
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 1964

ALEMANIA. 8 octubre.—Un comunicado afirma que la proyectada fuerza nu-
clear multilateral no se convertirá en un asunto bilateral germano-norteamericano.

20 octubre.—Llega a Addis Abeba, en visita oficial de una semana, el presidente
Luebke. Fue recibido por el emperador Haile Selassie.

9 noviembre.—Llega a Bonn el ministro español señor Solís (v. España).
El ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder, rechaza las peticiones francesas so-

bre el Mercado Común y su oposición a la participación alemana en la fuerza nu-
clear multilateral de la O. T. A. N.

11 noviembre.—Adenauer informa a Erhard de su viaje a París.
Llega a los Estados Unidos el ministro de Defensa, von Hassel. Evacuará consultas

sobre planes de estrategia para la defensa de la O. T. A. N.

13 noviembre.—El ministro de Defensa, von Hassel, ha concluido en Washington
la primera serie de entrevistas, habiendo examinado con el secretario de Estado, Rusk,
los aspectos del proyecto de fuerza nuclear multilateral. Al término de la entrevista
declaró estar de acuerdo con su interlocutor americano.

15 noviembre.—El secretario del Foreign Office británico, Walker, se entrevista en
Bonn con su colega germano, Schroeder.

16 noviembre.—El presidente Luebke recibe en audiencia al secretario del Foreign
Office británico, Gordon Walker, tratándose de la visita de la reina Isabel a Bonn.

El subsecretario de Estado norteamericano, George W, Ball, ha dado comienzo a
sus conferencias con los dirigentes políticos alemanes, celebrando una entrevista con
el ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder.

Schoeder celebra una entrevista con el secretario del Foreign Office británico,
Walker, quien expuso las propuestas británicas acerca de la fuerza nuclear multila-
teral.

17 noviembre.—El ministro de Defensa, von Hassel, ha desmentido que el reciente
acuerdo militar entre su país y Estados Unidos vaya destinado contra Francia con
el propósito de aislarla.

A los acuerdos firmados entre Alemania y los Estados Unidos para que la Repú-
blica Federal adquiera en Norteamérica material de guerra por valor de 700 millones
de dólares anuales, ha respondido la U. R. S. S. advirtiendo a Washington de que se
opone a la fuerza nuclear multilateral.

22 noviembre.—Advertencia de Bagdad (v. Iraq).
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23 noviembre.—El jefe del Gobierno danés, Krag, declara en Karlsruhe que el
deseo de los países de Europa occidental de poseer una mayor influencia en la polí-
tica que siga Occidente debería tenerse en cuenta sin debilitar la Alianza Atlántica,

Llega a Washington el ministro de Asuntos Exteriores, Schroeder. Tratará, entre
otros temas, del proyecto de fuerza nuclear multilateral.

25 noviembre.—Llega a Bonn, en visita oficial, el rey de Jordania.

28 noviembre.—Procedente de Washington regresa a Bonn el ministro de Asuntos
Exteriores.

ARABIA SAUDITA. 2 noviembre.—Una declaración oficial comunica la deci-
sión de sustitución del rey Saud. El soberano destronado ha sido reemplazado por su
hermano Faisal, hasta ahora jefe del Gobierno. La decisión fue adoptada por el Con-
sejo de Ministros y la Asamblea Consultiva.

ARGELIA. 12 octubre.—Procedente de El Cairo, llega a Argel el presidente Ben
Bella acompañado de su colega cubano, Dorticos, que efectuara una visita oficial.

14 octubre.—El presidente de Cuba marcha de Argel a Moscú.

17 octubre.—Acusaciones de Tshombe contra Ben Bella (v. Congo, Leopoldville).

30 octubre.—Se traslada a París el ministro de Asuntos Exteriores, que entregará
al presidente De Gaulle un mensaje de Ben Bella.

13 noviembre.—Llega a Argel el viceministro soviético de Asuntos Exteriores.
Malik.

17 noviembre.—El presidente Ben Bella conferencia extensamente con el vicemi-
nistro soviético de Asuntos Exteriores. Malik explicó el punto de vista soviético sobre
la negativa a pagar los atrasos de sus cotizaciones a la O. N. U.

22 noviembre.—Llega a Argel el vicepresidente de la R. A. U. Conferenció con Ben
Bella.

26 noviembre.—Ben Bella dirige un mensaje a la O. U. A. exigiendo medidas con-
cretas para poner fin a la intervención de los paracaidistas belgas en el Congo, lo que
califica de «agresión».

28 noviembre.—El embajador argelino en Londres, Laroussi Jelifa, declara que
Argelia estudiará el envío de tropas y armas al Congo si todas las fuerzas extran-
jeras y voluntarios no son retirados inmediatamente.

ARGENTINA. 3 octubre.—Ha llegado a Buenos Aires, en visita oficial a la
Argentina, el presidente De Gaulle.

5 octubre.—El general De Gaulle se entrevista con el presidente Illia en una
«reunión que no fue de mero protocolo», según se informa oficialmente.

AUSTRALIA. 10 noviembre.—El primer ministro, Menzies, declara que el país
debe prepararse para cualquier eventualidad, inclusive el control—caso de ser nece-
sario—de la frontera entre los australianos y los papuas en Nueva Guinea.
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12 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Hasluck, ha declarado que los
países fronterizos de la China Popular se hallan sujetos a su amenaza militar y
que hasta que la China se convenza de que la agresión no quedará impune, subsis-
tirá esa amenaza. Instó a los Estados Unidos y Gran Bretaña para que intenten de-
tener a la China comunista.

Acusaciones de la U. R. S. S. contra Australia en la O. N. li. (v. Organización de
las Naciones Unidas).

13 noviembre--El ministro indonesio de Asuntos Exteriores amenaza a Australia
(v. Indonesia).

BÉLGICA. 29 octubre.—Spaak se entrevista en París con el jefe del Gobierno
francés, Pompidou. Declaró que su viaje era de información y de explicaciones y que
no se trataba de llegar a conclusiones comunes.

El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, visita al general De Gaulle, con quien
trató de los planes para una unión política europea.

9 noviembre.—Spaak se entrevista, en Washington, con el secretario de Estado
norteamericano (v. Estados Unidos).

17 noviembre.—Los reyes de Bélgica llegan a Teherán en visita oficial.

18 noviembre.—Tropas de paracomandos belgas salen del país con destino descono-
cid ,aunque se confirma que se disponen a proteger a los rehenes europeos apresados
por los rebeldes de Stanleyville.

20 noviembre.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores da cuenta de
que un batallón de paracaidistas belgas ha sido llevado por vía aérea a la isla britá-
nica de Ascensión y se encuentran dispuestos a rescatar a los belgas que se encuen-
tran en poder de los rebeldes.

21 noviembre.—Comunicación a la O. N. U. del envío de paracaidistas (r. Organiza-
ción de las Naciones Unidas).

23 noviembre.—Bélgica ha hecho un llamamiento a todos los países miembros de
las Naciones Unidas para que inviten a los rebeldes congoleños a poner en libertad
a los rehenes retenidos en Stanleyville.

24 noviembre.—Después del fracaso total de las negociaciones con los insurrectos,
Tshombe autoriza la entrada en acción de los paracaidistas belgas con el único, y hu-
manitario, objetivo de rescatar a los rehenes de diversas nacionalidades. Los para-
caidistas, transportados en aviones de los Estados Unidos, ocupan Stanleyville, libe-
rando un elevado porcentaje de los rehenes, muchos de los cuales fueron asesinados
por los insurrectos en el último momento, entre ellos el misionero norteamericano
Carlson.

Diversas reacciones ante la intervención belga: aprobación en Londres, compren-
sión en La Haya y oposición comunista. Crítica severa en Argelia, Etiopía, Túnez y
la R.A.U.

La delegación belga en la O. N. U. informa al secretario general de las Naciones
Unidas sobre la operación de Stanleyville.

El ministro de Asuntos Exteriores justifica el carácter de la operación de Stanley-
ville: «No es de tipo militar. No tiene otra finalidad que la de tratar de salvar Ia3
vidas de un millar de extranjeros, hombres, mujeres y niños de más de diez nacio-
nalidades diferentes que durante semanas han sido retenidos por los rebeldes en cali-
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dad de rehenes contraviniendo de esta forma todas las convenciones internacionales
y los derechos humanos.»

25 noviembre.—Llegan a Bruselas 169 supervivientes de las matanzas ordenadas
por los rebeldes congoleños.

Protesta de la U. R. S. S. a Bélgica por la intervención de paracaidistas en el
rescate de los rehenes de Stanleyville.

26 noviembre.—Los paracaidistas belgas toman Paulis (v. Congo-Leopoidville).
Bruselas rechaza la protesta soviética por la operación Stanleyvilíe.

28 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Spaak, declara: «Todavía que-
dan varios centenares de belgas prisioneros de los rebeldes en 14 diferentes lugares
en el noroeste del Congo. Para conseguir su liberación haría falta una acción a gran
escala y serían necesarios varios millares de hombres. Pero sería una acción de
naturaleza diferente a la emprendida.»

Intento de asalto a la Embajada belga en Moscú (v. Unión Soviética).
Protesta belga a la U. R. S. S. por el asalto a su Embajada.

29 noviembre.—Los paracaidistas belgas que aterrizaron en Stanleyville han re-
gresado a la isla de la Ascensión.

30 noviembre.—El ministra de Asuntos Exteriores envía una ñola al jefe del
Gobierno de Kenya, como presidente de la Comisión de la O. U. A., pidiendo seguri-
dades para los rehenes blancos que se hallan aún en poder de los rebeldes.

BOLIVIA. 30 octubre.—El presidente Paz Estensoro acusa a Checoslovaquia de
haberse interferido en los asuntos internos bolivianos al organizar la huelga de mi-
neros.

Bolivia rompe sus relaciones diplomáticas con Checoslovaquia y ordena a todos los
miembros de la Misión de Praga que abandonen el país en el término de veinticuatro
horas .

3 noviembre.—Se produce una sublevación militar contra el presidente Paz Es-
tensoro.

4 noviembre.—Triunfa la rebelión militar. El presidente Paz Estensoro abandona
el país, refugiándose en Perú. El vicepresidente Barrientos se hace cargo del Poder.

10 noviembre.—Estados Unidos suspende la mayor parte de su ayuda a Bolivia y
estudia el reconocimiento diplomático del nuevo régimen.

BRASIL. 14 octubre.—Llega a Río de Janeiro, dando comienzo a su visita oficial,
el presidente de Francia, general De Gaulle.

16 octubre.—«Los presidentes De Gaulle y Caslelo Blanco han expresado su vo-
luntad de desarrollar la cooperación franco-brasileña y reconocen la necesidad de
organizar entre sus Gobiernos conversaciones en todos los terrenos», declara el comu-
nicado franco-brasileño como consecuencia de la visita oficial del presidente Oe
Gaulle.

CAMBOYA. 1 octubre.—El príncipe Sihanuk presencia los actos conmemorati-
vos de la proclamación de la República Popular China, en Pekín.
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5 octubre.—Un comunicado chino-camboyano ha sido firmado en Pekín por Liu
Chao-chi y el príncipe Sihanuk después de terminada la estancia de éste en la Re-
pública Popular China. Se condena la «agresión e intervención de los Estados Unidos
en Indochina». Se agradece «la ayuda militar china para la defensa del país».

6 octubre.—Al abandonar Pekín, Sinahuk declara que China es «la amiga núme-
ro uno de los camboyanos y de todos los pueblos de Asia, África e Iberoamérica que
están en una situación semejante a la de Camboya y que comparten sus aspiraciones
y sus esperanzas».

12 octubre.—El príncipe Sihanuk anuncia que Camboya rom¡ e sus relaciones con
Portugal y África del Sur.

15 octubre.—Se comunica que el 13 de octubre, en la provincia de Svay Rings, tres
aviones survietnamitas penetraron cuatro kilómetros en territorio jmer, atacando tres
veces a dos aldeas.

25 octubre.—Se comunica oficialmente que se han producido dos nuevos incidentes
armados cerca de la frontera jmer-vietnamita los días 22 y 24 del mes actual. Como
consecuencia, se han producido dos muertos y varios heridos.

27 octubre.—Sihanuk declara que si se produce una nueva agresión americano-
sudvietnamita, tomará las siguientes medidas: ruptura de relaciones con Washing-
ton, reconocimiento de Vietnam del Norte y del Viet Cong y devolución, por las
fuerzas armadas jmeres, «golpe por golpe».

30 octubre.—El príncipe Sihanuk declara que su [>aís ha perdido la confianza que
«hasta ahora había depositado en Francia». Declaró que Francia, al aconsejar a Cam-
boya que tuviera paciencia y no reconociera al Gobierno de Hanoi, «se había
puesto al lado de los imperialistas anglosajones».

Protesta de Saigón (v. Vietnam del Sur).

31 octubre.—Saigón rechaza una prolesta de Campoya (v. Vietnam del Sur).

2 noviembre.—Mensaje chino de amistad a Camboya (v. China Popular).

3 noviembre.—Sihanuk declara que Camboya desiste de su petición de que se •
convoque una reunión de los 14 países de la Conferencia de Ginebra sobre Indochi-
na para la solución de sus problemas fronterizos con Vietnam.

La U. R. S. S. ha entregado a Camboya abundante material de guerra, incluyendo
dos cazabombarderos a reacción, en una ceremonia a la que asistieron miembros de
ambos Gobiernos.

9 noviembre.—Camboya propone una conferencia de los países indochinos y la •
neutralización del Vietnam.

CONFERENCIA DE PAÍSES NO ALINEADOS. 1 octubre—En El Cairo se
reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de los países no alineados para ir prepa-
rando el orden del día de la Conferencia.

4 octubre.—Tres países invitados han enviado telegramas para que no se permita
a Tshombe participar en dicha Conferencia, aunque piden que dicha petición «no •
sea interpretada como intervención en los asuntos internos del Congo».

201



JULIO COLA ALBERICH

5 octubre.—El avión que conducía a Tshombe no ha sido autorizado a aterrizar en
El Cairo,

El presidente Nasser inaugura la Conferencia de los países no alineados. Partici-
pan 57 países. Siete países sudamericanos están invitados como observadores por per-
tenecer a la O. E. A.

6 octubre.—El presidente Johnson envía un mensaje a la Conferencia (v. Estados
Unidos).

11 octubre.—Termina la Conferencia. La declaración final pide la abolición total
del colonialismo, el cese de las hostilidades en el Congo, la adopción del principio
de la coexistencia pacífica, el respeto a la independencia de China, la creación de
zonas desnuclearizadas en África, Hispanoamérica, la evacuación de la base de Guaii-
tánamo, la liquidación de la base de Aden, la independencia de la Guayana británica
y la Martinica, Guadalupe y restantes Antillas, sanciones contra África del Sur, el
apoyo a la admisión de China Popular en la O. N. U., etc.

CONGO (Brazzaville). 1 octubre.—El presidente Massemba Debat, en Pekín.

5 octubre.—El jefe del Gobierno, Pascual Lisuba, acusa a Leopoldville de haber
torturado a varios ciudadanos de la República Democrática del Congo. Exige que
la Comisión de la O. U. A. visite el vecino país.

CONGO (Leopoldville). 4 octubre.—Tres jefes de las naciones participantes en
la Conferencia de países no alineados de El Cairo han enviado telegramas pidiendo
que no se admita a Tshombe en dicha Conferencia.

5 octubre.—El avión en que viajaba el jefe del Gobierno, Tshombe, no ha sido
autorizado a aterrizar en El Cairo, viéndose obligado a hacerlo en Atenas. Con esta
maniobra, se trata de impedir que particire en la conferencia de países no alineados
que se celebra en la capital egipcia.

Acusaciones de Lisuba (f. Congo, Brazzaville).

6 octubre.—Tshombe aterriza en El Cairo, pero se le recluye en un hotel sin per-
miso para abandonarlo.

9 octubre.—Moise Tshombe ha sido autorizado a salir de El Cairo y se ha trasla-
dado a Atenas, de regreso a Leopoldville. En la capital griega declaró que había
sido sometido a un trato inhumano e intolerable para un primer ministro.

El Gobierno de Leopoldville, al conocer el fin del secuestro de Tshombe, da por
terminado el bloqueo de las Embajadas de la R. A. U. y Argelia. Los miembros de
ambas misiones diplomáticas abandonan Leopoldville.

En París, Tshombe declara que el presidente Nasser actúa llevado por el ansia
de dominación sobre el Congo y el África negra.

12 octubre.—Gestiones de Tshombe en París (v. Francia).

17 octubre.—En un discurso pronunciado en Leopoldville, Tshombe acusa a tos
presidentes de la R. A. U., Argelia y Mali de haber planeado asesinarlo, así como a
oíros dirigentes congoleños mediante un golpe de tuerza desde Brazzaville.

5 noviembre.—El presidente del Gabón dirige un mensaje a Tshombe declarándose
•conforme con la política adoptada por el jefe del Gobierno de Leopoldville.
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6 noviembre.—El Ejército nacional reconquista Kindu.

9 noviembre.—Preocupación de Washington (v. Estados Unidos).

10 noviembre.—Ochocientos rehenes blancos son retenidos ror los rebeldes en
Stanleyville.

16 noviembre.—Llamamiento a la reconciliación de la O. U. A. (v. Organización de
¿a Unidad Africana).

18 noviembre.—El Departamento de Estado anuncia que el embajador de los Es-
tados Unidos en Leopoldville debe transmitir a los rebeldes un mensaje declarando
que considera a las autoridades de Stanleyville como directa y personalmente respon-
sables de la seguridad del doctor Carlson y de todos los ciudadanos norteamericanos
apresados como rehenes. Les invita a autorizar a una misión de la O. U. A. y una
comisión de la Cruz Roja a visitar Stanleyville.

19 noviembre.—El jefe rebelde Gbenye ha anunciado que está dispuesto a soste-
ner conversaciones de paz con el Gobierno norteamericano.

Gbenye ha enviado a Jomo Kenyatta una comunicación afirmando que ejecutarán
al misionero norteamericano Carlson si no se establece una base de negociación. Los
rebeldes tienen en su poder a unos 50 norteamericanos.

El Departamento de Estado acepta negociar con los rebeldes congoleños.

20 noviembre.—Slanleyville acepta negociar con Washington y designa como sus
mediadores al ministro rebelde de Asuntos Exteriores, Kanza; a Jomo Kenyatta y al
secretario de la O. U. A., Diallo Telli.

22 noviembre.—-El jefe insurrecto, Gbenye, en una alocución por Radio Stanleyville,
se justifica de no haber permitido el aterrizaje de un avión de la Cruz Roja. «Las
negociaciones Stanleyville-Washington—dijo—son debidas a la condena a muerte del
comandante Paul Carlson. Dicen que es un misionero, pero afirmamos que es un co-
mandante.» Atacó duramente a los Estados Unidos.

23 noviembre.—Negociaciones Stanleyville-Washington en Nairobi (v. Kenya).
Tshombe lanza un llamamiento a los rebeldes invitándoles a la rendición. «No hay

nada que temer del Ejército congoleño», afirma el jefe del Gobierno de Leopoldville.
Accediendo a la petición de Jomo Kenyatta, los rebeldes aplazan la ejecución del

misionero Paul Carlson.
En las negociaciones de Nairobi, Kanza exige de los Estados Unidos que cesen en

su ayuda a Tshombe y que de no aceptarse esta exigencia no responde de la vida de
los rehenes.

2i noviembre.—Ante el fracaso de las negociaciones con los rebeldes para la libe-
ración de los rehenes, el jefe del Gobierno autoriza la entrada en acción de los para-
caidistas belgas (v. Bélgica).

25 noviembre.—El balance de las operaciones desarrolladas por los paracaidistas
belgas arrojan las siguientes cifras: 35 rehenes fusilados por los rebeldes, 100 heri-
dos, 800 rehenes liberados han sido evacuados a Leopoldville y los insurgentes man-
tienen en su poder a otros 400 rehenes.

Tshombe dirige un mensaje a U Thant informando de que autorizó a los Go-
biernos belga y de los Estados Unidos para la humanitaria acción del rescate de los
rehenes civiles en poder de los rebeldes, rehenes que pertenecen a 16 países miem-
bros de la O. N. U., así como el personal de nueve Organizaciones de las Naciones
Unidas.
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26 noviembre.—Doscientos rebeldes que se hallaban en poder de los rebeldes con-
goleños han sido puestos en libertad tras de una nueva operación aero-Iransportada
efectuada sobre la ciudad de Paulis, por los paracomandos belgas transportados por
los C-130 «Hércules» del Ejército del Aire norteamericano. Antes del aterrizaje los
rebeldes mataron a palos a 40 rehenes y a 13 misioneros blancos.

Ben Bella, irritado por la operación de Stanleyville (v. Argelia).
Declaraciones de Jomo Kenyatta (v. Kenyá).
En Lome, el presidente Grunitzky, aunque condena la intervención de los para-

caidistas belgas, dice: «Si se ha hecho a petición del Gobierno legítimo, no debe-
mos inmiscuirnos en los asuntos internos del Congo.»

27 noviembre.—El emperador de Etiopía pide una reunión sobre el Congo
(f. Etiopía).

28 noviembre.—El último recuento de víctimas establece que 120 blancos han sido
asesinados por los rebeldes.

En una declaración a la prensa, el jefe del Gobierno, Tshombe, acusa a Argelia,
Egipto y China Popular por «haber alentado y provocado la anarquía congoleña».

Argelia amenaza con intervenir militarmente en el Congo (v. Argelia).
La Legación congoleña en Moscú ha sido asaltada (v. Unión Soviética).

29 noviembre.—Los paracaidistas belgas regresan a la isla de Ascensión.

30 noviembre.—El jefe del Gobierno, Tshombe, llega a París para entrevistarse
con el presidente De Gaulle.

CUBA. 2 octubre.—El presidente Dorticos ha llegado a El Cairo para asistir
a la Conferencia de países no alineados. Fue recibido por Nasser.

12 octubre.—El presidente Dorticos llega en visita oficial a Argelia.

14 octubre.—El presidente cubano marcha a Moscú.

24 octubre.—Chile revisará su política con Cuba (v. Chile).

18 noviembre.—Dirigentes cubanos, presididos por Ernesto Guevara, han mantenido-
en Moscú conversaciones con los líderes soviéticos. Las conversaciones se han cen-
trado en torno al tema del futuro desarrollo de las relaciones entre los dos partidos
y los dos países.

CHECOSLOVAQUIA. 30 octubre.—Acusaciones bolivianas seguidas de ruptura de
relaciones diplomáticas (tf. Boliviá).

CHILE 1 octubre.—El presidente francés, De Gaulle, ha desembarcado en Val-
paraíso, dando comienzo a su visita oficial a Chile. Fue recibido por el presidente-
Alessandri y el ministro de Asuntos Exteriores. Seguidamente se trasladaron a San-
tiago.

24 octubre.—El presidente electo de Chile, Frei, declara en conferencia de prensa,
que revisará la serie de medidas adoptadas contra Cuba por la O. E. A.
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3 noviembre.—Freí presta juramento como presidente de la República.

24 noviembre.—Chile reanuda sus relaciones diplomáticas con la U. R. S. S.

CHINA NACIONALISTA. 31 octubre.—El comandante en jefe de la Armada, a
*u regreso de los Estados Unidos, declara que la Armada de Taipei va a recibir
nueva ayuda norteamericana en buques de guerra y equipos antisubmarinos.

9 noviembre.—Taipei ha roto sus relaciones con Senegal, que reconoció, hace dos
meses, a la China Popular y que ha decidido no revisar su política respecto a
•China.

CHINA POPULAR. 1 octubre.—En el desfile conmemorativo del XV aniversa-
rio de la proclamación de la República Popular, figuraban el jefe del Estado de Cam-
boya, Sihanuk; el presidente de Mali, Keita, y el del Congo (Brazzaville), Massem-
ba Debat.

5 octubre.—Comunicado chino-camboyano (r. Camboya).

6 octubre.—Elogios de Sihanuk a Pekín (v. Camboya).

7 octubre.—Nota india a Pekín (v. India).

8 octubre.—Nueva Delhi propone conversaciones a Pekín (v. India).

9 octubre.—Advertencia de Saigón (v. Vietnam del Sur).

10 octubre.—El Gobierno de Pekín comunica a los Gobiernos neutralistas de Asia
y África que proyecta realizar la primera de sus explosiones nucleares en plazo pró-
ximo.

16 octubre.—La China Popular ha hecho explotar una bomba atómica en la región
occidental del país, iniciando sus ensayos nucleares. En una declaración del Gobierno
de Pekín se propone a todos los Gobiernos que una conferencia en la cumbre, de
todos los países del mundo, sea reunida para discutir la cuestión de la prohibición
•completa y la destrucción total de las armas nucleares.

Enérgica protesta del Japón por la explosión (v. Japón).

19 octubre.—Propuesta de Pekín a Tokio (v. Japón).
Llamamiento de Washington a Pekín (v. Estados Unidos).

20 octubre.—Chou En-lai ha dirigido un mensaje a todos los jefes de Gobierno
relativo a la proposición china de 16 de octubre sobre la reunión de una conferen-
cia mundial para discutir la prohibición completa de las armas nucleares.

22 octubre.—Londres rechaza la propuesta de Pekín (v. Gran Bretaña).
«Grave advertencia» de Pekín a Washington (v. Estados Unidos).

23 octubre.—Washington, dispuesto a conversaciones sobre temas nucleares coa
Pekín (y. Estados Unidos).

2 noviembre.—«China, vecina próxima y amiga segura de Camboya, no puede igno-
rar ningún acto de agresión que ponga en peligro la seguridad del reino de Cam-
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boya», declaran Liu Chao-chi y Chu En-lai, presidente de la República y jefe oVl
Gobierno chino, en un mensaje al príncipe Norodom Sihanuk, jefe del Estado de
Camboya.

Mensaje soviético de felicitación (v. Unión Soviética).

5 noviembre.—Llega a Moscú Chou En-lai al frente de una delegación china que
celebrará conversaciones con los dirigentes soviéticos.

12 noviembre.—Críticas australianas (v. Australia).

13 noviembre.—Chou En-lai y los dirigentes soviéticos han acordado aplazar sirte
die la conferencia de los 26 partidos comunistas.

14 noviembre.—Regresa a Pekín Chou En-lai después de sus entrevistas de Moscú.

27 noviembre.—Llega a Yakarta una misión china de nueve miembros presidida por
el mariscal Chen Yi, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Pernia
necerá una semana «en visita de amistad».

CHIPRE. 16 octubre.—El presidente Tito de Yugoslavia llega a Nicosia en visita
oficial. Fue recibido por el presidente Makarios.

Llegan a la isla las primeras lanchas torpederas de Chipre, fabricadas en la
U. R. S. S. Se han hecho cargo de las mismas tripulaciones chipriotas entrenadas en
Egipto.

17 octubre.— Conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores en Atenas
(v. Grecia).

29 octubre.—Llegan a Chipre carros de combate y 30 cañones antiaéreos de fabri-
cación soviética.

31 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara ante la Cámara que la
ayuda militar a Chipre por parte de la U. R. S. S. y la R. A. U. «constituía un factor
importante en la defensa de Chipre».

DINAMARCA, 17 noviembre.—Tensión diplomática entre España y Dinamarca
(v. España).

20 noviembre.—El Gobierno danés ofrece explicaciones a España (v. España).

23 noviembre.—Declaraciones en Karslruhe del jefe del Gobierno (v. Alemania)-

ESTADOS UNIDOS. 1 octubre.—El Departamento de Estado anuncia que una
investigación exhaustiva ha demostrado que no hay pruebas de que el ataque contra
el barco español Sierra Aránzazu haya provenido del territorio norteamericano.

3 octubre.—El Departamento de Estado comunica que los Estados Unidos y la
Gran Bretaña han redactado un proyecto conjunto para un tratado Oriente-Occidente
con el fin de impedir la extensión de las armas nucleares.

. 5 octubre.—Llega a Washington el presidente de Filipinas (v. Filipinas).
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6 octubre.—El presidente Johnson envía un mensaje a la Conferencia de países
no alineados que se celebra en El Cairo. Declara que Washington proseguirá sus es-
fuerzos para conseguir la paz mundial mediante la adopción de «seguras y eficaces»
medidas de desarme.

7 octubre.—Washington rechaza una ñola soviética en la que se acusaba a tres-
agregados militares norteamericanos y a un oficial británico de espionaje en Siberia.

El presidente Johnson y su colega filipino Macapagal se han mostrado de acuerdo
en que la China Popular representa una «inminente amenaza» para el Extremo Oriente-
y han reafirmado su promesa de ayudarse mutuamente si la seguridad de sus respec-
tivas naciones se viera amenazada. Este acuerdo se concreta en el comunicado ofi-
cial al término de la visita del presidente de Filipinas.

8 octubre.—Acuerdo Washington-Bonn sobre la fuerza nuclear multilateral (v. Ale-
mania).

En conferencia de prensa, el secretario de Estado, Rusk, declara que los Estados
Unidos seguirán adelante 'con su proyectada flota de 25 buques de superficie equipa-
dos con «Polaris».

9 octubre.—Llega a los Estados Unidos el ministro español de Información y Tu-
rismo (v. España).

12 octubre.—En un discurso electoral, Johnson declara que los Estados Unidos
«deben mantener la paz del mundo».

13 octubre.—El teniente coronel Smolen, jefe adjunto de la Misión norteamericana
en Venezuela, que había sido raptado por los guerrilleros, ha sido puesto en libertada

16 octubre.—El presidente Johnson declara que la explosión nuclear china, con-
firmada por la detección americana, era de débil potencia. Añadió que la explosión
no había sido una sorpresa para el Gobierno de los Estados Unidos y que su impor-
tancia no debía ser subestimada.

17 octubre.—Conferencia telefónica Rusk-Walker (w. Gran Bretaña).

18 octubre.—Acusaciones de Vietnam del Norte (v. Vietnam del Norte).
En un mensaje al nuevo jefe del Gobierno de la U. R. S. S., el presidente Johnson

declara: «Espero que nuestros Gobiernos trabajen de una manera constructiva para-
intentar resolver los problemas fundamentales internacionales».

19 octubre.—El presidente Johnson, poniendo en claro que los Estados Unidos
están decididos a proteger a otras naciones de la amenaza nuclear, ha hecho un
llamamiento a la China comunista para que firme el tratado de prohibición parcial
de pruebas nucleares de Moscú.

21 octubre.—El Departamento de Estado comunica que, a través de la Embajada
en Varsovia, ha recibido una carta de Chou En-lai dirigida al presidente Johnson
proponiendo la celebración de una conferencia para la destrucción de las armas
nucleares.

22 octubre.—Pekín hace pública una «grave advertencia» a Washington a causa
de «provocaciones militares» norteamericanas por mar y aire, al haber introducido una
de sus buques de guerra en aguas territoriales chin?s de las provincias de Fukien y
Kuantung en dos ocasiones distintas, los días 20 y 21 de este mes, y el vuelo no auto»-
rizado de un avión sobre la isla de Sisha.
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23 octubre.—Un portavoz del Departamento de Estado declara que los Estado*
Unidos están dispuestos a tratar del desarme nuclear con la China Popular en él

•caso de que el Gobierno de Pekín tenga algo constructivo que expresar.

26 octubre.—Llega a Washington el secretario del Foreign Office, Walker. Du-
rante dos días celebrará conversaciones con el presidente Johnson y los miembro?

• de su Gobierno.

27 octubre.—Grave advertencia de Camboya (v. Cambojá).

29 octubre.—Acusaciones de Hanoi (v. Vietnam del Norte).

31 octubre.—Ayuda naval a Taipei (v. China Nacionalista).
1 noviembre.—Fuerle ataque contra una base norteamericana en Vietnam (v. Viet-

nam, del Sur).

4 noviembre.—Tras el escrutinio de los últimos votos, el presidente Johnson ha
sido reelegido y será el 37 presidente de los Estados Unidos.

7 noviembre.—Entrevista Dean Rusk-Luns (v. Holanda).

9 noviembre.—El presidente Johnson declara a la prensa que las elecciones de
la pasada semana «indican claramente al mundo entero que habrá una conducta en
la política de los Estados Unidos».

El secretario de Estado, Dean Rusk, mantiene una entrevista con su colega belga,
Spaak, acerca de los problemas mundiales y la situación de la Alianza Atlántica.

El Departamento de Estado expresa su preocupación por la situación de los ciu-
dadanos norteamericanos que se hallan en manos de los rebeldes congoleños.

10 noviembre.—Washington suspende la mayor parte de su programa de ayuda a
Bolivia y estudia la cuestión del reconocimiento diplomático del nuevo régimen presi-
dido por el general Barrientos.

Washington y Moscú reanudan sus negociaciones directas encaminadas a evitar
una confrontación sobre el problema de la crisis financiera de las Naciones Unidas.

11 noviembre.—Llega a los Estados Unidos el ministro alemán de Defensa para
evacuar consultas sobre planes estratégicos.

12 noviembre.—El presidente electo de Méjico, Díaz Ordas, celebra conversacio-
•nes con Johnson en su rancho

El presidente Johnson envía un mensaje al jefe del Gobierno vietnamita asegurán-
dole que cuenta con la ayuda de los Estados Unidos en la defensa de la independen-
cia y la libertad.

13 noviembre.—Entrevista Dean Rusk-von Hassel (v. Alemania).

16 noviembre.—Los Estados Unidos, a través del secretario de Estado, piden al
jefe del Gobierno de Kenya que trate de salvar al misionero norteamericano Paul
Carlson de ser ejecutado por los rebeldes.

El subsecretario de Estado, Ball, se entrevista en Bonn con el ministro alemán de
Asuntos Exteriores.

17 noviembre.—Desagrado soviético por la firma del acuerdo militar con Bonn
*(f. Alemania).
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18 noviembre.—El Departamento de Estado envía un mensaje a los rebeldes con-
goleños haciéndoles responsables de la seguridad de los ciudadanos norteamericanos
(v. Congo).

El secretario de Defensa anuncia la próxima clausura de 95 instalaciones militares
enclavadas unas en territorio nacional y otras en el extranjero, por considerarlas inne-
cesarias.

Gesto conciliatorio del ministro soviético de Asuntos Exteriores {v. Unión Sovié-
tica).

19 noviembre.—El jefe rebelde de Stanleyville amenaza con asesinar al rehén norte-
americano (v. Congo).

El Departamento de Estado acepta negociar con los rebeldes congoleños.
Hombres de negocios americanos, recibidos en el Kremlim (v. Unión Soviética).

20 noviembre.—Los rebeldes congoleños aceptan las negociaciones con los Estados
Unidos (v. Congo-Leopoldville).

22 noviembre.—El jefe insurrecto de Stanleyville ataca duramente a los Estados
Unidos (v. Congo-Leopoldville).

Protesta de Hanoi (v. Vietnam del Norte).

23 noviembre.—Negociaciones en Nairobi (v. Kenya).
La ejecución de Carlson ha sido aplazada a petición de Kenyatta.
Exigencias de Stanleyville a Washington (v. Congo-Leopoldville).
Llega a Washington el ministro alemán de Asuntos Exteriores.
Ofrecimiento de ayuda militar a Malasia (v. Federación de Malasia).

24 noviembre.—Washington informa a la O. U. A. de las razones de haber llevado
a cabo, conjuntamente con Bélgica, la operación de rescate de rehenes en Stanley-
ville.

25 noviembre.—Protesta de la U. R. S. S. a los Estados Unidos ror la intervención
de paracaidistas belgas en el rescate de los rehenes de Stanleyville.

26 noviembre.—Por la ayuda de los Estados Unidos al salvamento de los rehenes
en poder de los rebeldes congoleños, se desarrollan manifestaciones antinorteameri-
canas en Nairobi, Dar Es Salam, Praga y La Habana.

Washington rechaza la protesta de Moscú por la operación Stanleyville.
Moscú proporcionará la ayuda necesaria a Vietnam del Norte si Washington bom-

bardea las bases de dicho país
Terminan en Washington las conversaciones germano-americanas sobre la fuerza

nuclear multilateral, mantenidas entre el secretario de Estado y el ministro alemán
de Asuntos Exteriores.

En El Cairo, manifestantes atacan la biblioteca americana, incendiándola, y dañan-
do los servicios culturales. Han sido destruidos 227.000 volúmenes.

28 noviembre.—Intento de asalto a la Embajada de los Estados Unidos en Moscú
(v. Unión Soviética).

Protesta a la U. R. S. S. por las manifestaciones ante su Embajada, cuyos cristales
fueron destrozados.

Excusas egipcias a los Estados Unidos por el asalto a sus centros culturales.
El subsecretario de Estado, en París.

ETIOPIA. 20 octubre.—Llega a Addis Abeba, en visita oficial de una semana,
el presidente alemán, Luebke. Fue recibido por el emperador.
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27 noviembre.—El emperador ha dirigido un mensaje a todos los dirigentes afri-
canos en el que pide una reunión extraordinaria de los jefes de Estado y de Go-
bierno del continente para tratar de la situación en el Congo.

FEDERACIÓN DE MALASIA. 1 octubre.—El viceprimer ministro, Abdul Rzak,
que ocupa también la cartera de Defensa, declara que las operaciones conjuntas a lo
largo de la frontera con Tailandia serán renudadas inmediatamente para eliminar
totalmente a los elementos comunistas malayos que allí operan. Seguidamente, inició
viaje a Bangkok para celebrar conversaciones de seguridad con Tailandia.

6 octubre.—Violentas luchas en Sarawak contra los guerrilleros indonesios en el
sector de Terbat Bazaar. Ocho cazas británicos han ametrallado la zona donde se
guarecen.

15 octubre.—Prosigue la lucha contra los guerrilleros indonesios infiltrados en la
parte centro sur de Malaya. Se afirma que el total de guerrilleros indonesios muertos
por las fuerzas gubernamentales asciende a 47, y el de heridos, a 350.

29 octubre.—El jefe del Gobierno anuncia que se ha producido un nuevo desem-
barco de tropas indonesias cerca de Muar, en la costa sudoeste del país.

19 noviembre.—Se comunica el desembarco de otro grupo de guerrilleros indone-
sios a 45 kilómetros de Singapur.

23 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores comunica que los Estados Uni-
dos han ofrecido a Malasia equipo militar, incluyendo aviones, en ventajosas condi-
ciones, así como encargarse del entrenamiento de soldados y aviadores.

FILJPINAS. 5 octubre.—El presidente Macapagal ha llegado a Washington para
celebrar conversaciones con su colega americano, Johnson. En la alocución del presi-
dente americano, los Estados Unidos prometen dar firme y adecuada respuesta a quie-
nes traten de romper la paz en Asia.

7 octubre.—Comunicado oficial de las entrevistas Macapagal-Johnson (v. Estados
Unidos).

13 octubre.—Llega a Manila el presidente Macapagal después de su viaje por los
Estados Unidos.

29 octubre.—El presidente Macapagal declara que la continuada acción de las gue-
rrillas indonesias en el interior de Malasia hace imposible la mediación filipina.

FRANCIA. 1 octubre.—El presidente De Gaulle llega a Chile en viaje oficial.

3 octubre.—El presidente De Gaulle, en la Argentina.

5 octubre.—De Gaulle celebra una entrevista con el presidente argentino.

7 octubre.—De Gaulle llega al Paraguay.

8 octubre.—De Gaulle llega a Montevideo.
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12 octubre.—El jefe del Gobierno de Leopoldville, Tshombe, se entrevista en Pa-
rís con el secretario de Estado para Asuntos Exteriores, Deloncle, que le aseguró el
apoyo francés en sus esfuerzos para la pacificación del Congo. Tshombe solicitó mayo/
ayuda francesa.

14 octubre.—De Caulle, en Brasil.

16 octubre.—Comunicado franco-brasileño (v. Brasil).
De Gaulle llega a París de regreso de su viaje.

20 octubre.—El jefe del Gobierno, Pompidou, ofrece un banquete en honor dej
presidente indonesio, Sukarno, que le visitó en su residencia oficial.

29 octubre.—El jefe del Gobierno, Pompidou, celebra conversaciones en París coa
el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica.

De Gaulle celebra una entrevista con el ministro belga de Asuntos Exteriores.

30 octubre.—Camboya censura a Francia (v. Camboya).

11 noviembre.—Críticas holandesas a la política francesa (u. Holanda).

15 noviembre.—Llega a París el vicepresidente del Gobierno de Rumania.

16 noviembre.—Llega a París el ministro español señor Solís (v. España).
De Gaulle ha presidido un Consejo de Ministros restringido para estudiar la «polí-

tica del petróleo» en su conjunto y la colaboración franco-argelina.

17 noviembre.—Llega a París, en visita oficial de tres días, el rey de Jordania.
Fué recibido por el presidente De Gaulle, el jefe del Gobierno y los ministros.

Bonn no trata de aislar militarmente a París (v. Alemania).

22 noviembre.—El presidente De Gaulle pronuncia en Estrasburgo un importante
discurso afirmando que Francia desea construir una Europa europea.

Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores de la R. A. U. para conferenciar
con las autoridades francesas.

23 noviembre.—Couve de Murville se entrevista con el ministro egipcio de Asun-
tos Exteriores, Fawzi. Este declara a la prensa que se congratula de la mejoría de
relaciones entre ambos países.

28 noviembre.—Llega a París el subsecretario de Estado norteamericano, Ball, para
sostener conversaciones acerca de los problemas políticos y económicos del mundo
libre.

30 noviembre.—Llega a París el jefe del Gobierno congoleño.

GABON. 5 noviembre.—El presidente León Mba dirige un mensaje al jefe del
Gobierno de Leopoldville, Tshombe, felicitándole por la política adoptada en su país
y expresándole su simpatía.

GRAN BRETAÑA. 2 octubre.—El primer ministro, Douglas-Home, ha declarado
que «no es posible concluir un acuerdo internacional sobre desarme sin China».
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3 octubre.—Plan Washington-Londres para impedir la extensión nuclear (v. Esta-
dos Unidos).

5 octubre.—La reina Isabel marcha al Canadá en viaje oficial.

13 octubre.—La reina Isabel II llega a Londres de regreso del Canadá.

15 octubre.—Victoria laborista en las elecciones generales.

16 octubre.—Douglas-Home dimite y Harold Wilson es nombrado primer ministro.

17 octubre.—El nuevo secretario del Foreign Office, Patrick Gordon Walker, ha
•celebrado una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano,
Dean Rusk, dándole seguridades de que el Gobierno laborista mantendrá y reforzará
Ja solidaridad occidental y los lazos que unen a la Gran Bretaña con los Estados
Unidos.

El Gobierno británico invita al primer ministro de Rhodesia del Sur a que vaya
a Londres.

20 octubre.—Walker asegura a la O. N. U. y a la O. T. A. N. que el Gobierno
laborista continuará prestándoles su apoyo.

Walker recibe a su colega holandés, Luns, con quien mantuvo una entrevista.
Walker se entrevista con el mediador de la O. N. U. para Chipre, Galo Plaza.

21 octubre.—Declaraciones de Galo Plaza al terminar sus conversaciones en Londres.
(v. Organización de las Naciones Unidas).

Petición portuguesa (v. Portugal).

22 octubre.—Gran Bretaña rechazará la propuesta de Pekín de convocar una con-
ferencia mundial para destrucción de las armas nucleares.

23 octubre.—Se declara que el Gobierno británico no se opone a la idea lanzada
por el secretario general de la O. N. U. de una conferencia de las cinco ¡potencias
nucleares.

Se suspenden las maniobras navales hispano-británicas (v. España).

24 octubre.—Ian Smith, primer ministro de Rhodesia del Sur, no acepta la invita-
ción para visitar Londres y celebrar conversaciones.

25 octubre.—«El objetivo principal de mi viaje es preparar, con tomas de contacto
lo más amplias posibles, particularmente con Dean Rusk, la próxima visita que el
primer ministro y yo hemos de hacer a los Estados Unidos», ha declarado Walker,
secretario del Foreign Office. Declaró que Londres es contrario a la fuerza nuclear
multilateral, pero que examinará la cuestión con sus aliados.

26 octubre.—Walker llega a Washington.

27 octubre.—Un comunicado oficial declara que «una declaración unilateral de in-
dependencia de Rhodesia del Sur constituiría un acto de desafío y rebeldía contra la
Gran Bretaña y traería graves consecuencias».

5 noviembre.—El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Saragat, ha iniciado sus
conversaciones con el secretario del Foreign Office, Walker. estudiando los problemas
económicos europeos, la unión política europea y cuestiones referentes a la O. T. A.N.

El primer ministro, Wilson, se ha entrevistado con el jefe del Gobierno de Irlanda
para tratar de las protestas de dicho país sobre el recargo del 15 por 100 sobre las
importaciones.
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15 noviembre.—El secretario del Foreign Office, Walker, se entrevista en Bonn con
su colega alemán Schroeder.

16 noviembre.—Gordon Walker se entrevista con el presidente alemán (v. Ale-
mania).

El secretario del Foreign Office se entrevista con su colega alemán, Schroeder.

17 noviembre.—El primer ministro anuncia en la Cámara de los Comunes que la
Gran Bretaña ha decidido imponer el embargo sobre las exportaciones de armas des-
tinadas a la República Sudafricana.

18 noviembre.—Declaraciones en Londres del ministro noruego de Asuntos Exte-
riores (v. Noruega).

20 noviembre.—Paracaidistas belgas en la isla británica de Ascensión (v. Bélgica).

23 noviembre.—Llega a Londres el secretario general de la O. T. A. N. para cele-
brar conversaciones con el ministro de Defensa y altos jefes militares.

25 noviembre.—Protesta de la ti. R. S. S. a la Gran Bretaña por la intervención
de los paracaidistas belgas en el rescate de los rehenes de Stanleyville.

26 noviembre.—Londres rechaza la protesta soviética por la operación Stanley-
ville.

Se celebra en la Cámara de los Comunes un debate sobre Gibraltar.

27 noviembre.—El primer ministro declara en la Cámara de los Comunes que I»
Gran Bretaña no suministrará a Portugal material de guerra que pueda ser empleado
en África.

Portugal no ha intentado adquirir armamento en Gran Bretaña (v. Portugal).

28 noviembre.—Intento de asalto a la Embajada británica en Moscú (v. Unión
Soviética).

GRECIA. 17 octubre.—Ha llegado a Atenas el ministro chipriota de Asunlos
Exteriores, Kyprianu, para celebrar conversaciones con los dirigentes griegos durante
tres días. Tratará, entre otras cuestiones, de la ayuda militar soviética a Chipre, así
como de las conferencias sostenidas por Makarios con los dirigentes de los países-
no alineados.

5 noviembre.—Se han firmado dos acuerdos greco-yugoslavos sobre libre traslado
de personas de ambas partes de la frontera y transporte de mercancías.

íiUINEA. 20 octubre.—Guinea comunica a la O. N. U. que aviones militares i or-
tugueses han violado su espacio aéreo.

Portugal desmiente rotundamente las afirmaciones de Guinea (i>. Organización de
las Naciones Unidas).

HOLANDA. 20 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Luns, se entrevista
en Londres con el nuevo secretario del Foreign Office, Walker.
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7 noviembre.—Joseph Luns se entrevista, en Washington, con el secretario de Esta-
do norteamericano dando seguridades de que Holanda decidirá sobre la participa-
ción en la flota nuclear multilateral, atendiendo exclusivamente a las realidades del
plan sin dejarse influir por la opinión francesa.

11 noviembre.—A su regresj de los Estados Unidos, Luns declara que el Gobierno
americano considera «como indispensable para impedir la desintegración del esfuer-
zo defensivo atlántico» que se cree la fuerza nuclear multilateral. Añadió que Holanda
no tomará decisiones antes de que se le someta una propuesta concreta.

Luns declara: «Lamento profundamente la actitud de París. El Gobierno francés
nos ha colocado ante un grave dilema. Esperemos que la actual crisis de Europa
no nos conduzca a un desastre.»

INDIA. 4 octubre.—El jefe del Gobierno, Shastri, que se halla en El Cairo para
intervenir en la coníerencia de países no alineados, ha celebrado una entrevista con el
presidente Nasser tratando sobre la China y la petición india de que se condene el
uso de la fuerza en los conflictos fronterizos.

7 octubre.—El Ministerio de Asuntos Extranjeros remite una nota a la Embajada
china calificando de «fantástica y agresiva» la afirmación publicada por Pekín de que
el pueblo de Rezang La, en Ladaj, se encuentra en el lado chino de la línea de
demarcación.

8 octubre.—Nueva Delhi propone conversaciones a Pekín en torno a la disputa
fronteriza, partiendo de las propuestas formuladas j.or los países no alineados que
se reunieron en Colombo.

12 octubre.—Procedente de El Cairo, llega a Karachi el jefe del Gobierno, Shastri,
para entrevistarse con el presidente pakistaní.

INDONESIA. 1 octubre.—El presidente Sukarno, que se halla en Moscú, ha
conseguido pleno apoyo político soviético y un reducido suministro de armas.

9 octubre.—El ministro de Defensa, general Nasution, declara que ha obtenido la
cooperación soviética para robustecer el Ejército indonesio a fin de utilizarlo contra
la Federación Malasia. Añadió que los once días que ha permanecido en la Unión
Soviética le han permitido firmar acuerdos de compras de armas extraordinariamente
poderosas.

12 octubre.—El presidente Sukarno, en Roma. Fue recibido en audiencia por el
Soberano Pontífice.

13 octubre.—Sukarno se entrevista con el presidente italiano (v. Italia).

15 octubre.—Bajas indonesias en Malaya (v. Federación de Malasia).

20 octubre.—Sukarno es agasajado en París (v. Francia).

29 octubre.—Nuevo desembarco de tropas indonesias en Malaya.
Comentarios filipinos (v. Filipinas).

8 noviembre.—Llega a Yakarta, en viaje oficial, el presidente del Malí, Keita.
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10 noviembre.—En un discurso, Sukarno sugiere un arreglo de la diferencia entre
Indonesia y Malasia sobre la base del acuerdo de Manila del pasado año. No obs-
tante ataco duiaraenle a Abdul Rahman y dijo que la campaña para «aplastar a Malas'a»
conducirá a la victoria.

13 noviembre.—El minislrD de Asuntos Exteriores, Subandrio, declara que si
Australia intenta aumentar sus Fuerzas Armadas para amedrentar o someter a Indo-
nesia u otros países asiáticos, «entonces no existe otro camino para Indonesia más
que contestar a este reto».

25 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores marcha a Tokio, donde pasará
cuatro días.

27 noviembre.—Misión china en Yakarta (v. China Popular).

IBAN. 17 noviembre.—Llegan a Teherán, en visita oficial, los reyes de Bélgica.

IRAQ. 18 noviembre.—La Asamblea Nacional de la R. A. U. aprueba el proyecto
de unificación política con Iraq (v. República Árabe Unida).

22 noviembre.—Aref declara que si Bonn reconoce a Israel, Bagdad reconocerá a
Pankow. «Estoy seguro—añadió—de que los profundos sentimientos del pueblo ale-
mán son favorables a la amistad con los árabes.»

ISRAEL 9 octubre.—Se repiten los ataques con fuego de fusil y cañón en la
frontera con Siria. Un portavoz israelí declara que no se han producido bajas.

3 noviembre.—Artillería ligera y carros de combate sirios han disparado sobre
territorio israelí, en el kibutz Dan. Al replicar las fuerzas israelíes, se produjo un
nutrido fuego en la línea de demarcación, que continuó pese a los llamamientos de
los observadores de las Naciones Unidas.

13 noviembre.—Lucha en la frontera siria (v. Siria).

ITALIA. 13 octubre.—El presidente, en funciones, de Italia, Merzagora, ha re-
cibido al presidente Sukarno de Indonesia. A la entrevista asistieron los ministros
de Asuntos Exteriores de ambos países, Subandrio y Saragat, y pasaron revista a
cuestiones de interés mutuo.

5 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Saragat, celebra conversaciones
en Londres con su colega británico (v. Gran Bretaña).

JAPÓN. 16 octubre.—Japón ha protestado contra la explosión de la. bomba nu-
clear china declarando que este acto significa una voluntad deliberada de ignorar las
aspiraciones de la Humanidad.

19 octubre.—En carta fechada el dia 17, el jefe del Gobierno chino, Chou En-lai,
propone a Ikeda una conferencia mundial cumbre para el desarme nuclear generali-
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zado. La carta expresa la esperanza de que el Japón apoye al Gobierno de Pekín en
la convocatoria de tal conferencia. El Gobierno japonés ha decidido hoy no contestar
oficialmente a la carta por no existir relaciones diplomáticas entre los dos países.

9 noviembre.—Eisaku Sato ha sido nombrado jefe del Gobierno.

10 noviembre.—Sato declara que el Japón no tiene intención de reconocer a la
China Popular, cuya explosión nuclear «tendrá repercusiones considerables en Asia».

25 noviembre.—Llega a Tokio el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia.

JORDANIA. 16 noviembre.—E! rey Hussein llega a Francia en viaje oficial.

17 noviembre.—El rey Hussein ha sido recibido en París por el presidente De
Gaulle y el Gobierno en pleno.

25 noviembre.—Llega a Bonn, en visita oficial, el rey de Jordania.

KENYA. 29 octubre.—Cuarenta somalíes armados han atacado y muerto a diez
' personas de nacionalidad de Kenya en la región norte del país.

16 noviembre.—Petición de los Estados Unidos a Jomo Kenyatta (v. Estados
Unidos).

19 noviembre.—Mensaje de Gbenye a Kenyatta (v. Congo, Leopoldvillé).

20 noviembre.—Telegrama de U Thant a Kenyatta (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

23 noviembre.—En Nairobi se celebran negociaciones sobre los rehenes en poder
de los rebeldes congoleños. Asisten Jomo Kenyatta, Kanza, el embajador norteame-
ricano y el secretario general de la O. U. A.

La ejecución del misionero norteamericano Carlson ha sido aplazada a petición
de Kenyatta.

26 noviembre.—En Nairobi se reúne la Comisión de la O. U. A. para el Congo.
Jomo Kenyatta, presidente de la misma, declara: «La tragedia ha puesto de relieve
la evidente necesidad de eliminar del escenario congoleño todas las influencias exter-
nas, vengan de donde vengan y cualquiera que sea su objeto.»

30 noviembre.—Nota belga a Jomo Kenyatta (v. Bélgica).

LAOS. 28 octubre,—El primer ministro, Suvanna Fuma, se entrevista en Moscú
con el jefe del Gobierno soviético, Kosyguin.

LIBEBIA. 23 octubre.—El presidente Tubman hace una escala en Casablanca,
almorzando con el rey de Marruecos, con quien celebró una larga entrevista privada.

MALÍ. 1 octubre.—El presidente Modibo Keita, en Pekín.
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15 octubre.—El presidente Keita asiste en Túnez a la conmemoración de la eva-
cuación de Bizerta por las tropas francesas.

17 octubre.—Acusaciones de Tshombe contra Keita {v. Congo, Leopoldville).

8 noviembre.—Keita llega a Yakarta en visita oficial a Indonesia.

MARRUECOS. 23 octubre.—El rey Hassan II celebra una larga entrevista con •
el presidente de Liberia, Tubman, que hizo una escala breve en Casablanca.

26 octubre.—Comienza sus trabajos, en Rabat, la Comisión de arbitraje de la
O. U. A. en el conflicto marroquí-argelino.

27 octubre.—El rey recibe en audiencia a la Comisión de la O. U. A. En su
discurso recordó el carácter imprescriptible de los derechos de Marruecos y el deber
del pueblo de hacer prevalecer sus reivindicaciones legítimas.

4 noviembre.—El rey Hassan recibe en audiencia al secretario general de la
O. U. A., Diallo Telli, con quien celebró una amplia conversación a la que asistieron
diversas autoridades.

13 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores ha sido recibido en audiencia
por el presidente de Túnez.

15 noviembre.—Llega a Rabat el primer vicepresidente de la R. A. U. en visita ofi-
cial de cinco días.

MÉJICO. 12 noviembre.—El presidente electo, Díaz Ordas, celebra conversaciones
no oficiales con el presidente de los Estados Unidos en el rancho que éste posee en
Tejas.

NIGERIA. 28 noviembre,—El ministro de Asuntos Exteriores, Jaca Wachucu, ha
indicado que algunos Estados africanos han facilitado armas y hombres a los rebel-
des congoleños y ha añadido que incluso en Nigeria había militares extranjeros como
diplomáticos y cuya misión no era otra que la «subversión contra Nigeria». El minis-
tro ha declarado que si el Congo cayera bajo la subversión, Nigeria sería el próximo
objetivo.

NORUEGA. 18 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lange, declara en
Londres que tiene esperanzas de que se halle una solución al problema nuclear occi-
dental que sea aceptable tanto para Londres como para Bonn.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1 octubre.—Los embajado-
res de Dinamarca, Finlandia y Suecia se han reunido con el secretario general,
U Thant, para asegurarle que mantendrán sus tropas en Chipre, como parte de las fuer-
zas de las Naciones Unidas en dicha isla.

6 octubre.—El delegado permanente turco, Eralp, ha pedido la inscripción del',
asunto de Chipre en el orden del día de la Asamblea General de la O. N. U.
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9 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—Se debate el ingreso de Malawi como miem-
bro número 113 de la Organización. Durante el debate, el delegado soviético, Fedo-
renko, declara que la U. R. S. S. «no pagará ni un céntimo para costear la acción ilegal
•de los cascos azules en el Congo y en Oriente Medio».

20 octubre.—Londres seguirá apoyando a la O. N. U. (v. Gran Bretaña).
El mediador para Chipre, Galo Plaza, se entrevista en Londres con el secrelario

británico del Foreign Office.
En carta dirigida al Consejo de Seguridad, el delegado portugués rechaza ca'egó-

ricamente las acusaciones de Guinea de que aviones lusitanos hayan violado el espa-
cio aéreo territorial de dicha República.

21 octubre.—Camboya pide se incluya el tema de la admisión de la China Popu-
lar en la O. N. U. en el orden del día de la próxima Asamblea General.

Al terminar sus conversaciones en Londres, Galo Plaza declara que «próximamente
se encontrará una solución al problema chipriota aceptable para las partes intere-
sadas».

28 octubre.—El secretario general, U Thant, recibe en audiencia al secretario del
Foreign Office británico, Walker. Este subrayó el apoyo de su país a la Organización.

3 noviembre.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—Por 13 votos contra cero y
cinco abstenciones (Australia, Italia, Dinamarca, Gran Bretaña y Estados Unidos), la
Comisión aprueba una resolución invitando a la Gran Bretaña a conceder la inde-
pendencia a Basutolandia, Bechuanalandia y Suazilandia. La resolución fue patroci-
nada por los miembros afroasiáticos de la Comisión y Yugoslavia. El represenlan!e
británico, King, criliió los términos de la resolución por «irrealistas».

6 noviembre.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN,-Por 21 votos a favor, cero
en contra y tres abstenciones, se acuerda pedir a Gran Bretaña la independencia inme-
diata de las islas Fiji. El delegado británico declaró que la Gran Bretaña ha hecho
ya pasar el Gobierno a los habitantes de las islas.

10 noviembre.—Vietnam del Sur ha propuesto al secretario general de la O. N. U. el
nombramiento de un mediador aceptable tanto para su país como para Camboya, al
objeto de que intente resolver las diferencias entre los dos países.

11 noviembre.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—Se aprueba, por 16 votos
contra cuatro y cuatro abstenciones, un informe de una subcomisión criticando la parti-
cipación de varios países occidentales en la industria minera del suroeste africano.
Votaron en contra los Estados Unidos, Australia, Gran Bretaña e Italia.

12 noviembre.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—El delegado soviético ata-
ca la política australiana en Nueva Guinea y Papua, acusando al Gobierno de Canberra

• de practicar la explotación económica y la discriminación. El delegado australiano
rechazó estas afirmaciones.

13 noviembre.—COMISIÓN DE DESCOLONIZACIÓN.—El delegado soviético de-
clara que la Gran Bretaña debe otorgar una verdadera independencia al territorio de
Brunei. Camboya declara que la colonia de Hong Kong pertenece a Camboya y le

•debe ser reintegrada. El delegado británico declaró que se reservaba el derecho de
contestar posteriorrnenie en forma adecuada.

14 noviembre.—Siria solicita la urgente convocatoria del Consejo de Seguridad
; para tratar de los incidentes en su frontera con Israel.
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17 noviembre.—Petición turca a U Thant (v. Turquía).

20 noviembre.—U Thant ha enviado telegramas a Jomo Kenyatta, jefe del Gobierno
de Kenya, y a Diallo Telli, secretario de la O. U.A., para que utilicen su influencia
para salvar a los «congoleños y no congoleños» en poder de los rebeldes.

La República Sudafricana protesta ante U Thant (v. República Sudafricana).

21 noviembre.—El representante permanente de Bélgica informa a U Thant del
envío de paracaidistas belgas a la isla de Ascensión, dando seguridades de que sólo
serán empleadas si no se llega a un acuerdo para la liberación de los rehenes en podei
de los rebeldes.

24 noviembre.—El secretario general ha sido informado por el delegado belga en
la O. N. U. de la operación de Stanleyville.

25 noviembre.—Mensaje de Tshombe a U Thant sobre la operación de Stanleyville
(v. Congo, Leopoldville).

26 noviembre.—U Thant celebra consultas urgentes con el delegado norteamericano,
Stevenson, y el soviético, Fedorenko, sobre la crisis financiera de la Organización.

30 noviembre.—Nueve naciones africanas han suscrito una carta solicitando la in-
mediata reunión del Consejo de Seguridad para estudiar la crisis congoleña.

El delegado permanente de España en la O. N. U., Aznar, se entrevista con el se-
cretario general, U Thant, expresándole el dolor y la indignación del pueblo español
ante los asesinatos de cuatro monjas españolas. El secretario general prometió poner
a disposición de España los recursos de la Organización en el Congo para averiguar
el paradero de los subditos españoles que permanecen en territorio no controlado por
Tshombe.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 20 octubre.—
El Consejo de la O. T. A. N. ha convocado a una sesión secreta especial para tratar
de los recientes cambios en la Unión Soviética y la entrada de la China Popular en
la carrera atómica.

Londres seguirá apoyando a la O. T. A. N. (t>. Gran Bretaña).

16 noviembre.—Comienza la conferencia de parlameniarios de la O. T. A. N. con la
participación de delegaciones de 15 países. Se examinará el estado de la alianza y la
situación internacional. Durante cinco días, se discutirá acerca de la realización de
la fuerza multilateral propuesta por los Estados Unidos. En la primera reunión han
intervenido el diputado alemán Kliesing; el ministro francés de Asuntos Exteriores,
Couve de Murville, y el secretario general de la O. T. A. N., Mancio Brossio.

20 noviembre.—Termina la conferencia de parlamentarios de la O. T. A. N., des-
pués de haber adoptado los 18 proyectos de recomendación que le fueron presentados,
entre ellas la de la fuerza multilateral que invita a los Gobiernos a examinar en detalle
todas las propuestas formuladas.

23 noviembre.—El secretario de la O. T. A. N., Brossio, llega a Londres para cele-
brar conversaciones con el ministro de Defensa y los altos jefes militares.

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD AFRICANA. 26 oatubrc — Comienza sus
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trabajos, en Rabat, la Comisión de arbitraje de la O. U. A. para el conflicto argelino-
marroquí.

4 noviembre.—Conversaciones del secretario general de la O. U. A. con el rey de
Marruecos (v. Marruecos).

16 noviembre.—Jomo Kenyatta, presidente de la Comisión de Conciliación de la
O. U. A. ha hecho un nuevo llamamiento a las autoridades congoleñas y a los insur-
gentes para que cesen en sus hostilidades.

20 noviembre.—Telegrama de U Thant a Diallo Telli (v. Organización de las Na-
ciones Unidas).

24 noviembre.—Washington informa a la O. U. A. sobre la operación Stanleyville
(y. Estados Unidos).

26 noviembre.—Mensaje de Ben Bella a la O. U. A. {v. Argelia).

PAKISTÁN. 1 octubre,—El presidente Ayub Jan, en un discurso, ha declarado
que su país desea una normalización de relaciones con la Unión Soviética, pero ex-
presó preocupación por la entrega de grandes cantidades de armas soviéticas a la
India.

12 octubre.—Llega a Karachi el jefe del Gobierno de la India, Shastri, para cele-
brar conversaciones con el presidente Ayub Jan.

PARAGUAY. 7 octubre.—Llega a Asunción el presidente francés, general De
Gaulle.

PORTUGAL. 12 octubre.—Camboya rompe sus relaciones con Portugal.

17 octubre.—En la villa portuguesa de Bemposta, los jefes de Estado de España j
Portugal, Generalísimo Franco y almirante Américo Thomaz, inauguran la presa de
Aldeadávila, con la que terminan las obras de aprovechamiento del trozo internacional
del río Duero.

20 octubre.—Portugal comunica a la O. N. U. la falsedad de unos informes faci-
litados por Guinea (v. Organización de las Naciones Unidas).

21 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Franco Nogueira, declara que la
Gran Bretaña debería intervenir para evitar que Tanganika sea usada como base
de subversión en el Este y Centro de África.

27 noviembre.—Londres no facilitará material de guerra a Lisboa {v. Gran Bre-
taña).

El Ministerio de Asuntos Extranjeros declara que las manifestaciones del primer
ministro británico son puramente teóricas, ya que Portugal no ha intentado adquirir,
ni tiene intención de hacerlo, en Gran Bretaña armamento de ninguna clase.

REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. 4 octubre.—Entrevista de Nasser con el jefe del
Gobierno indio, Shastri (v. India).
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5 octubre.—El avión que conducía a Tshombe a El Cairo, no ha sido autorizado
a aterrizar en la capital egipcia.

6 octubre.—A la llegada del jefe del Gobierno congolés, Tshombe, se le recluye
en un hotel sin permiso para abandonarlo.

9 octubre.—Tshombe ha sido autorizado a abandonar el país, emprendiendo el vuelo
en dirección a Atenas (v. Congo, Leopoldvillé).

Críticas de Tshombe a Nasser (v. Congo, Leopoldvillé).

12 octubre.—El presidente de Yugoslavia inicia su visita oficial a la R. A. U.

17 octubre.—Acusaciones de Tshombe contra Nasser (v. Congo, Leopoldvillé).

15 noviembre.—El vicepresidente Amer, en Rabat.
18 noviembre.—La Asamblea Nacional ha ratificado el acuerdo sobre la formación

de una dirección política unida de Iraq y la R. A. U.

22 noviembre.—El vicepresidente Amer llega a Argel conferenciando con el presi-
dente Ben Bella.

Llega a París el ministro de Asuntos Exteriores para celebrar conversaciones.

27 noviembre.—Un grupo de manifestantes asalta la biblioteca americana, incen-
diándola, y daña los servicios culturales. Han sido destruidos 227.000 volúmenes.

28 noviembre.—El Gobierno presenta excusas a los Estados Unidos por el ataque a
su Embajada.

REPÚBLICA SUDAFRICANA. 12 octubre.—Camboya rompe sus relaciones con
la República Sudafricana.

17 noviembre.—Gran Bretaña decreta el embargo de armas para la República
Sudafricana (v. Gran Bretaña).

20 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Muller, en una carta dirigida
al secretario general de la O, N. U., dice que esta Organización trata de que Sud-
áfrica abdique de su soberanía a favor de las Naciones Unidas. La carta comenta la
resolución del Consejo de Seguridad, condenando la segregación racial, adoptada el 18
de junio.

21 noviembre.El jefe del Gobierno, Verwoerd, advierte a los Estados Unidos, y a
la Gran Bretaña que la República Sudafricana «está luchando por su propia exis-
tencia».

SANTA SEDE. 12 octubre.—Llega al Vaticano el presidente de Indonesia, Ah-
med Sukarno, que fue recibido en audiencia por el Santo Padre.

21 noviembre.—S. S. el Papa clausura la tercera sesión del Concilio.

SENEGAL. 9 noviembre. — Ruptura de relaciones con la China Nacionalista
(y. China Nacionalista).
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SIRIA, y octubre.—Incidente armado en la frontera con Israel (v. Israel).

3 noviembre.—Nutrido tiroteo en la frontera con Israel (v. Israel).

13 noviembre.—Un comunicado oficial declara que han resultado siete personas si-
rias muertas y 26 heridas como consecuencia de un bombardeo de aviones israelíes
en las ciudades de Mkila y Abbassyah.

14 noviembre.—Siria ha solicitado la reunión del Consejo de Seguridad para tratar
de los ataques israelíes.

SUDAN. 26 octubre.—Después de varios días de intensa agitación, que ha pro-
ducido numerosas víctimas, se registra una sublevación en Jartum y Umdurman. El
presidente Abbud ha dirigido un llamamiento a la calma.

29 octubre.—El «Frente Socialista Unificado» y el Ejército se ponen de acuerdo
para liquidar el régimen del presidente Abbud.

15 noviembre.—El mariscal Abbud dimite sus poderes.

TAILANDIA. 1 octubre.—Operaciones conjuntas con Malasia (i>. Federación de
Malasia),

TANGANIKA-ZANZIBAR (TANZANIA). 21 octubre.—Acusaciones portuguesas
(i>. Portugal).

29 octubre.—El presidente Nyerere anuncia que, desde este día, la República de
Tanganyka-Zanzíbar se llamará República Unida de Tanzania.

11 noviembre.—El ministro de Asuntos Extranjeros, Kambona, ha declarado que
ciertas potencias occidentales pretenden atacar Tanzania por dar asilo a los revolucio-
narios africanos.

TÚNEZ. 15 octubre.—El presidente Burguiba, acompañado por el de Mali, Mo-
dibo Keita, conmemoran el primer aniversario de la evacuación de Bizerta por las
tropas francesas.

9 noviembre.—Burguiba ha sido reelegido presidente de Túnez, obteniendo los votos
del 96,43 por 100 del censo electoral.

13 noviembre.—El presidente Burguiba recibe al ministro de Asuntos Exteriores
de Marruecos.

TURQUÍA. 6 octubre.—Turquía solicita que el tema de Chipre sea tratado por
¡a Asamblea General de la O. N. U. (v. Organización de las Naciones Unidas).

10 octubre.—Comunicado conjunto hispano-turco (v. España).
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30 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Erkin, llega a Moscú para celebrar
conversaciones con los nuevos dirigentes soviéticos.

17 noviembre.—El Gobierno turco ha hecho gestiones cerca del secretario general
de la O. N. U., del comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas, y del repre-
sentante personal de U Thant en Chipre, para que se levante el bloqueo de las tres
aldeas habitadas por los chipriotas turcos en la región de Paphos.

UNION SOVIÉTICA. 1 octubre.—El presidente indonesio, Sukarno, que se halla
visitando Moscú, ha conseguido pleno apoyo político soviético y un reducido sumi-
nistro de armas.

Pakistán desea normalizar sus relaciones con la U. R. S. S. (v. Pakistán).

7 octubre.—Nota soviética rechazada por Washington (v. Estados Unidos).

9 octubre.—Apoyo militar soviético a Indonesia (v, Indonesia).
12 octubre.—Ha sido puestí en órbita por primera vez un vehículo cósmico pilo-

tado por tres hombres.

13 octubre.—Aterriza la nave espacial soviética.

15 octubre.—Jruschev ha sido destituido de todos sus cargos.
El presidente cubano, Dorticos, en Moscú.
Kosyguin ha sido nombrado jefe del Gobierno, y Breznev, secretario general del .

Partido comunista.

16 octubre.—Lanchas torpederas, suministradas a Chipre (v. Chipre).

18 octubre.—Mensaje de Johnson a Kosyguin (v. Estados Unidos).

28 octubre.—Kosyguin reciba al jefe del Gobierno de Laos, Suvanna Fuma.

30 octubre.—Llega a Moscú el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Erkin,
para celebrar conversaciones con los dirigentes soviéticos.

2 noviembre.—Breznev, Kosyguin y Mikoyan han enviado un mensaje de agrade-
cimiento a Mao Tse-tung, Liu Chao-chi y Chou En-lai en respuesta al telegrama de
felicitación dirigido por estos últimos.

3 noviembre.—Material militar soviético entregado a Camboya (f. Camboya).

5 noviembre.—Llega a Moscú una delegación del Gobierno de Pekín para celebrar
conversaciones con las autoridades soviéticas. La delegación está presidida por Chou
En-lai. Fue recibida por Kosyguin y otras altas autoridades.

7 noviembre.—En el desfile conmemorativo del XLVII aniversario de la revolución
bolchevique, el ministro de Defensa, mariscal Malinowski, pronuncia un violento dis-
curso atacando con dureza a Occidente y especialmente a los Estados Unidos.

10 noviembre.—Negociaciones Washington-Moscú (v. Estados Unidos).

13 noviembre.—El viceministro He Asuntos Exteriores, en Argel.
Se publica el comunicado de las conversaciones ruso-chinas. Se subraya que las .
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• conversaciones se desarrollaron en una atmósfera de franqueza y camaradería. Se
acuerda aplazar, sin fijar fecha, la conferencia de los 26 partidos comunistas que
se había fijado para el 15 de diciembre.

17 noviembre.—Conferencia Malik-Ben Bella (u. Argelia).
Reacción soviética ante la firma del acuerdo militar Bonn-Washington (v. Ale-

mania).

18 noviembre.—Conversaciones cubano-soviéticas {v. Cuba).
Durante la firma en Moscú de un tratado ruso-norteamericano de cooperación téc-

nica, el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, aseguró a los Esíados Unidos que
la U. R. S. S. hará todo lo posible para j romover una solución a los problemas exis-
tentes entre los dos países.

19 noviembre.—Kosyguin ha recibido en audiencia a 92 hombres de negocios ame-
ricanos que se encuentran en Moscú en visita de «exploración». El jefe del Gobierno,
en presencia del ministro de Asuntos Exteriores, expresó su «viva satisfacción» por
esta visita. Las empresas americanas que representan se cuentan entre las más impor-
tantes: Ford, Chase Manhatan Bank, Bendyx, etc.

20 noviembre.—Breznev, en un discurso, declara que la U. R. S. S. proseguirá con
su política de coexistencia pacífica. «Los que quieran vivir en amistad con nosotro-,
pueden contar con nuestra amistad. La política extranjera soviética no tiene otra tarea
más importante que la de asegurar la paz, necesaria a la edificación del comunismo.»

24 noviembre.—Chile reanuda sus relaciones diplomáticas con la U. R. S. S.

25 noviembre.—Protesta soviética a Bélgica, Estados Unidos y Gran Bretaña por
la intervención de paracaidistas en Stanleyvílle.

26 noviembre.—Washington, Londres y Bruselas rechazan la protesta soviética.
Moscú advierte a Washington de que si bombardea las bases comunistas del Vietnam

del Norte, proporcionará a dicho país la «ayuda necesaria».

28 noviembre.—Grupos de manifestantes, en su mayoría africanos, intentan asaltar
las Embajadas de los Estados Unidos, Bélgica y Gran Bretaña en Moscú.

Protestas de los Estados Unidos y Bélgica por los ataques a sus Embajadas.
El encargado de Negocio del Congo, cuya Legación también fue asaltada, declara

que prepara una nota de protesta al Gobierno soviético.

URUGUAY. 8 octubre.—Llega a Montevideo el presidente francés, De Gaulle.

VENEZUELA. 13 octubre.—Ha sido puesto en libertad el teniente coronel Smo-
len, jefe adjunto de la Misión norteamericana, que fue secuestrado por los guerri-

: lleros.

VIETNAM DEL NORTE. 18 octubre.—F.l Ministerio de Asuntos Exteriores ha
hecho pública una nota diciendo que aviones norteamericanos, procedentes de Laos y
del Vietnam del Sur, bombardearon los días 16 y 17 el pueblo de Ta Rúa y otras
aglomeraciones de la zona desmilitarizada del Vietnam. Califica los bombardeos de
«grave agresión» a los acuerdos.
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29 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores acusa a los norteamericanos y
survietnamitas de haber bombardeado y atacado con cohetes un puesto fronterizo y
lanzado bombas en zonas costeras del Vietnam del Norte.

31 octubre.—Queja de Saigón contra Vietnam del Norte (t>. Vietnam del Sur).

22 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores protesta contra «los actos de
hostilidad perpetrados por los Estados Unidos contra el Vietnam del Norte» y exige
que Washington «ponga fin inmediatamente a sus actos de provocación».

VIETNAM DEL SUR, 9 octubre.-El general Jahn declara que su país puede
bombardear la China Popular y el Vietnam del Norte si estos países continúan aumen-
tando su apoyo a los guerrilleros comunistas del Vietcong.

15 octubre.—Camboya se queja de una incursión aérea survietnamita (v. Cam-
boyd).

25 octubre.—Incidentes armados en la frontera con Camboya (ti. Camboya).

27 octubre.—Grave advertencia de Camboya (v. Camboya).

29 octubre.—Acusación de Hanoi (v. Vietnam del Norte).

30 octubre.—Saigón presenta una protesta contra las violaciones efectuadas por
los aviones y tropas camboyanas.

31 octubre.—El Gobierno survietnamita rechaza una reclamación de Camboya so-
bre violación del espacio aéreo en las cercanías de la aldea de Kres el pasado día 25
por dos aviones a reacción.

Saigón ha protestado contra un asalto naval de soldados de Vietnam del Norte ayu-
dados por China, en el golfo de Tonquin. Solicita del Comité de Control Internacio-
nal que investigue y condene esa acción.

1 noviembre.—Los guerrilleros del Vietcong desencadenan un súbito ataque contra
la base norteamericana de Bien Hoa. Se producen seis muertos y 32 heridos. Ocho
aviones «B-57» han quedado destruidos y otros nueve han sufrido averías.

4 noviembre.—Se constituye nuevo Gobierno presidido por Tran Van Hung.

10 noviembre.—Propuesta de Saigón a la O. N. U. (v. Organización de las Nacio-
nes Unidas).

12 noviembre.—Johnson reitera el apoyo a Saigón (v. Estados Unidos).

YEMEN. 3 noviembre.—Un acuerdo de principio sobre la organización de un
plebiscito ha sido concluido en el Yemen, entre realistas y republicanos, durante las
conversaciones que se iniciaron hace tres días en el Sudán por parte de ambas dele-
gaciones.

5 noviembre.—Las fuerzas reales y republicanas en el Yemen aplicarán el alto el
fuego a partir del día 8 a media noche, según se comunica oficialmente.

8 noviembre.—El mariscal Sallal declara que se ha puesto fin a la efusión de san-
gre gracias a los buenos oficios de Nasser y del rey Faisal.
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YUGOSLAVIA. 12 octubre.—El presidente Tito, terminada la Conferencia de El
Cairo, inicia su visita oficial a la R. A. U.

16 octubre.—El presidente Tito llega a Nicosia en visita oficial. Es el primer jefe
de Estado que visita Chipre después de la independencia del país.

5 noviembre.—Acuerdos greco-yugoslavos (v. Grecia).

ZAMBIA. 23 octubre.—A medianoche se ha proclamado la independencia de
Rhodesia del Norte, que ha tomado el nombre de Zambia al convertirse en Estado
soberano. A la ceremonia asistió la princesa real británica en unión del presidente del
nuevo Estado, Kaunda.

26 octubre.—Zambia solicita su ingreso en la O. N. TJ.

Se declara oficialmente que Zambia establecerá relaciones diplomáticas con la
China Popular.
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