia que dicho país será completamente
independiente en 1964.

30 octubre.—Llega a Bonn el rey Balduino para hacer una visita de cortesía al
presidente Luebke.

CONFERENCIA SOBRE EL ANTARTICO. 15 octubre.—Se inaugura en Wash-
ington. Participan delegados de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos,
Francia, Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Rusia y Unión Sudafricana.
El Secretario norteamericano de Estado, Herter, pronunció un discurso de bienvenida
y declaró que «el Antartico debe ser utilizado solamente con fines pacíficos.»

20 octubre.La delegación argentina ha propuesto que sean prohibidas las prue-
bas nucleares en el Antartico. Suscita, también, la cuestión de la composición de la¡
futura Comisión antartica de control. Se aprueba un comunicado diciendo que «se
acuerda unánimemente que el territorio antartico sea empleado solamente con fines
pacíficos».

COREA DEL NORTE. 18 octubre.—Se firma en Pyongyang un comunicado con-
junto polaco-norcoreano entre el presidente de la República polaca y el jefe del
Gobierno de Corea del Norte, diciendo que «ambas partes se congratulan de la
perspectiva de mejorar las relaciones internacionales», subrayando que la visita de
Krusehev a los Estados Unidos ha tenido gran importancia para la disminución de-
la tensión en el mundo.

CUBA. 23 octubre.—Como consecuencia del recrudecimiento de la actividad an-
tigubernamental, el jefe del Gobierno, Fidel Castro, pronuncia un violento discurso
atacando a los Estados Unidos por no impedir los vuelos sobre Cuba de aviones
procedentes de territorio norteamericano.

CHECOSLOVAQUIA. 24 septiembre.—Checoslovaquia ha propuesto a la Asam-
blea General de la Agencia Internacional de Energía Atómica que se recomiende
a la U. R. S. S., Gran Bretaña y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre la sus-
pensión controlada de ensayos nucleares.
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24 septiembre.—Los Gobiernos checoslovaco y marroquí han decidido establecer re-
laciones diplomáticas, entre ambos países.

CHILE. 29 septiembre.—El ministro chileno de Asuntos Exteriores desmiente
durante una conferencia de prensa los rumores según los cuales había incidente*
que enfrentaban a Argentina con Chile, causados por litigios fronterizos.

CHINA NACIONALISTA. 7 octubre.—El subsecretario de Estado norteameri-
cano advierte a Pekín que un ataque contra Formosa significaría un conflicto nu-
clear de extensión mundial (v. República popular china).

19 octubre.—El presidente Chiang Kai Chek, en unas declaraciones, pide a Occi-
dente que le ayude a reconquistar el continente chino. «El comunismo—dice—proyec-
ta librar su batalla definitiva en Asia.»

19 octubre.—Llega a Taipeh el subsecretario de Estado norteamericano para en-
trevistarse con el mariscal Chiang Kai Chek y otros altos funcionarios.

ESPAÑA. 1 septiembre.—REUNIÓN MACMILLAN-LLOYD-CASTIELLA. Celebran
su anunciada entrevista el ministro español de Asuntos Exteriores, Castiella, y el
secretario del Foreign Office, Serwyn Lloyd, examinando los problemas internaciona-
les del momento y las relaciones anglo-españolas. Lloyd ofreció un almuerzo a su co-
lega español. Por la tarde, Castiella se entrevistó con el primer ministro Macmillan.

2 septiembre.—Se hace público, simultáneamente en Washington y Madrid, el
texto de los mensajes cruzados entre Franco y Eisenhower.

3 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, llega a París, donde
fue recibido con gran cordialidad por las autoridades francesas.

En el Ministerio francés de Asuntos Exteriores se reúne la Comisión mixta his-
pano-francesa de comercio para estudiar la aplicación del pacto comercial firmado
el pasado diciembre.

5 septiembre.—ENTREVISTA CASTIELLA-DE GAULLE.—El ministro español de
Asuntos Exteriores, Castiella, visita al presidente De Gaulle, con quien sostiene una
cordial entrevista. Más tarde almorzó en el «Quai d'Orsay» con su colega francés,
Couve de Murville, sosteniendo importantes conversaciones.

6 septiembre.—El Ministro de Asuntos Exteriores recibe en París a los corres-
ponsales de prensa, declarando que su entrevista con De Gaulle ha sido satisfactoria,
y que el general le había manifestado cuánto estima y quiere al caudillo Franco
desde hace mucho tiempo y cuánto le admira.

Regresa a España el ministro de Asuntos Exteriores.

9 septiembre.—Llega a Madrid, invitado por el Gobierno español, el primer mi-
nistro de Jordania, Hazza Mazzali, acompañado de varios ministros.

10 septiembre.—Llega a Madrid el primer ministro de Libia.

11 septiembre.—Llega a Madrid el presidente de la Asamblea francesa.

21 septiembre—Se firma en Berna el Convenio sobre seguros sociales entre Ee-
paña y Suiza.
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22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL DE LA 0. N. ü. Importante interven-
ción del delegado español, Lequerica, ante la Asamblea General de la 0. N. U.
<v. Organización de las Naciones Unidas),

24 septiembre.—España ha sido elegida miembro del Consejo de Administración
de la Agencia Internacional de Energía Atómica (v. Agencia Internacional de
Energía Atómica).

25 septiembre.—Los ministros de Hacienda y Comercio emprenden viaje a Wash-
ington para asistir a la reunión anual de gobernadores del Banco Internacional y
del Fondo Monetario Internacional.

28 septiembre.—Comienzan en Madrid las reuniones de la Alianza Internacional
de Turismo.

Llega a París el ministro español de la Vivienda, para realizar una visita oficial
de seis días.

Comienza en el Valle de los Caídos' la VIII reunión del Centro Europeo de
Documentación e Información. En el acto inaugural pronunció un discurso el mi-
nistro secretario del Movimiento.

Comienza en Madrid el XIII Congreso de la Asociación Fiscal Internacional.

29 septiembre.—España notifica al Banco Internacional que reclamara formal-
mente el oro español expoliado.

3 octubre.—Se clausura en Vigo el XIII Congreso Internacional del Apostolado
del Mar. El acto fue presidido por el Cardenal Mimmi.

5 octubre.—Presentan sus credenciales al jefe del Estado los embajadores de
Cuba, Venezuela y Guatemala.

6 octubre.—Se inaugura en Madrid el XXVI Congreso Internacional de la Fun-
dición.

8 octubre.-—A su regreso a los Estados Unidos, el ministro de Hacienda declara
que los resultados obtenidos son buenos.

Presentan sus cartas credenciales al jefe del Estado los embajadores de Argen-
tina y Chile.

12 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores preside un brillante acto en San-
tiago de Compostela con motivo del día de la Hispanidad, al que asistieron los
embajadores de los países hispanoamericanos, Estados Unidos, Brasil y Portugal.

El ministro del Ejército visita Ceuta. En un discurso aseguró que las plazas y
provincias de soberanía son parte integrante de España.

Se inaugura en Madrid el «Symposium España-Unesco» sobre restauración de
monumentos artísticos.

15 octubre.—España ha sido elegida sede permanente del Consejo Oleícola In-
ternacional.

17 octubre.—Llega a París el ministro de Obras Públicas para tomar parte en
la reunión de ministros de Obras Públicas de varios países europeos.

20 octubre.—Se firma en Lisboa el Acuerdo de coordinación antipalúdica his-
pano-portugués.

23 octubre.—Marcha a Bruselas, invitada por el grupo parlamentario hispano-
belga, una delegación del grupo español de la Unión Interparlamentaria, integrada
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por los procuradores Pilar Primo de Rivera, Fraga Iribarme, Acedo Colunga y
García de Sáez.

La Oficina de Información Diplomática comunica que se han producido conver-
saciones que han desembocado en un Acuerdo, para la liquidación de los problemas
financieros entre España, Bélgica y Luxemburgo.

24 octubre.—REUNIONES CASTIELLA-COUVE DE MURVILLE.—En la isla de
los Faisanes se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de España y Francia,
Castiella y Couve de Murville, para conmemorar el tricentenario de la Paz de loa
Pirineos. Ambos ministros pronuncian importantes discursos.

25 octubre.—Castiella y Couve de Murville visitan Fuenterabía.

26 octubre.—Marcha a París el ministro del Movimiento para asistir a la reunión
de los Comités de Defensa de la Civilización Cristiana.

28 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, recibe en su despacho,
a los embajadores de los países árabes acreditados en Madrid.

29 octubre.—Se firma, en Bonn, un convenio de Seguridad social hispano-germano.

30 octubre.—Brillante intervención del delegado español, Lequerica, en el debate
sobre desarme celebrado en la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

Marcha a Roma el ministro de Agricultura para asistir a las reuniones de
la F.A.O.

ESTADOS UNIDOS. 2 septiembre.—El presidente Eisenhower llega a París.
Se le atributa un impresionante recibimiento. En el aeropuerto fue recibido por el
presidente De Gaulle.

Se hace público, simultáneamente en Washington y Madrid el texto de los men-
sajes cruzados entre Franco y Eisenhower.

Un portavoz del Departamento americano de Estado expresa la inquietud del
Gobierno norteamericano ante los acontecimientos de Laos.

3 septiembre.—Se publica un comunicado de las entrevistas Eisenhower-De Gaulle.
Se afirma, entre otras cuestiones, que «fueron examinados de forma profunda los
problemas africanos en su conjunto, y en particular los relativos al África del
Norte».

Conferencia de Herter con Debre y Couve de Murville.
Eisenhower recibe en París al primer ministro italiano, Segni, y al ministro de-

Asuntos Exteriores, Pella.

4 septiembre.—El secretario de Estado, Herter, expone al Consejo de la
O. T. A. N. los resultados del viaje a Europa del presidente Eisenhower.

7 septiembre.—Llega a Washington el presidente Eisenhower, terminado su viaje
por Europa.

9 septiembre.—Llegan ocho aviones militares americanos con material para el
Ejército de Laos.

10 septiembre.—El Departamento de Estado publica una nota diciendo que la
liberación de cinco norteamericanos presos en las cárceles de China es un asunto-
urgente « importante.

El Departamento de Estado declara que Estados Unidos apoya la gestión del
Dalai Lama del Tibet.
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11 septiembre.—El Departamento de Estado comunica que considera al Tibet
como país autónomo bajo soberanía china, pero que no reconoce las reclamaciones
de la China Popular acerca de su soberanía sobre el país.

15 septiembre.—El primer ministro soviético, Kruschev, llega a Washington, siendo
recibido en el aeródromo por el presidente Eisenhower.

El Departamento de Estado publica una declaración rechazando una propuesta
soviética para convocar una conferencia de los países que habían asistido a la con-
ferencia de Ginebra de 1954, relativa a Laos.

Estados Unidos entrega a Jordania diez millones de dólares a cuenta de la
ayuda concedida para el año fiscal.

16 septiembre.—El secretario de Estado, Herter, recibe a Gromyko en su des-
pacho, manteniendo una prolongada entrevista.

17 septiembre.—Eisenhower comenta favorablemente el plan De Gaulle para Ar-
gelia.

18 septiembre.—Se coloca en órbita un nuevo satélite americano, el «Van-
guard III».

21 septiembre.—Durante su recorrido por Estados Unidos, Kruschev llega a San
Francisco.

El jefe del Gobierno libanes ha sido recibido por Eisenhower.

25 septiembre.—El presidente Eisenhower, acompañado del primer ministro so-
viético Kruschev, marcha a Camp David para celebrar conversaciones.

27 septiembre.—Kruschev emprende su regreso a Moscú. El comunicado oficial
declara que en las conversaciones hubo un intercambio de puntos de vista sobre
Alemania, incluido el asunto de un Tratado de paz. Respecto a Berlín se ha acor-
dado la reapertura de negocios y se estudiaron cierto número de problemas concer-
nientes a las relaciones entre ambos países.

28 septiembre.—El presidente Eisenhower declara que sus conversaciones con
Kruschev ha eliminado gran número de amenazas que existían acerca de Berlín.

Eisenhower inaugura la Asamblea de gobernadores del Banco Mundial.
En Seúl, el secretario norteamericano de Defensa, MacElroy, advierte que si

China comunista y el norte de Vietnam, prestasen apoyo directo a los rebeldes de
Laos se plantearía un «grave problema».

29 septiembre.—Estados Unidos informa a los países de la O. T. A. N. de las
conversaciones Eisenhower-Kruschev (v. Organización del Tratado del Atlántico
Norte).

Contactos anglo-americano ante las reuniones con la U. R. S. S. (v. Gran Bretaña).

30 septiembre.—Llega a Washington el jefe del Gobierno italiano, Segni, como
huésped oficial del presidente Eisenhower. Su visita a los Estados Unidos durará
cinco días.

1 octubre.—-La Casa Blanca anuncia que el presidente Eisenhower ha dirigido
mensajes al primer ministro de la Gran Bretaña y al canciller de la República-
federal alemana acerca de la conferencia que sostuvo con el primer ministro sovié-
tico en Camp David.

6 octubre.—El secretario de Estado, Herter, afirma en una conferencia de prensa
que los Estados Unidos no consideran necesario adherirse «de jure» al C. E. N. T. O.
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(antiguo pacto de Bagdad), porque es preferible que permanezcan ^uera de esa or-
ganización en interés de los países del Oriente Medio que forman parte del
Pacto. Considera sincera la postura de Kruschev sobre el desarme.

7 octubre.—Enérgica advertencia del subsecretario de Estado, Dillon, a la Repú-
blica Popular china (v. República Popular china).

7 octubre.—Llega a Australia el secretario de Defensa, MacElroy, para confe-
renciar con los miembros del Gobierno y los jefes militares y estudiar los problemas
de la defensa de esta parte del mundo.

10 octubre.—El presidente Eísenhower y el presidente mejicano López Mateos se
han trasladado a Camp David para sostener conversaciones.

15 octubre.—El presidente Eisenhower recibe en la Casa Blanca al jefe del Go-
bierno marroquí, Ibrahim.

17 octubre.—Estados Unidos formula una enérgica protesta a la U. R. S. S. por
la expulsión de un funcionario norteamericano acusado de espionaje.

19 octubre.—Moscú rechaza la nota americana de protesta por la expulsión de
un funcionario de su Embajada.

20 octubre.—Dimite el jefe de la división de proyectiles dirigidos del Ejército
norteamericano, general Medaris, al no considerarse satisfecho por la falta de fondos
para los programas militares y del espacio.

Los Estados Unidos formulan objeciones contra la intención de la Gran Breta-
ña de suministrar al Gobierno cubano los cazas de reacción que éste ha encargado.

Las negociaciones para la instalación en Grecia de rampas de lanzamiento de
cohetes están en un punto muerto y no se prevé su reanudación.

21 octubre.—La Casa Blanca anuncia que el presidente Eisenhower es partidario
de celebrar la reunión cumbre occidental en cualquier lugar y en cualquier fecha.

23 octubre.—Violento discurso del jefe del Gobierno cubano contra los Estados
Unidos (v. Cuba).

27 octubre.—Eisenhower conversa tres horas con el presidente de Guinea, Sekú
Turé.

28 octubre.—En su conferencia de prensa, el presidente Eisenhower puntualiza
que los ocidentales están de acuerdo en celebrar entre ellos una conferencia cumbre
a mediados de diciembre.

Se forma un acuerdo cultural con Guinea.

29 octubre.—Comunicado conjunto de las entrevistas Eisenhower-Sekú Turé. Nor-
teamérica invita a Guinea a solicitar ayuda económica, y ambas naciones reconocen
que las necesidades de África exigen una atención seria por parte del resto
del mundo.

30 octubre.—El Departamento de Estado anuncia que se han terminado las ne-
gociaciones para establecer una base de proyectiles balísticos de alcance intermedio
en Turquía.

Un comunicado conjunto americano-marroquí declara que en las conversaciones
celebradas en Estados Unidos por el presidente del Consejo de Ministros marroquí
se han estudiado las relaciones americo-marroquíes en general y más particularmente
sobre las bases americanas en Marruecos. Entre los problemas discutidos figura el
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de la evacuación de las tropas norteamericanas. Los Estados Unidos han hecho di-
versas proporciones relativas a su evacuación reflejando el continuo reconocimiento
de la soberanía de Marruecos sobre las bases americanas.

ETIOPIA. 16 septiembre.—El Ministro de Asuntos Exteriores hace público un
comunicado anunciando que se ha enviado una nota de protesta al Gobierno italiano
por los actos cometidos por el Gobierno de Somalia bajo administración italiana, y
acusando a Italia de sabotear las negociaciones concernientes a las fronteras somalo-
etíopes.

20 octubre.—Se firma un acuerdo comercial con la R. A. U.

FILIPINAS. 10 septiembre.—El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas comu-
nica que Filipinas está dispuesta a cumplir sus compromisos con la S. E. A. T. O. en
cualquier acción que la Alianza decida con respecto a la situación de Laos.

FINLANDIA. 22 octubre.—Llega a Helsinki el primer vicepresidente del Con-
sejo de Ministros de la Unión Soviética, Mikoyan, para asistir a la firma del Tratado
comercial rusofinlandés por un total de seis mil millones de rublos.

FRANCIA. 2 septiembre.—De Gaulle recibe a su llegada a París al presidente
Eisenhower. París dispensó un gran recibimiento al presidente americano.

Llegan a París el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de Italia,
Segni y Pella.

3 septiembre.—Llega a París el ministro español de Asuntos Exteriores, siendo
recibido con gran cordialidad por las autoridades francesas.

Se publica un comunicado de las entrevistas De Gaulle-Eisenhower (v. Estados
Unidos).

Conferencia de Herter con Debré y Couve de Murville.
Se reúne en el Ministerio francés de Asuntos Exteriores la Comisión mixta hispa-

no-francesa para estudiar la aplicación del pacto comercial firmado el pasado
diciembre.

4 septiembre.—El presidente De Gaulle se entrevista con el jefe del Gobierno ita-
liano, Segni, y el ministro de Asuntos Exteriores, Pella. Participaron en la confe-
rencia Debré y Couve de Murville.

5 septiembre.—El ministro español de Asuntos Exteriores, Cagtiella, visita al presi-
dente De Gaulle y almuerza en el Quai d'Orsay con su colega francés, Couve de Mur-
ville.

Se procede, en Túnez, a la firma de los Acuerdos económicos franco-tunecinos,
excepto el relativo a cereales, que no ha sido ultimado.

10 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores de Laos ha sido recibido
por su colega francés, al que expone la situación actual de su país.

El general De Gaulle preside la reunión de la Comunidad Francesa de Naciones.

11 septiembre.—Prosiguen las deliberaciones de la Comunidad francesa. Se aprue-
ba el nuevo plan de paz para Argelia presentado por De Gaulle.

13. En una entrevista periodística, Burguiba declara que ha solicitado la eva-
cuación de Bizerta por las tropas francesas.
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• 14. Se producen graves disturbios en el Camerún, provocados por bandas ex-
tremistas. Estos acontecimientos prosiguen en días sucesivos.

16 septiembre.—En una alocución radiodifundida, el general De Gaulle proclama
el derecho a la autodeterminación en Argelia. Serán sometidas a consulta tres solu-
ciones (separación, afrancesamiento o integración y gobierno de los argelinos con ayu-
da de Francia). Las eleciones se celebrarían cuatro años después de la pacificación.

22 septiembre.—El presidente De Gaulle ha enviado a Túnez, para celebrar
consultas con los rebeldes argelinos, a Georges Pompidou, que formó parte del Ga-
binete de De Gaulle.

25 septiembre.—El primer ministro de Ghana dirige un llamamiento a Francia
para que renuncie a sus pruebas atómicas en el Sahara.

26 septiembre.—Protesta tunecina a Francia por dos incidentes fronterizos en Ar-
gelia (v. Túnez).

28 octubre.—El Gobierno provisional de la República argelina ha contestado a
las propuestas del presidente De Gaulle diciendo que está dispuesto a entrar en
conversaciones con el Gobierno francés para discutir las condiciones políticas y mi-
litares de un alto el fuego.

29 septiembre.—Se firma un Acuerdo comercial franco-yugoslavo.

8 octubre.—El príncipe heredero de Marruecos ha sido recibido por el general
De Gaulle.

9 octubre.—Para reforzar las relaciones franco-tunecinas, el Gobierno tunecino
concede la libertad a 15 ciudadanos franceses detenidos por motivos políticos. En re-
ciprocidad el Gobierno francés procede a liberar varios detenidos tunecinos.

12 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Francia está dispuesta
a discutir un alto el fuego con el Frente de Liberación argelino.

13 octubre.—El jefe del Gobierno, Debré, expone a la Asamblea el plan De
Gaulle para Argelia. El cese de hostilidades deberá preceder a la consulta popular.

14 octubre.—Llega a París el jefe del Gobierno del Irán, en visita oficial.

15 octubre.—En la Asamblea ha sido aprobada la política de De Gaulle para
Argelia por 441 votos contra 23.

20 octubre.—El secretario de Estado en la Presidencia del Gobierno, Joxe, de-
clara que ante el peligro de los armamentos modernos, Francia no tiene otra alter-
nativa que el desarme total o «con todas las precauciones necesarias, poseer el arma
atómica».

21 octubre.—El Gobierno francés publica una declaración en la que expresa su
opinión que la conferencia cumbre debiera celebrarse en la próxima primavera.

23 octubre.—El presidente de la República francesa invita al presidente del Con-
sejo de ministros de la U. R. S. S. a trasladarse a Francia. En su respuesta, Kruschev
agradece la invitación y la acepta.

24 octubre.—En la isla de los Faisanes se reúnen los ministros de Asuntos Exte-
riores de España y Francia para conmemorar el tricentenario de la paz de los Pi-
rineos.
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GHANA. 2 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Ako Adjei, se en-
trevista en Londres con su colega británico Selwyn Lloyd.

22 septiembre.—El ministro de Comercio Exterior de la República Democrática
alemana llega a Accra procedente de Guinea para tratar del desarrollo de las rela-
ciones comerciales entre ambos países.

20 septiembre.—El Gobierno publica un comunicado para explicar los motivos
de la invitación cursada al ministro sudafricano de Asuntos Exteriores, para que vi-
site Accra en viaje oficial.

25 septiembre.—Nkrumah, primer ministro de Ghana, dirige un llamamiento a
Francia, para que renuncie a su proyecto de experiencias atómicas en el Sahara.

GRAN BRETAÑA. 1 septiembre. — REUNIÓN MACMILLAN-LLOYD-CASTIELLA.
Celebran su anunciada entrevista el ministro de Asuntos Exteriores español Castie-
lia y el secretario del Foreign Office, Selvyn Lloyd, examinando los problemas inter-
nacionales del momento y las relaciones angloespañolas. Lloyd ofreció un almuerzo
en honor de su colega español. Por la tarde se entrevistó Castiella con el primer
ministro Macmillan.

El ministro de Economía de Gambia reclama la unión de su país al Senegal.

3 septiembre.—Un portavoz del Foreign Office dice que el embajador soviético
en Londres, Malik, ha contestado verbalmente a la proposición británica sobre Laos.

4 septiembre.—Los jefes del partido Laborista británico, Gaiskell y Bevan, visi-
tan a Kruschev en el Kremlin.

5 septiembre.—Gestión británica ante la U. R. S. S. acerca de la cuestión de Laos.
La gestión fue hecha verbalmente por el embajador inglés en Moscú.

9 septiembre.—El sultán de Omán y Máscate se entrevista en el Foreign Office
con Selwyn Lloyd.

10 septiembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Económicos de la R. A. U.
para tratar de la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países.

11 septiembre.—El ministro de Asuntos Económicos de la R. A. U. entrega a
Selwyn Lloyd un mensaje de Nasser sobre reanudaciones de relaciones diplomá-
ticas.

Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores de Laos para entrevistarse
con su colega británico y exponer la situación de su país.

El Gobierno británico facilita un millón de libras a Jordania.

14 septiembre.—Macmillan envía un telegrama a Kruschev felicitándole por el
éxito alcanzado al alunizar un cohete soviético.

15 septiembre.-—Gran Bretaña considera que no es positiva una reunión de las
naciones que intervinieron en la Conferencia de Ginebra de 1954 relativa a Laos, tal
como se propone en la nota soviética recibida por la Embajada inglesa en Moscú.

18 septiembre.—Ante la Asamblea General de la O. N. TJ. Selwyn Lloyd declara
que la política de su Gobierno respecto a los territorios bajo administración britá-
nica consiste en encaminarlos a la independencia o la autonomía.
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26 septiembre.—El gobernador de Gambia propone al secretario de Colonias refor-
mas constitucionales.

28 septiembre.—Gran Bretaña ha solicitado un aplazamiento de dos semanas en
k reanudación de las suspendidas negociaciones en torno a una eventual prohibi-
ción de las pruebas nucleares, informa el Foreign Office.

El Gobierno británico ha decidido extender a Sierra Leona, a partir de me-
diados de octubre, las medidas ya adoptadas en Nigeria destinadas a controlar la
radioactividad de la atmósfera durante las eventuales experiencias nucleares france-
sas en el Sahara.

29 septiembre.—El Foreign Office comunica que Gran Bretaña y Estados Unidos
han iniciado conversaciones en tomo a las futuras negociaciones con la U. R. S. S. Las
consultas se han extendido a otros aliados, especialmente Francia y Alemania Oc-
cidental.

30 septiembre.—Gran Bretaña concede autonomía interna al Estado de Brunei.
El sultán promulga la primera Constitución escrita. Se crea un Consejo privado,
un Consejo ejecutivo y otro legislativo.

6 octubre.—El Estado de Lahej se ha unido a la Federación de Aden.

9 octubre.—Un arreglo final del problema de la partición de las aguas del Nilo
debe ser consecuencia de una conferencia de todos los Estados ribereños, declara el
Foreign Office.

20 octubre.—Los Estados Unidos formulan objeciones contra la intención de la
Gran Bretaña de suministrar cazas a reacción al Gobierno cubano.

26 octubre.—El secretario del Foreign Office recibe al embajador soviético en
Londres, Malik, para tratar la cuestión de Laos.

GRECIA. 20 octubre.—Las negociaciones para la instalación en Grecia de ram-
pas de lanzamiento de cohetes están en un punto muerto y no se cree en su
reanudación.

GUATEMALA. 21 septiembre.—Las tropas británicas del teritorio de Belice
han sido concentradas en la frontera de Guatemala, declara el secretario de Infor-
mación guatemalteco, «se trata de una represalia contra 30 habitantes de Belice que
estuvieron aquí como delegados—añade—para pedirnos que proclamásemos nuestra
soberanía sobre el Estado Honduras británica».

GUINEA. 1 septiembre.—Sekú Turé ha sido invitado por Kruschev para visitar
la U.R.S.S.

8 septiembre.—Una delegación femenina, que visita la República Popular china,
ha sido recibida por el viceprimer ministro Chen Yí.

25 septiembre.—Llega a Conakry una delegación de las juventudes soviéticas invi-
tada por el Movimiento de la juventud del Partido Democrático.

i octubre.—La República Popular china ha decidido establecer relaciones diplo-
máticas con Guinea.
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27 octubre.—Eisenhower conversa tres horas con el presidente Sekú Turé.

28 octubre.—Se ¡firma un Acuerdo cultural guineo-norteamericano.

29 octubre.—Comunicado conjunto de las entrevistas Eisenhower-Turé (v. Estados
Unidos).

HONDURAS. 23 octubre.—Honduras ha dispuesto el cierre de su frontera con
Nicaragua tras de una protesta de este país, porque ha sido invadido por cien ele-
mentos revolucionarios procedentes de Honduras.

HUNGRÍA. 2 septiembre.—Una Escuela de militares sindicales de África se ha
inaugurado en Budapest bajo los auspicios de la Federación Sindical Mundial. Los
estudios versarán acerca de la lucha anticolonialista, el papel de la clase obrera y
de los sindicatos en los movimientos de liberación nacional, etc. Asisten treinta mili-
tantes de Guinea, Senegal, Camerún, Congo y Madagascar.

INDIA. 1 septiembre.—El presidente del Pakistán, Ayub Khan, se ha entrevis-
tado en Nueva Delhi con el Jefe del Gobierno indio, Nehru. Se ha publicado un co-
municado oficial conjunto, en el que ambos países acuerdan la necesidad de basar
sus relaciones sobre planes racionales.

2 septiembre.—El Dalai Lama del Tibet llega a Nueva Delhi, entrevistándose,
sucesivamente, con el presidente de la República india, Prasad, y el jefe del Go-
bierno, Nehru.

4 septiembre.—Nehru declara ante el Parlamento que la India está dispuesta a
aceptar cualquier mediación o conciliación que le sea ofrecida para solucionar las
divergencias fronterizas que la enfrentan a la China Popular.

Se comunica en Nueva Delhi que la India ha informado a la Unión Soviética de
los recientes actos agresivos cometidos por la China Popular.

Nehru comunica que ha recibido una nota china contestando a su protesta por
las violaciones fronterizas. En dicha nota, Pekín rechaza la protesta y acusa a las
tropas indias de violar la frontera tibetana.

6 septiembre.—El Dalai Lama informa que, a pesar del consejo dado por la
India, ha decidido plantear el problema del Tibet en las Naciones Unidas.

7 septiembre.—El primer ministro del Butan, Dorji, llega a Nueva Delhi para
entrevistarse con Nehru y tratar de la amenaza china a las fronteras.

Nehru expone al Parlamento el contenido de un Libro Blanco en que se hace
historia del problema fronterizo chino-indio en los últimos años.

8 septiembre.—El Gobierno de Vietnam del Norte envía una nota a Nehru des-
virtuando las «calumnias» de que es objeto por parte del Gobierno de Laos.

Chu En Lai envía a Nehru una carta en la que expresa su deseo de que las
disputas fronterizas sean resueltas por medios pacíficos, y que tales disputas no deben
afectar las relaciones amistosas entre China y la India. «China desea sostener con el
Sikkin y Butan relaciones amistosas que no serán rotas por ninguna agresión». Soli-
cita de Nehru que retire las tropas y personal administrativo de las zonas en
litigio.

Visita a Nehru el ministro de Asuntos Exteriores de Laos.
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10 septiembre.—«Una guerra entre India y China por unos picos montañosos sería
¡una locura» ha manifestado Nehru.

La India envía una nota al Gobierno de la China Popular, mostrándose dispues-
to a detener sus tropas frente a Longiu, a condición de que las fuerzas de Pekín
se retiren a su territorio.

11 septiembre.—El embajador ruso en Nueva Delhi entrega a Nehru un mensaje
de Kruschev.

12 septiembre.—La U. R. S. S. concede a la India un crédito de 1.500 millones
de rublos con destino a la puesta en vigor del tercer plan quinquenal indio.

13 septiembre.—Resolución de la Asamblea china ante el problema fronterizo con
la India (v. República Popular china).

14 septiembre.—Nehru llega a Afganistán para una visita de cuatro días.

15 septiembre.—Nehru y su colega afgano, Daud, reafirman su política de «no com-
promiso».

17 septiembre.—Llega a Teherán el primer ministro Nehru, acompañado de doce
miembros más de la delegación hindú, para una visita oficial de cuatro días.

22 septiembre.—El jefe del Estado Mayor del Ejército declara que las tropas in-
dias han intervenido en la defensa de la frontera que separa Cachemira del Tibet.

21 octubre.—Se produce un serio incidente fronterizo en el cual las tropas chinas
dan muerte a 17 policías hindúes.

23 octubre.—Se reúne en sesión extraordinaria el Gabinete indio, para estudiar
el serio incidente fronterizo del día 21.

La India cursa una enérgica protesta al Gobierno de la República Popular china
por la intrusión de patrullas militares en su territorio.

Se publica un comunicado conjunto indio-pakistani, en el que se afirma que las
conferencias celebradas para la resolución de los problemas fronterizos entre ambos
países han conducido a la solución de importantes diferencias.

24 octubre.—La protesta india ha sido rechazada por Pekín.

26 octubre.—El Gobierno de la República Popular china hace una declaración
según la cual se reserva el derecho de enviar tropas al Sur de la «línea Mac Mahon»,
en el caso de que continúen las incursiones de tropas indias en la región de Ladaj.

29 octubre.—El vicepresidente de la República recibe una invitación del jefe del
^Gobierno chino para que visite Pekín en viaje oficial.

IBAN. 5 septiembre.—Llega a Teherán el ministro pakistaní de Asuntos Exterio-
res, Mansur Qadir, para visitar al Shah y entrevistarse con el Gabinete persa al
objeto de discutir cuestiones de interés común.

17 septiembre.—Regresa a Teherán el embajador ruso, Pegov, que fue llamado
a Moscú tras la firma del Acuerdo con los Estados Unidos en señal de protesta.

El primer ministro indio, Nehru, al frente de una delegación, llega a Teherán en
visita oficial.

26 septiembre.—El shah declara en una conferencia de prensa que el Irán acep-
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tara cualquier ayuda económica soviética en forma de crédito para la adquisición de
artículos industriales en Rusia.

14 octubre.—Llega a París, en visita oficial el jefe del Gobierno.

ISRAEL. 13 septiembre.—Cuatro aviones israelíes interceptan a un avión de la
R. A. U.

15 septiembre.—Protesta egipcia ante la Comisión Mixta de Armisticio por el
ataque a un avión de la R. A. U.

24 septiembre.—Israel solicita de la O. N. U. que gestione de la R. A. U. la libre
navegación por el Canal de Suez (v. Organización de las Naciones Unidas).

18 octubre.—El jefe del Estado marcha a Rangún en viaje oficial.

ITALIA. 1 septiembre.—El subsecretario para Asuntos Exteriores declara que
Italia apoyará el anticipo de la fecha fijada por el Consejo de Tutela para la inde-
pendencia de Somalia.

2 septiembre.—El primer ministro, Segni, acompañado del ministro de Asuntos
Exteriores, Pella, llegan a París.

3 septiembre.—Eisenhower recibe, en París, al jefe del Gobierno italiano, Segni,
y al ministro de Asuntos Exteriores, Pella.

4 septiembre.—Entrevista De Gaulle-Segni {v. Francia)

7 septiembre.—Llega a Roma el ministro belga de Asuntos Exteriores para cele-
brar conversaciones con su colega italiano.

14 septiembre.—El jefe del Gobierno, Segni, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Pella, marchan a Turquia.

16 septiembre.—Nota etíope de protesta al Gobierno italiano (v. Etiopía).

18 septiembre/—Se inaugura en Bari el III Congreso ítalo-Africano con partici-
pación de delegados de Nigeria, Liberia, Sierra Leona, Etiopía, Mali, Costa de
Marfil y Madagascar.

Terminan en Ankara las conversaciones italo-turcas.

23 septiembre.—Termina en Bari el Congreso ítalo-Africano con la aprobación
de una conclusión que expresa «la profunda simpatía por las legítimas aspiraciones
de los pueblos africanos que desean establecer sus propias estructuras políticas,
económicas, sociales y culturales en un clima de paz y solidaridad internacional».

30 septiembre.—Llega a Washington el jefe del Gobierno italiano.

3 octubre.—El Gobierno de Somalia, bajo administración italiana, pide a Roma
que gestione su admisión en la O. N. U.

JAPÓN. 7 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Fujiyama, declara
que el Japón no enviará tropas a Laos aun en el caso de que las Naciones Unidas
creen una fuerza de emergencia para sofocar la rebelión en aquel país.
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JORDANIA. 9 septiembre.—Llega a Madrid el primer ministro de Jordania
acompañado de varios miembros de su gabinete.

11 septiembre.—El Gobierno británico concede a Jordania un millón de libras
esterlinas como final de su ayuda de dos millones durante el año en curso.

15 septiembre.—Estados Unidos entregan a Jordania diez millones de dólares a
cuenta de la ayuda concedida para el presente año fiscal.

LAOS. 1-30 septiembre.—Continúan los violentos combates en diversos puntos
del país.

4 septiembre.—El encargado de Negocios de Laos en la O.N.U., Vialigongs, en-
trega en la Secretaría General una comunicación de su Gobierno en la que pide
envío urgente de una fuerza internacional a Laos para contener la agresión co-
munista.

6 septiembre.—El Gobierno decreta el estado de guerra en todo el territorio de
Laos «con objeto de mantener el orden».

7 septiembre.—El Consejo de Seguridad de la O. N. U. se reúne para estudiar el
asunto de Laos (v. Organización de las Naciones Unidas).

Declaraciones del ministro japonés de Asuntos Exteriores acerca de Laos (v.
Japón).

8 septiembre.—El Gobierno de Laos invita al subcomité de investigación del
Consejo de seguridad de la O. N. U. a trasladarse a Laos.

El ministro de Asuntos Exteriores visita al primer ministro de la India.

9 septiembre.—Llegan aviones americanos de transporte con material para el Go-
bierno de Laos.

10 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Panya, se entrevista en París
con Couve de Murville, al que expone la situación de su país.

Filipinas apoya a Laos (v. Filipinas).

11 septiembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Exteriores.

13 septiembre.—Misión militar thailandesa a Laos (f. Thailandia).
15 septiembre.—Llega a Vientian la misión de la O. N. U. que estudiará la situa-

ción en Laos.

17 septiembre.-—Comienza su investigación la Comisión de la O. N. U.

23 septiembre.—Resolución de la S. E. A. T. O. acerca de Laos (v. Organización
del Tratado del Sudeste Asiático).

24 septiembre.—La Asamblea General de la O. N. U. se ocupa de Laos (v. Orga-
nización de las Naciones Unidas).

16 octubre.—El jefe del Gobierno marcha a Nueva York. Declaró que los guerri-
lleros están intensificando su acción.

23 octubre.—El jefe del Gobierno de Laos declara, en Honolulú, que los miem-
bros investigadores de la O. N. U. han hallado toda clase de pruebas que demuestran
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que fuerzas vietnamitas comunistas tomaron parte en la acción agresora emprendida
contra el país.

30 octubre.—Fallece el rey de Laos, Sisawang Vong. Le sucede en el trono el
príncipe Savang.

UBERIA. 15 septiembre.—Los Gobiernos de la República Federal Popular de
Yugoslavia y de Liberia han acordado el establecimiento de relaciones diplomá-
ticas.

LIGA ÁRABE. 1 septiembre.—Se inaugura en Casablanca el XXXII Consejo de
la Liga Árabe. Presidió la sesión inaugural el príncipe heredero de Marruecos, Mu-
lay Hassan, que lee un discurso de Mohamed V donde se propone una revisión de
la Carta de la Liga.

2 septiembre.—La Comisión Política inicia el estudio de la cuestión de Palestina.
La Comisión Económica aborda el asunto israelí buscando el incremento del boicot
<íe los países árabes a Iisrael.

3 septiembre.—Sigue el estudio y debate de la cuestión de Palestina. Se decide
apoyar la política del Gobierno de ia R. A. U. a propósito de la navegación por el
Canal de Suez.

5 septiembre.—La Comisión Política estudia las declaraciones hechas en París
por De Gaulle y Eisenhower en relación con Argelia. La Comisión Económica estu-
dia el Acuerdo financiero franco-tunecino.

6 septiembre.—La Comisión Política de la Liga adopta importantes resoluciones
relativas a Argelia: denuncia ante la O. N. U. de la grave situación existente, ges-
tiones para que no se utilicen armas de la O. T. A. N., apoyo de los Estados asiáticos
y africanos y ayuda económica al Gobierno argelino. Se trata, también, de los nombra-
mientos y candidaturas a la O. N.U.

7 septiembre.—Se acuerda que los Estados miembros de la Liga vigilarán la
evolución de la inmigración judía hacia la parte de Palestina ocupada y efectuarán
gestiones para terminar con esta inmigración. La Comisión Política, en relación con
las explosiones atómicas francesas en el Sahara, acuerda condenar enérgicamente
la actitud adoptada por Francia y oponerse formalmente a dichas pruebas.

8 septiembre.—En el curso de su última reunión expresa la Conferencia su feli-
citación por los acuerdos de la Conferencia de Monrovia y recomienda el aumento
de la cooperación entre la Liga y los países africanos. Se discute la eventual modi-
ficación de la Carta de la Liga Árabe. Para tratar de este asunto su sugiere la pre-
sencia de los ministros de Asuntos Exteriores.

28 septiembre.—La Liga Árabe hace una advertencia contra cualquier posible
acuerdo entre Oriente y Occidente a costa de los pequeños países. El estudio sobre
la situación mundial del secretario de la Liga, Hassuna, ha sido publicado por el
Gobierno de El Cairo.

MARRUECOS. 1 septiembre.—El príncipe heredero, Mulay Hassan, preside en
Casablanca la inauguración del XXXII Consejo de la Liga Árabe.

10 septiembre.—Una delegación comercial marcha a China para negociar la pró-
rroga del Acuerdo comercial.

253



JULIO COLA ALBERICH

24 septiembre.—-Marruecos ha pedido a la Asamblea General de la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica que se incluya a Francia en la lista de potencias
a la que habría de dirigirse la recomendación checoslovaca de que lleguen a un
acuerdo rápido para la suspensión controlada de ensayos nucleares.

Los Gobiernos checoslovaco y marroquí han decidido establecer relaciones diplo-
máticas entre ambos países.

8 octubre.—El príncipe heredero ha sido recibido por el general De Gaulle en
París.

14 octubre.—El jefe del Gobierno provisional argelino, Ferhat Abbas, ha sido
recibido en audiencia por el rey.

15 octubre.—El jefe del Gobierno, Ibrahim, ha sido recibido en la Casa Blanca
por el presidente Eisenhower.

30 octubre.—Comunicado conjunto americano-marroquí, publicado simultáneamen-
te en Rabat y Washington, por el que se declara las conversaciones para la evacua-
ción de las bases americanas en Marruecos (v. Estados Unidos).

NICARAGUA. 23 octubre.—Nicaragua protesta ante el Gobierno de Honduras
por supuesta invasión de su territorio por cien elementos revolucionarios que, des-
pués de penetrar en territorio nicaragüense, se han refugiado en las montañas. Hon-
duras ha dispuesto el cierre de sus fronteras con Nicaragua.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 septiembre.—Llega a Río
de Janeiro Hammarskjold.

2 septiembre.—Entrevista Hammarskjold-Kubítschek.

4 septiembre.—El encargado de Negocios de la Delegación de Laos en la 0. N. U.
entrega una nota de su Gobierno solicitando el envío urgente de una fuerza inter-
nacional para contener la agresión comunista.

Desde Río de Janeiro, el secretario general, Hammarskjold, telegrafía al presi-
dente del Consejo de Seguridad para que convoque a ese Organismo a fin de exa-
minar la situación en Laos.

6 septiembre.—Vietnam del Norte envía una nota de protesta a la O. N. U. por
las «calumnias» de que es objeto por el Gobierno de Laos.

7 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Se reúne el Consejo bajo la presi-
dencia de Ortona (Italia) y adopta—por diez votos contra uno (U. R. S. S.)—un pro-
yecto de resolución presentado conjuntamente por las delegaciones de Estados Uni-
dos, Gran Bretaña y Francia por el que se decide constituir un subcomité—compues-
to de Argentina, Italia, Japón y Túnez;—encargado de «examinar las declaraciones
relativas a Laos» y redactar un informe al Consejo.

8-10 septiembre.—Se reúnen los miembros del subcomité designado para el es-
tudio del problema de Laos. Se anuncia que el subcomité se trasladará a Laos et
día 12, presidido por el representante del Japón.

8 septiembre.—-El Dalai Lama insiste en que la 0. N. U. se ocupe del problema del
Tibet.

10 septiembre.—COMISIÓN DE DESARME. Se adopta un proyecto de resolución
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presentado par siete potencias acogiendo satisfactoriamente la reanudación de las
consultas anunciada por un comunicado común de los Estados Unidos, U. R. S. S.,
Gran Bretaña y Francia. Se acuerda la creación de un Comité para el examen de
las cuestiones de desarme compuesto de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña,
U. R. S. S., Bulgaria, Canadá, Italia, Polonia, Rumania y Checoslovaquia.

El secretario general declara que el caso de Laos ha suscitado una gran sim-
patía.

15 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL Comienza sus trabajos la XIV sesión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas eligiendo presidente al representante
del Perú, Belaunde.

La R. A. U. presenta una protesta ante la Comisión Mixta de Armisticio de las
Naciones Unidas for la agresión de cuatro aviones israelíes a otro de la R. A. U.,.
ocurrida el día 13.

Llega a Vientian la misión de la O. N. U. que estudiará la situación en Laos.

16 septiembre.—La Comisión de Procedimientos de la Asamblea General se reúne
para estudiar 70 asuntos. Estados Unidos—apoyada por Gran Bretaña, Filipinas, Bo-
livia y Guatemala—presenta una resolución pidiendo que la Asamblea rechace la
solicitud de la India para que se incluya en el orden del día el problema de la,
representación china, y que se abstenga de todo debate sobre este asunto en el
curso de la presente sesión. La propuesta americana fue aprobada por 12 votos
contra 7 y una abstención. Respecto del tema argelino, el delegado francés hizo
observar que «la inscripción de este asunto estaría en contradicción con los princi-
pios establecidos por las más grandes autoridades en materia de derecho interna-
cional».

17 septiembre.—Ante la Asamblea General, el secretario de Estado americano,
Herter, subrayó la importancia del desarme. Pidió a la U. R. S. S. que una sus
esfuerzos a los de Occidente para lograr un desarme general.

18 septiembre.—El primer ministro soviético, Kruschev, pronuncia un discurso-
en la sede de la O. N. U., solicitando el ingreso de la China Popular en la Organiza-
ción mundial y el desarme universal.

21 septiembre.—La delegación soviética ha pedido oficialmente que el tema del
«desarme general y completo» sea inscrito en el orden del día.

La cuestión de la admisión de la China Popular ha sido suscitada ante la Asam-
blea General en el debate sobre la aprobación del orden del día definitivo. Nepal-
y Afganistán han pedido que la Asamblea no tenga en cuenta la recomendación de
la Mesa de que no fuese inscrito en el temario.

22 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General ha rechazado in-
cluir entre los asuntos a tratar una propuesta respaldada por la India referente a
la representación china en la O. N. U. Fue rechazada por 30 votos a favor, 41 ea
contra y 11 abstenciones. El representante español, Lequerica, manifestó su apoyo'
a la recomendación de la Comisión de Procedimientos de que no sea objeto de deba-
te la cuestión y que votaría en contra de la enmienda de Nepal para que se acepte-
la propuesta india. Dijo que la China Popular no sólo no ha dado muestras de arre-
pentimiento por sus continuas agresiones, sino que persiste en perpetrarlas.

La Comisión de Procedimiento de la Asamblea General ha recomendado a ésta,
que incluya en su agenda, a petición de la U. R. S. S., un nuevo asunto sobre
adesarme general y completo». El delegado ruso, Kuznetsov, exhorta a que el asunto
sea considerado como completamente independiente de las otras custiones de desarma
ya rcomendadas.
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24 septiembre. —La ministro israelí de Asuntos Exteriores, Golda Meir, declara
ante la Asamblea General que debe pedirse a la R. A. U. que cumpla sus compro-
misos acerca de la libre navegación por el Canal de Suez. El delegado de la R. A. U.
se opuso a abrir el Canal a Israel. El delegado tailandés dijo que la O. N. U. debería
tomar medidas complementarias de seguridad para proteger a Laos contra la in-
tervención extranjera y condenó la agresión china en el Tibet. Intervinieron delega-
dos de Cuba, Canadá, Ghana y Venezuela.

25 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. El ministro de Asuntos Exteriores de
Ghana critica las propuestas del general De Gaulle sobre Argelia, que no puede
ser resuelto sin la cooperación del G. P. R. A. A su vez, el delegado saudita propone
un referendum controlado por las Naciones Unidas en Argelia.

26 septiembre.—CONSEJO DE TUTELA. Se examina el porvenir del Camerún
meridional bajo administración británica.

29 septiembre.—En carta al secretario general, Irlanda y Malasia plantean la ne-
cesidad de que la Asamblea discuta el caso del Tibet.

ASAMBLEA GENERAL. El delegado chino recordó a la Asamblea General que
el Tibet era una región autónoma, aunque formaba parte integrante del territorio
chino. Afirmó que las tropas comunistas habían cometido atrocidades durante la
revuelta tibetana y que aprobaba cualquier propuesta encaminada a examinar esta
cuestión. El delegado iraquí solicitó que la O. N. U. investigue la presencia y activi-
dades de Gran Bretaña en Omán y otros territorios del Sur de Arabia. El delegado
birmano atacó las maniobras de las potencias coloniales en África. El ministro de
Asuntos Exteriores de la Unión Sudafricana previene a la Asamblea General de que
su país se desliga de toda responsabilidad si la Asamblea viola su propia Carta
interviniendo en asuntos de la Unión.

30 septiembre.—CONSEJO DE TUTELA. Se suspenden los debates sobre el por-
venir del Camerún británico para permitir a los interesados (Gobierno británico, pri-
mer ministro del Camerún y jefe de la oposición) ponerse de acuerdo sobre las cues-
tiones que se someterán a referendum y sobre las categorías con que la población
debe participar en el mismo.

ASAMBLEA GENERAL. El ministro francés de Asuntos Exteriores declara que
las precedentes intervenciones de la O. N. U. en el problema argelino no han hecho
más que exasperar las pasiones. Seguidamente desarrolló la tesis sustentada en el
discurso del presidente de la República francesa. El delegado de Indonesia insiste
nuevamente en las reivindicaciones de su país sobre la Nueva Guinea occidental.
El delegado sueco pide que se otorgue a la República popular china el puesto que
ostenta la China nacionalista. Considera que los problemas vitales, tales como el
desarme y la prohibición de armas nucleares, no pueden ser resueltos sin el concurso
de Pekín.

3 octubre.—El primer ministro del Camerún meridional y el jefe de la oposición
parlamentaria de dicho territorio se ponen de acuerdo para recomendar a la Asam-
blea General de la O. N. U. que no se efectúe plebiscito en el Camerún británico
meridional en 1960 y que, en espera de solucionar el porvenir del territorio, el Go-
bierno británico continúe administrándolo, independientemente de Nigeria, hasta el
26 de octubre de 1962 como máximo.

El Gobierno de Somalia, bajo administración italiana, pide a Italia gestione su ad-
misión en la O. N. U.

5 octubre.—ASAMBLEA GENERAL. El ministro de Asuntos Exteriores de la
R. A. U., Mahmud Fauzi, pronuncia un discurso durante el examen de la cuestión
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argelina. Pide negociaciones directas entre París y el G. P. R. A. El representante
de Ceilán sugiere que la 0. N. U. designe un país o grupo de países para servir de
intermediario entre el Gobierno francés y el G. P. R. A. a fin de permitir la apertura
de conversaciones que lleven a un arreglo del problema argelino.

6 octubre.—ASAMBLEA GENERAL. El delegado de la Unión Soviética, Kuznet-
sov, declara que la U. R. S. S. no insistiría para que el plan de desarme completo
y universal presentado por Rruschev fuese llevado a la práctica de aquí a cuatro años,
pero sí para aproximarse a ello en etapas razonables. Dijo que su país propondría
una reunión internacional de peritos en problemas del espacio para intercambiar
opiniones acerca del tema. El delegado marroquí se muestra optimista acerca de las
esperanzas de paz en Argelia, aunque asegura que no son aceptables todas las
condiciones francesas. El delegado español intervino para aprobar la reconciliado»
en Argelia.

La delegación soviética ha apoyado la candidatura de Polonia en el Consejo
de Seguridad solicitando que se ponga fin a la discriminación que impide desde
1951 a los países de la Europa Oriental conseguir un puesto en el citado Con-
sejo.

Islandia propone que la Asamblea General de la O. N. U. se reúna en Moscú e*
1960, a fin de «aislar al Organismo internacional de las elecciones norteamericanas».

COMISIÓN DE TUTELA. El delegado portugués comunica que su país no está
obligado a presentar informes a la O. N. U. sobre sus territorios, que no son territo-
rios no autónomos y, por lo tanto, el artículo 73 no es de aplicación a Portugal.

7 octubre.—El ministro de Defensa de la India declara que la negativa de Por-
tugal a facilitar informes a la Comisión de Tutela constituye un desafío a la Carta
de la O.N.U.

COMISIÓN DE TUTELA. Acerca del porvenir del Camerún británico. Libería
—apoyada por Ghana, Guinea, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez, R. A. U. y Estados
Unidos—presenta un proyecto de resolución que estipula que la Asamblea General
de la O. N. U. debe decidir que marzo de 1961 es la fecha límite para celebrar el
referendum.

8 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA. La Comisión Política de la Asamblea General
celebra su primera sesión. Decidió comenzar sus trabajos por el problema del desar-
me, precisamente por el examen del plan soviético de «desarme completo y general».
Después examinará la cuestión de las pruebas nucleares francesas en el Sa-
hara.

9 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA. Inaugurando el debate sobre el problema
del desarme, el jefe de la delegación soviética, Kuznetsov, invita a los Gobiernos
que posean potentes fuerzas armadas a trabajar sin desmayo «en la elaboración de
un desarme general y completo». Posteriormente la Comisión aplaza sus sesiones.

La Mesa de la Asamblea General decide por 11 votos contra 5 y 4 abstenciones
recomendar la celebración de un debate sobre la violación de los derechos del
hombre en el Tibet por parte de la China comunista. El delegado soviético acusó
a los occidentales de «haber inventado por completo el asunto tibetano». El delegado
de la China nacionalista anunció que votaría a favor de la inscripción del tema en
el orden del día y la misma actitud adoptaron los delegados belga, brasileño, turco,
sueco, inglés, norteamericano y malayo. Los delegados de Checoslovaquia, Rumania,
Indonesia y Liberia hicieron saber que votarían contra la propuesta.

10 octubre.—COMISIÓN DE TUTELA. Se aprueba la propuesta de Liberia acere*
del Camerún británico.

12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL. Se celebran elecciones para cubrir tres pnee-
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tos en el Consejo de Seguridad. Los representantes de Ceilán y Ecuador fueron ele-
gidos para sustituir al Canadá y Panamá. La tercera vacante, del Japón, se disputa
entre Polonia y Turquía, que no lograron la mayoría necesaria. Para la Comisión
Económica y Social fueron elegidos Brasil, Dinamarca, Polonia, Rusia y Gran
Bretaña. Para el segundo puesto habrá segundo escrutinio, puesto que ni el Japón
ni la India lograron mayoría. La Asamblea decidió inscribir la cuestión tibetana
en el orden del día por 43 votos contra 11 y 25 abstenciones. El delegado español,
Lequerica, expone las razones de su abstención: «condenamos—dijo—los atentados
y atropellos del comunismo en aquel país, pero nos abstenemos de votar por respeto
a la carta de la O. N. U.» por considerar que se trata de un asunto interno de
China.

14 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA. El delegado americano define la actitud de
los Estados Unidos con arreglo al plan Kruschev de desarme. Recalca la importancia
que se concede a la inspección y control del mismo.

19 octubre.—En la 26 votación celebrada en la Asamblea General para la desig-
nación del último puesto vacante en el Consejo de Seguridad, Polonia y Turquía
siguen sin obtener mayoría. Esta situación se repite en la votación 27 y 28. El presi-
dente aplaza la votación hasta el 2 de noviembre.

La Comisión Social aprueba, por 70 votos contra ninguno y dos abstenciones
(Camboya y África del Sur), el proyecto de declaración de diez puntos sobre los derechos
del niño.

19 octubre.—COMISIÓN DE TUTELA. El representante de la Unión Sudafricana
explica la acción de su país en el Sudoeste africano.

20 octubre.—ASAMBLEA GENERAL. Se inicia el debate sobre las acciones de
la China comunista en el Tibet. Se presenta una moción en la que se pide respete»
para los derechos fundamentales humanos del pueblo tibetano. El delegado de Ma-
laya inicia el debate declarando que la Asamblea debe pronunciarse contra la «des-
piadada violación de los derechos humanos en el Tibet». El delegado irlandés pide
la condena de las violaciones cometidas. La U. R. S. S. calificó ambas posturas di?
«tosca maniobra» que tiende a que las Naciones Unidas vuelvan al oscuro período
de la guerra fría.

COMISIÓN DE TUTELA. El delegado soviético afirma que la población del
Sudoeste africano está despojada de sus derechos.

21 octubre.—ASAMBLEA GENERAL. Se aprueba—por 45 votos contra 9 y 26
abstenciones—la resolución presentada por Irlanda y Malasia, invitando a la China
comunista a respetar los derechos humanos en el Tibet.

23 octubre.—La Comisión de Asuntos Económicos debate la cuestión de la ayudai
de la Organización a los países poco desarrollados. El delegado español, Lequerica,
destaca la importancia de esa asistencia.

25 octubre.—Las delegaciones norteamericana y soviética han acordado presentar
un proyecto conjunto sobre el desarme a la Comisión Política.

27 octubre.—El texto de la resolución sobre desarme, presentado conjuntamente-
por Estados Unidos y la U. R. S. S. a la Asamblea General, dice que atenta a la
resolución de 10 de septiembre de 1959, de la Comisión de Desarme de la O. N. U.,
pide a los Gobiernos «que hagan todos los esfuerzos posibles para, conseguir una
solución constructiva de este problema».

30 octubre.—-En el debate sobre desarme celebrado por la I Comisión pronuncia
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un brillante discurso el delegado español, Lequerica, que pide «cautela, vigilancia
y control» para el desarme, afirmando que «la reducción de armamentos no debe
de ir en perjuicio de las supremas garantías de la paz y el orden jurídico».

ORGANIZACIÓN BEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 4 septiem
bre.—El secretario de Estado americano, Herter, expone ante el Consejo los resul-
tados del viaje del presidente Eisenhower a Europa. La O. T. A. N. aprueba la invi-
tación del presidente Eisenhower a Kruschev para que se traslade a Estados Unidos.
El ministro belga de Asuntos Exteriores formula tres sugerencias concretas para for-
talecer la Alianza Atlántica (v. Bélgica).

29 septiembre.—Los representantes de los países de la O. T. A. N. han sido invi-
tados por el Departamento de Estado americano para ser informados de las conver-
saciones entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de la Unión
Soviética.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. — 21 septiem-
bre.—Los consejeros militares de la S. E. A. T. O. dan comienzo a su XI conferencia
en Bangkok. El delegado australiano, vicealmirante Dowling, que ha sido elegido
presidente de la conferencia, dijo en su discurso: «Nos volvernos a reunir frente
a la siempre presente amenaza comunista». El consejero francés dijo que la Confe-
rencia discutirá los acontecimientos en Laos, así como las reuniones Kruschev-Eisen-
hower.

23 septiembre.—La Conferencia declara que es preciso mantener al día los pro-
yectos sobre Laos para el caso de que los acontecimientos futuros requieran una
acción militar defensiva. En el comunicado se dice que «se ha tomado nota de las
amenazas de inspiración comunista dirigidas contra la libertad de Laos».

25 septiembre.—Tailandia ha anunciado a la S. E. A. T. O., invocando el preceden-
te de la intervención americana en Corea, su intención de enviar tropas para apoyar
al Gobierno real de Laos. Precisa que esta intervención irá precedida de varias ad-
vertencias. El punto de vista tailandés ha sido sostenido por Filipinas. Francia sostie-
ne la neutralización del Sudeste asiático. Estados Unidos son partidarios de firmeza,,
pero en el marco de la O. N. U. o la S. E. A. T. O. Pakistán se opone a la iniciativa
tailandesa, que juzga susceptible de provocar una intervención china. Australia y
Nueva Zelanda estiman que el envío de la Comisión de la O. N. U. es insuficiente.

28 octubre.—Se inicia, en Washington, la reunión especial del Consejo ministe-
rial de la S. E. A.T. O. Participan el secretario norteamericano de Estado y los mi-
nistros de Asuntos Exteriores de Francia, Pakistán y Tailandia, así como el secretaria
general de la Organización y los embajadores de Gran Bretaña, Nueva Zelanda y
Filipinas.

PAKISTÁN. 1 septiembre.—El presidente del Pakistán, Ayub Khan, se ha en-
trevistado en Nueva Delhi con el jefe del Gobierno indio, Nehru. Se ha publicado-
un comunicado conjunto en el que ambos países acuerdan la necesidad de basar sus
relaciones sobre planes racionales.

5 septiembre.—Llega a Teherán el ministro pakistaní de Asuntos Exteriores (i>._
Irán).

7 septiembre.—Visita Turquía el ministro de Asuntos Exteriores.
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21 octubre.—Pakistán se defenderá con todos los medios contra cualquier po-
tencia que amenace su integridad, su soberanía y sus fronteras, declara el ministro
de Asuntos Exteriores, Mansur Kadir.

23 octubre.—Comunicado conjunto indio-pakistaní acerca de los problemas fron-
terizos (v. india).

POLONIA. 27 septiembre.—Llega a Varsovia el secretario norteamericano de
Agricultura.

18 octubre.—Comunicado conjunto polaco-nortecoreano (v. Corea del Norte).

29 octubre.—Marcha a Varsovia el ministro noruego de Asuntos Exteriores par*
devolver la visita que su colega, Rapacki, hizo a Oslo el pasado año.

PORTUGAL. 2 octubre.—Portugal ingresa en el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial para la Reconstrucción.

20 octubre.—El jefe del Gobierno portugués, Oliveira Salazar, envía un mensaje
al pueblo de Angola en el que reafirma la voluntad del Gobierno «de enfrentarse
con los problemas que la situación en otras regiones de África ha planteado *
nuestro pueblo».

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 1 septiembre.—Declaraciones del rey Saud de
Arabia después de sus entrevistas con el presidente Nasser (». Arabia Saudita).

2 septiembre.—Se inicia una nueva serie de conferencias Saud-Nasser.

3 septiembre.—La Liga Árabe decide apoyar la política del Gobierno de la
R. A. U. respecto a la navegación por el Canal de Suez (tí. Liga Árabe).

10 septiembre.—Llega a Londres el ministro de Asuntos Económicos para tratar
de importantes cuestiones (v. Gran Bretaña).

13 septiembre.—Cuatro aviones israelíes atacan a uno de la R. A. U.

14 septiembre.—Se interrumpen las negociaciones para la reanudación de relacio-
nes diplomáticas con Túnez.

15 septiembre.—La R. A. U. presenta una protesta ante la Comisión mixta de
armisticio de las Naciones Unidas por el ataque a un avión egipcio, por parte de
•otros cuatro de Israel.

24 septiembre.—La R. A. U. se opone en la O. N. U. a la navegación israelí por
el Canal de Suez (v. Organización de las Naciones Unidas).

30 septiembre.—Protesta de la R. A. U. a Pekín por haber permitido que el líder
exilado del partido comunista sirio pronunciase en Pekín un discurso contra la
R. A. U. (v. República Popular china).

6 octubre.—Sale de El Cairo el primer ministro de Birmania, general Ne Win,
después de una visita oficial de diez días. Un comunicado conjunto acerca de las
entrevistas dice que los dos hombres de Estado reafirman su fidelidad a los princi-
pios de Bandung.
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14 octubre.—El ministro del Interior, Mohieddin, declara que las negociaciones
entre la R. A. U. y el Sudán, que prosiguen en El Cairo, se desarrollan satisfactoria-
mente.

19 octubre.—Australia y la R. A. U. han decidido restablecer sus relaciones diplo-
máticas.

El primer ministro de la Arabia Saudita, príncipe Faisal, conversa con el presi-
dente Ñasser.

20 octubre.—El mariscal Amer preside una reunión militar en la frontera sirio-
israelí.

22 octubre.—El mariscal Amer ha sido nombrado gobernador de la provincia siria
de la R.A.U.

26 octubre.—Acuerdo de principio entre la R. A. U. y Sudán en el curso de las
negociaciones. Queda pendiente la cuestión de las indemnizaciones a los propietarios,
de las tierras que serán innundadas por la presa de Assuan.

REPÚBLICA DOMINICANA. 24 septiembre.—Han sido llamados a filas los re-
servistas menores de 35 años.

14 octubre.—El Gobierno venezolano comunica que ha sido descubierto un com-
plot financiado y dirigido por Trujillo. Con tal motivo se dirigen graves acusaciones
contra la República Dominicana.

REPÚBLICA POPULAR CHINA. 4 septiembre.—Declaraciones de Nehru acerca
del conflicto fronterizo chino-hindú (o. India).

8 septiembre.—Carta de Chu En Lai a Nehru solicitando la retirada de las tropas
indias y personal administrativo de las zonas fronterizas en litigio (v. India).

10 septiembre.—Nota india a Pekín acerca de la frontera común (v. india).

11 septiembre.—Posición norteamericana acerca del Tibet (v. Estados Unidos).

13 septiembre.—La oficina permanente de la Asamblea Nacional china aprueba,
después de tres días de debate, una resolución definiendo la postura de la Asamblea
ante el conflicto con la India. Subraya la necesidad de solucionar el problema de
común acuerdo entre ambos países.

15 septiembre.—China popular apoya la petición soviética tendente a una confe-
rencia internacional sobre el asunto de Laos.

22 septiembre.—Las Naciones Unidas se niegan a debatir el ingreso de la Repú-
blica Popular china en la Organización (v. Organización de las Naciones Unidas).

24 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores presenta su 71 advertencia por
violaciones de aguas chinas por un barco americano en Fuchien.

28 septiembre.—El primer ministro declara que Pekín se halla dispuesto a liberar
Formosa.

Advertencia americana a China {v. Estados Unidos).
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30 septiembre.—liega Kruschev a Pekín, siendo recibido en el aeropuerto por
Mao Tse-Tung y el Panchen Lama. Inmediatamente inició sus entrevistas con los
altos dirigentes chinos.

La R. A. U. protesta ante Pekín por haber permitido a Bagdash, líder exilado
del partido comunista sirio, hacer uso de la palabra y atacar a la R. A. U. durante
un mitin de masas en Pekín.

4 octubre.—La República Popular china y Guinea han decidido establecer rela-
ciones diplomáticas.

5 octubre.—Pekín ha llamado a su embajador en El Cairo.

7 octubre.—El subsecretario de Estado norteamericano advierte a la China po-
pular que un ataque contra Formosa significaría el comienzo de un conflicto nu-
clear de extensión mundial. Acusó al Gobierno de Pekín de no mostrar disposición
•alguna hacia un acuerdo de «alto el fuego» en los estrechos de Formosa.

8 octubre.—Radio Pekín publica un comunicado rechazando las acusaciones de
la R. A. U. en relación con el discurso pronunciado por el secretario del partido
comunista sirio.

16 octubre.—En Pekín se ha entrevistado el jefe del Gobierno con su colega del
Vietnam del Norte, Van Hong, para tratar del asunto de Laos.

21 octubre.—Acuerdo de la O. N. U. por el que se pide a la República Popular
china que respete los derechos humanos en el Tibet (v. Organización de las Naciones
Unidas).

23 octubre.—Protesta india a la República Popular china (i/. India).

24 octubre.—La protesta india ha sido rechazada por Pekín.

26 octubre.—El Gobierno de la República Popular hace una declaración según
la cual se reserva el derecho de enviar tropas al Sur de la «línea Mac Mahon» en el
caso de que se reproduzcan las incursiones de tropas indias en la región de
Ladaj.

29 octubre.—Invitación al vicepresidente de la India para que se traslade a Pekín
en viaje oficial (v. India).

RUMANIA. 19 octubre.—Llega a Bucarest el jefe del Gobierno soviético, Krus-
chev, para entrevistarse con los altos dirigentes rumanos.

25 octubre.—Terminadas sus conversaciones, regresa a Moscú el jefe del Gobier-
no soviético.

TAILANDIA. 13 septiembre.—Una misión militar tailandesa marcha a Laos pa-
ra demostrar la simpatía de Tailandia por el Gobierno laosiano.

15 septiembre.—El presidente de la misión militar tailandesa que se dirige a
los Estados Unidos, mariscal Chullasapya, declara en Londres que en su país hay
infiltraciones comunistas al estilo de las de Laos.

24 septiembre.—El delegado tailandés en la O. N. U. solicita medidas para evitar
la intervención extranjera en Laos (v. Organización de las Naciones Unidas).
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Ante el consejo de la S. E. A. T. O-, el Gobierno tailandés ha anunciado, invo-
cando el precedente de la intervención americana en Corea, su intención de enviar
tropas para apoyar al Gobierno real de Laos. Precisó que esta intervención irá
precedida de varias advertencias.

TÚNEZ. 5 septiembre.—Se procede a la firma de los Acuerdos económicos
franco-tunecinos, excepto el acuerdo sobre cereales que no ha sido ultimado.

13 septiembre.—En una entrevista periodística, Burguiba declara que ha solicita-
do de Francia la evacuación de Bizerta.

14 septiembre.—Se interrumpen las negociaciones para el restablecimiento de
relación diplomáticas con la R. A. U.

26 septiembre.—El Gobierno ha enviado una protesta a la embajada francesa en
relación con dos incidentes fronterizos, en uno de los cuales el ejército francés
dio muerte a una persona, en Ain Kerma. El otro incidente ocurrió en Tadje-
ruíne.

1 octubre.—El presidente Burguiba invita a Francia y al G. P. R. A. a hacer la
paz. En un discurso reitera su ofrecimiento de buenos oficios.

9 octubre.—Para reforzar la amistad franco-tunecina, el Gobierno tunecino conce-
de la libertad a 15 detenidos franceses acusados de motivos políticos. Francia, en
reciprocidad, pone en libertad a varios detenidos tunecinos.

21 octubre.—Comienzan las negociaciones aéreas franco-tunecinas.

TURQUÍA. 7 septiembre.—Llega a Turquía el ministro de Asuntos Exteriores del
Pakistán, Mansur Kadir, que fue recibido por su colega turco, Zorlu.

15 septiembre.—Llegan a Estambul, en visita oficial de tres días, el jefe del
Gobierno italiano, Segni, y el ministro de Asuntos Exteriores, Pella.

18 septiembre.—Terminan, en Ankara, las conversaciones turco-italianas.

30 octubre.—Terminan con acuerdo las conversaciones con Estados Unidos para
la instalación de una base de proyectiles de alcance intermedio en Turquía.

UNION SOVIÉTICA. 3 septiembre.—El embajador soviético en Londres, Malik,
contesta verbalmente a la propuesta británica sobre Laos.

4 septiembre.—Los jefes del Partido Laborista británico, Gaitskell y Bevan, son
recibidos por Kruschev en el Kremlin.

5 septiembre.—El embajador británico en Moscú realiza verbalmente una gestión
ante el Gobierno soviético en torno a la situación de Laos.

11 septiembre.—El embajador soviético en Nueva Delhi entrega a Nehru un men-
saje de Kruschev.

12 septiembre.—Se anuncia que la Unión Soviética ha lanzado un cohete cósmico
con dirección a la luna.

La U. R. S. S. concede a la India un crédito de 1.500 millones de rublos.
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15 septiembre.—El primer ministro, Kruschev, llega a Washington, donde fue
recibido por Eisenhower.

18 septiembre.—Kruschev pronuncia un discurso en la sede de las Naciones Uni-
das solicitando el ingreso de la China Popular en la organización y el desarme
universal.

21 septiembre.—La delegación soviética en las Naciones Unidas ha pedido ofi-
cialmente que el tema del «desarme general y completo» sea inscrito en el orden
del día de asuntos a tratar por la Asamblea General.

22 septiembre.—La Comisión de Procedimiento de la Asamblea General ha re-
comendado a ésta que incluya en su agenda, a petición de la U. R. S. S., un nuevo
asunto sobre desarme general {v. Organización de las Naciones Unidas).

25 septiembre.—El presidente Eisenhower, acompañado del jefe del Gobierno so-
viético, Kruschev, marcha a Camp David para celebrar conversaciones.

27 septiembre.—Kruschev emprende el regreso a la Unión Soviética. Se publica
mn comunicado oficial acerca de Ja visita a los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

28 septiembre.—Llega a Moscú el secretario americano de Agricultura.

29 septiembre.—Kruschev se traslada a Pekín acompañado de Gromyko y Tu-
polev.

30 septiembre.—Llega Kruschev a Pekín, siendo recibido por Mao Tse Tung
T el Panchen Lama del Tibet.

4 octubre.—La U. R. S. S. lanza con éxito el «orbitnik», observatorio cósmico
que girará en torno a la Luna y la Tierra. La estación interplanetaria tiene un peso
de 278 kilogramos.

Kruscliev inicia el viaje de regreso a Moscú. Sale de Pekín y llega a Vladi-
vostok.

7 octubre.—En su viaje a Siberia, Kruschev visita Irkutsk y Bjatsk.

8 octubre.—Kruschev visita Krasnoyarsk

9 octubre.—Regresa a Moscú el jefe del Gobierno, Kruschev.

Llega a Moscú el presidente de la Comisión norteamericana de energía atómica,
invitado por su colega soviético.

12 octubre.—Kruschev recibe al presidente de la República austríaca.

15 octubre.—Kruschev declara que tras de su viaje a Pekín ha podido comprobar
que China y Rusia se hallan totalmente de acuerdo. Elogió a Austria por su política
exterior y mantenimiento de la neutralidad.

17 octubre.—Protesta norteamericana a la U. R. S. S. (v. Estados Unidos).

19 octubre.—Moscú rechaza la protesta americana por la expulsión de un funcio-
nario de su embajada.

Llega a Bucarest c! Jffe del Gobierno, Kruschev.

23 octubre.—Kruschev acepta la invitación de trasladarse a Francia para con-
ferenciar con De Gaulle (v. Francia).
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25 octubre.—Regresa a Moscú el jefe del Gobierno, terminada su misión en Ru-
mania.

26 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores británico recibe al embajador
soviético en Londres para tratar de la cuestión de Laos.

27 octubre.—El Soviet Supremo examina el presupuesto ruso que asciende a
770.000 millones de rublos. Los gastos militares ascienden a 96.000 millones y lo»
científicos a 2.600 millones.

30 octubre.—Kruschev pronuncia un importante discurso ante el Soviet Supremo.
Dice que la conferencia cumbre debe celebrarse rápidamente sin largos preparativos.
Afirmó que la U. R. S. S. conoce los peligros que implica una guerra nuclear y está
resuelta a proseguir una política de paz.

VENEZUELA. 14 octubre.—El Gobierno anuncia el descubrimiento de un com-
plot ayudado y financiado por Trujillo. Con este motivo se dirigen graves acusaciones
eontra la República Dominicana.

VIETNAM DEL NORTE. 6 septiembre.—El Gobierno del Vietnam del Norte
envía una nota a la O.N. U. protestando contra las «calumnias» de que es objeto
por parte del Gobierno de Laos.

8 septiembre.—Se envía una nota similar al jefe del Gobierno indio.

28 septiembre.—Advertencia americana al Vietnam del Norte para que rehuya la
ayuda a los rebeldes de Laos {v. Estados Unidos).

16 octubre.—El jefe del Gobierno, Van Hong, se ha entrevistado con su colega
de la República Popular china, Chu En Lai, en Pekín, tratando de la situación de
Laos.

YUGOSLAVIA. 15 septiembre.—Los Gobiernos de Yugoslavia y Liberia han acor-
dado el establecimiento de relaciones diplomáticas normales.

20 septiembre.—En un discurso con motivo de su visita a la República Federal
de Montenegro, Tito elogia los intercambios de visitas Eisenhower-Kruschev, «que
constituyen una gran esperanza en la evolución de la situación internacional y la
guerra fría».

29 septiembre.—Después de dos semanas de negociaciones se firma un Acuerdo
Comercial franco-yugoslavo.

7 octubre.—El encargado de negocios de Yugoslavia en Tirana se retira de una-
ceremonia realizada en dicha capital para conmemorar el X aniversario del régimen
alemán oriental, en señal de protesta contra los ataques antiyugoslavos de un miembro
del Gobierno que habló ante las autoridades y cuerpo diplomático.
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