
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS

MUNDIALES DEL SEGUNDO

TRIMESTRE DE 1955

AFGANISTÁN. 1.° mayo.—Conflicto con Pakistán. El Gobierno afganas informa
que está dispuesto a aceptar la mediación de Egipto en su conflicto con Pakistán, siem-
pre que este país acepte igualmente la proposición de Nasser.

12 mayo.—Ofrecimiento egipcio de mediación en el conflicto afgano-pakistani.
(t). Pakistán).

ALBANIA. 29 mayo.—La Asamblea Nacional ratifica por unanimidad el Tratado de
Varsovia.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 4 abril.—Acuerdos de París. El canciller Adenauer
se niega a aceptar la dimisión presentada por el canciller Blueger como consecuencia
del resultado de los debates sobre los Acuerdos de París.

7 abril.—Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre. El Gobierno federal ale-
mán remite al Tribunal Federal Constitucional una memoria afirmando que las quejas
presentadas por la oposición contra el Acuerdo sarrés carecen de fundamento.

14 abril.—Conversaciones Pinay-Adenauer. El canciller Adenauer acepta la
proposición del ministro francés Pinay para celebrar una entrevista en Bonn el día 29.

18 abril.—Acuerdo franco-a lemán sobre el Sarre. El partido socialdemócrata
publica la respuesta dirigida al Tribunal Constitucional de Karlsrube refutando los
argumentos presentados por el Gobierno para defender la constitucíonalidad del Acuer-
do franco-alemán.

20 abril.—Fin de la ocupación. El alto comisario norteamericano James Bryan
y el canciller Adenauer depositan los instrumentos de ratificación de los Acuerdos ger-
mano-aliados que ponen fin al estatuto de ocupación y al estacionamiento de las
fuerzas aliadas.

24 abril.—Política exterior. El canciller Adenauer hace una declaración acerca
de la controversia existente entre cristiano-demócratas y liberales-demócratas, relativa
a la orientación de la política exterior alemana después de la entrada en vigor de
los Tratados de París.

25 abril.—Negociaciones con la U. R. S. S. El canciller Adenauer declara ante
el Comité director del grupo parlamentario cristiano-demócrata que las futnras nego-
ciaciones con la Unión Soviética exigirán una acción conjunta por parte de las na-
ciones occidentales.
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26 abril.—Conversaciones Pinay-Adenauer. Expertos franceses y alemanes se
reúnen en Bonn para preparar la entrevista de Pinay y el canciller Adenauer.

29 abril.—La delegación francesa presidida por Pinay llega a Bonn. El ministro
francés de Asuntos Exteriores y el canciller Adenauer inician sus conversaciones.

Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre. El Tribunal Constitucional de Karls-
ruhe procede a estudiar la denuncia formulada contra el Acuerdo franco-alemán sobre
el Sarre.

1.° mayo.—Conversaciones Pinay-Adenauer. Se hace público un comunicado
al término de las conversaciones franco-alemanas de Bonn.

4 mayo.—Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre. El Tribunal Constitucional
de Karlsruhe rechaza la demanda presentada por 174 diputados del Bundestag contra el
Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre.

5 mayo.—Restablecimiento de la soberanía. El presidente de la República fe-
deral, Heuss, recibe a los embajadores de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña
con ocasión del restablecimiento de la soberanía alemana y de la disolución de la Alta
Comisión aliada.

El canciller Adenauer dirige un mensaje a la Asamblea federal anunciando el res-
tablecimiento de la soberanía en el país.

12 mayo.—El canciller Adenauer regresa a Bonn, procedente de París, y declara que
su viaje lia sido de "una importancia excepcional".

14 mayo.—James B. Connant, embajador de los Estados Unidos, presenta sus cartas
credenciales al presidente Heuss.

18 mayo.—Ayuda norteamericana. Un comunicado de la Embajada de los Esta-
dos Unidos en Bonn, anuncia que representantes de ambos Gobiernos negocian un
acuerdo bilateral por el que los Estados Unidos prestarán su ayuda a la República fe-
deral para la creación de sus nuevas fuerzas de defensa.

24 mayo.—El embajador norteamericano en la República federal, James B. Connant
declara en Dusseldorf que la ayuda de su país a la Alemania occidental se realizará
simultáneamente dentro del marco de la Organización atlántica y de los acuerdos bila-
terales.

26 mayo.—Neutralización del país . Actitud británica (v. Gran Bretaña).

27 mayo.—Rearme. El Bundestag rechaza por 244 votos contra 145 y 2 abstenciones
una moción social-demócrata pidiendo que la República federal, de acuerdo con sus
aliados occidentales, se abstenga de aplicar las cláusulas militares de los Acuerdos de
París durante la preparación y celebración de la conferencia cuatripartita.

8 junio.—Invitación soviét ica a Adenauer. El Consejo de Ministros federal exa-
mina el texto de la Nota soviética invitando al canciller Adenauer a visitar Moscú.

11 junio.—El Gobierno federal acusa recibo al soviético de su Nota proponiendo
el restablecimiento de relaciones normales entre los dos países e invitando a Moscú al
canciller Adenauer.

Reforma del Tribunal constitucional . El Gobierno federal presenta al Blindes-
rat un proyecto de ley modificando la composición del Tribunal federal constitucional.
La reforma propuesta se refiere principalmente a la elección de los jefes superiores y
pretende suprimir así todo control de la oposición social-demócrata.
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14 junio.—Relaciones con la U. R. S. S. El ministro de Asuntos Exteriores, von
Brentano, insiste en que la República federal no podrá nunca aceptar el reconocimiento
del Gobierno de la Alemania Oriental como condición para entablar relaciones diplo-
máticas con la U. R. S. S.

ALEMANIA ORIENTAL. 2 abril.—Se firma un Protocolo comercial para 1955 con
Rumania.

6 mayo.—El ministro de Defensa soviético, mariscal Zukov, llega a Berlín al frente
de una delegación gubernamental para asistir a las ceremonias del 10." aniversario de la
liberación de Berlín.

20 mayo.—La Cámara del Pueblo ratifica por unanimidad el Tratado de Varsovia.
Otto Grotewohl declara que ésta es la respuesta "en el terreno de la paz" a la ratifica-
ción occidental de los Acuerdos de París,

ARABIA SAUDITA. 4 abril.—Yemen. El primer ministro del Yemen, Seif el Islam
el Hassan, pide desde El Cairo al Gobierno Saudita la autorización para penetrar en
su territorio y situarse próximo a la frontera del Yemen.

ARGENTINA. 4 abril.—El presidente Perón conferencia con el cardenal Copello,
primado de la Argentina.

11 abril.—Se inician en Buenos Aires negociaciones comerciales soviético-argentinas.

23 abril.—Conflicto entre la Iglesia y el Estado. El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Jerónimo Romarino, recibe al cardenal Santiago Copello, primado de la Ar-
gentina, y examina con él el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

29 abril.—Un comunicado de la policía dice haberse descubierto un complot para de-
rrocar al Gobierno y en el que están complicadas muchas personalidades católicas y
miembros de la oposición radical.

11 mayo.—El Senado argentino aprueba el proyecto de ley que suprime la enseñanza
religiosa en los establecimientos escolares públicos.

12 mayo.—Antártida. El ministro de Asuntos Exteriores publica una Nota recha-
zando la proposición británica para someter a arbitraje del Tribunal Internacional de
La Haya la disputa anglo-argentina sobre la soberanía en los territorios antarticos de-
nominados "dependencias de las Islas Malvinas".

13 mayo.—Conflicto entre la Iglesia y el Estado. La Cámara aprueba el pro-
yecto de ley ya sancionado favorablemente por el Senado el día 11 de mayo.

19.mayo.—La Cámara aprueba por 121 votos contra 12 el proyecto de ley de reforma
de la Constitución para separar la Iglesia del Estado.

20 mayo.—El Senado aprueba el proyecto de ley de reforma de la Constitución.

2 junio.—El presidente Perón promulga la ley, recién aprobada por la Cámara y
el Senado, suprimiendo la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

12 junio.—Se agrava la tensión entre la Iglesia y el Estado. Se registran graves
desórdenes en la vía pública y el Gobierno suspende todas las ceremonias y manifes-
taciones religiosas.

15 junio.—Los prelados monseñores Tato y Novoa son destituidos por decreto gu-
bernamental y obligados a abandonar inmediatamente el país.
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16 junio.—Estalla en Buenos Aires un movimiento revolucionario dirigido por la
Marina. Algunos puntos de la ciudad y edificios del Gobierno son bombardeados por
la artillería naval y por aviones: El Ejército, leal al régimen, consigne dominar la si-
tuación. El populacho partidario del general Perón incendia las Iglesias más importan-
tes de Buenos Aires y comete actos de violencia con las personas religiosas.

17 junio.—El general Perón proclama el estado de sitio. Acusa a los comunistas de
haber perpetrado y dirigido los actos de violencia cometidos en la ciudad. Pide en un
discurso radiado que el pueblo decida la cuestión de la separación de la Iglesia y el
Estado. La revuelta está dominada.

30 junio.—Crisis gubernamental. El presidente Perón acepta la dimisión del Go-
bierno presentada el día 23 y procede a la formación de nuevo Gabinete. En él no fi-
gura el antiguo ministro del Interior, Ángel Borlenghi, principal inspirador de la
política anticatólica del régimen peronista.

AUSTRIA. 3 abril.—Negociaciones con la U. R. S. S. El canciller Raab pronun-
cia un discurso radiado explicando la posición de su Gobierno frente a la invitación
soviética para discutir en Moscú la firma del Tratado de Estado.

5 abril.—El canciller Raab recibe a los tres altos comisarios occidentales, quienes
le entregan la declaración común de las potencias occidentales sobre el Tratado de
Estado.

Negociaciones con la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

11 abril.—El canciller Raab sale de Viena con dirección a Moscú al frente de una de-
legación en la que figuran el vicecanciller Schaerf, el ministro de Asuntos Exteriores,
Figl, y el subsecretario del Ministerio.

15 abril.—La delegación austríaca presidida por el canciller Raab llega a Yiena pro*
cedente de Moscú, e informa a los miembros del Gobierno del resultado de las con-
versaciones mantenidas.

16 abril.—Los altos comisarios occidentales en Austria son recibidos por el ministro
de Asuntos Exteriores, Leopold Figl, quien les informa de las conversaciones sosteni-
das en Moscú.

19 abril.—El ministro Figl recibe del embajador y alto comisario de la U. R. S. S. en
Viena el texto de la Nota sobre Austria entregada el mismo dia en Moscú a los embaja-
dores de las tres potencias occidentales.

El canciller Raab informa ante el Consejo de Ministros sobre las conversaciones
de Moscú.

Entrevista con Foster Dulles del embajador austríaco en Wáshignton (v. Estados
Unidos).

28 abril.—El Consejo Nacional austríaco abre un debate de política exterior para
tratar del contenido de las declaración hecha por Molotov el 8 de febrero de 1955 ante
el Soviet Supremo en relación con el reciente Acuerdo austro-soviético concluido en
Moscú y de la posible admisión de Austria en las Naciones Unidas.

Las autoridades soviéticas en Austria ordenan la supresión de los tres controles
ejercido por ellas, hasta ahora en el país, uno de los cuáles afectaba al tráfico por el
Danubio.

30 abril.—El canciller Raab acepta en nombre del gobierno federal la invitación
formulada por las cuatro grandes potencias para que Austria participe en la Conferen-
cia de embajadores que se abrirá el 2 de mayo en Viena.
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2 mayo.—Conferencia de embajadores. Se abre en Vicna, presidida por el em-
bajador de los Estados Unidos, la Conferencia cuatripartita de diplomáticos, con asisten-
cia del ministro de Asuntos Exteriores de Austria, Leopoldo Figl.

4 mayo.—La Conferencia de embajadores inicia el examen de las cláusulas econó-
micas del futuro Tratado de Estado.

5 mayo.—La Conferencia de embajadores procede a revisar el proyecto del Tratado
de Estado para eliminar todas las cláusulas que puedan estar en contradicción con
el estatuto de un Estado neutralizado.

Declaración de Foster Dulles {v. Estados Unidos).

6 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Figl, declara: "No queremos concluir
tratados militares y no permitiremos el establecimiento de bases militares sobre nuestro
territorio de una potencia extranjera, cualquiera que ésta sea."

8 mayo.—Tratado de Estado. Reunión en París de los ministros de Asuntos Ex-
teriores de las tres potencias occidentales (ti. Francia).

12 mayo.—La Conferencia cuatripartita de embajadores, con la participación de los
representantes austríacos, termina con pleno éxito su trabajo preparatorio del Tra-
tado de Estado.

13 mayo.—Firma del Tratado de Estado. Los ministros de Asuntos Exteriores
de Francia y de los Estados Unidos, llegan a Viena, procedentes de París.

Negociaciones danubianas (v. Rumania).

15 mayo.—Firma del Tratado de Estado. Los ministros de Asuntos Exteriores
de las cuatro grandes potencias firman en Viena el Tratado de Estado austríaco. El mi-
nistro soviético, Molotov, da en ésta ocasión su acuerdo de principio a la celebración
de una conferencia cuatripartita de jefes del Gobierno y al procedimiento presentado
en la Nota occidental del 10 de mayo. La fecha y lugar de la conferencia de los Cua-
tro Grandes será fijada en San Francisco, con ocasión de la reunión convocada para
Conmemorar el X aniversario de la O. N. U.

17 mayo.—El Consejo de Ministros aprueba el texto del Tratado de Estado.
El ministro soviético, Molotov, sale de Viena con dirección a Moscú.

31 mayo.—Relaciones austro-soviéticas. Una delegación económica austríaca
sale para Moscú con objeto de proponer la conclusión de un tratado comercial y un
acuerdo de pagos e intercambio de mercancías entre los dos países.

7 junio.—Tratado de Estado. El Consejo Nacional austríaco ratifica por unanimi-
dad el Tratado de Estado.

8 junio.—El Consejo federal ratifica por unanimidad el Tratado de Estado y aprue-
ba unánimente el proyecto de ley respecto a la neutralidad de Austria.

El presidente de la República Theodor Koerner, firma los instrumentos de rati-
ficación del Tratado de Estado.

17 junio.—Ratificación del Senado norteamericano («. Estados Unidos).

25 junio.—Firma del presidente Eisenhower (i>. Estados Unidos).

27 junio.—Viaje de Nehru. Termina la visita a Viena, iniciada el día anterior, del
primer ministro de la India, Nehru.

137



FERNANDO MURILLO RUBIERA

BÉLGICA. 5 abril.—Acuerdos de París. El Senado inicia el examen de los
Acuerdos de París, ratificados por la Cámara el 20 de enero de 1955.

6 abril.—El Senado ratifica los Acuerdos por 142 votos contra 2 y una abstención.

20 abril.—El Gobierno belga deposita en Washington, Bonn y Bruselas los instru-
mentos de ratificación relativos a los Acuerdos de París.

BIRMANIA 15 abril.—Llegan a Rangún los primeros ministros de la India, Nehru,
de Egipto, coronel Nasser, y el viceprimer ministro de Afganistán, Mohamed Naim
Küian.

BOLIVIA. 18 abril.—Se informa de la detención de 73 personas complicadas en
un complot que debía haberse realizado el pasado día 9 con objeto de asesinar al pre-
sidente Paz Estenssoro.

BULGARIA. 28 mayo.—La Asamblea Nocional aprueba por unanimidad el Tra-
tado de Varsovia.

3 junio.—Procedente de Belgrado llega a Sofía la delegación gubernamental so-
viética, dirigida por Kruchev y el mariscal Bulganin.

4 junio.—La delegación gubernamental soviética sale de Sofía con dirección a
Bucarest.

CAMBOYA. 18 mayo.—Se hace público en Pnom Penh la firma de un Acuerdo
militar entre Camboya y los Estados Unidos. Como consecuencia del mismo se insta-
lará en Pnom Penh un grupo consultivo de asistencia militar norteamericano.

29 mayo.—En relación con el Acuerdo militar recientemente concluido con los
Estados Unidos, un comunicado oficial publicado por la Presidencia del Consejo
aclara que se trata de la concesión directa de ayuda militar de los Estados Unidos
y no de cesión de bases militares, ni de alianza militar o de envío de instructores
norteamericanos a Camboya.

CANADÁ. 21 abril.—Conflicto de Formosa. El ministro de Asuntos Exteriores,
Lester Pearson, declara ante la Cámara de los Comunes que el Canadá no prestará su
apoyo a los Estados Unidos en acso de un conflicto en Formosa, sino en el caso de
que el conficto viole la Carta de las Naciones Unidas o se extienda al 'Continente
americano.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 2 mayo.—Se abre en
Luxemburgo la XXIV sesión del Consejo de Ministros de la C. E. C. A.

6 mayo.—Se abre en Estrasburgo la sesión extraordinaria de la Asamblea común
europea de la C E. C. A,

7 mayo.—La Comisión de Asuntos Políticos de la Comunidad aprueba un infor-
me complementario sobre las relaciones exteriores de la organización.

9 mayo.—Se abre en Estrasburgo la sesión sálenme de la Asamblea común de la
C. E. C. A.

14 mayo.—La Asamblea común de la Comunidad termina la primera parte de los
trabajos de su sesión ordinaria, que reanudará el 21 de junio.

CONSEJO DE EUROPA. 1.° abril.—Relación con la O.E.C.E. Se reúnen en Es-
trasburgo los Comités de vinculación entre el Consejo de Europa y la O. E. C. E.
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CHECOSLOVAQUIA 24 mayo.—La Asamblea Nacional checa ratifica por unani-
midad el tratado de Varsovia.

CHILE. 13 abril.—Aguas terri toriales . Los Gobiernos de Chile, Perú y Ecuador
entregan simultáneamente a los embajadores de los Estados Unidos y Gran Bretaña
Notas de respuesta a las reservas formuladas por estos dos países respecto a la reso-
lución tomada por aquellas Repúblicas hispanoamericanas de elevar de 3 a 200 mi-
llas el límite de sus aguas territoriales.

6 mayo.—Antártida. Nota de la Embajada de la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

CHINA. 4 abril.—Conferencia de Bandung. El viceprimer ministro de la Repú'
blica popular china, Kiuomojo, sale de Hong Kong para Nueva Delhi con objeto
de dirigir la delegación china en la conferencia afro-asiática.

7 abril. Fin de guerra con Alemania. Mao Tse Tung firma el decreto ley que
sanciona la decisión del Comité permanente del Congreso popular nacional de poner
fin al estado de guerra con Alemania.

6 mayo.—Las tropas soviéticas comienzan la evacuación de Port Arthur y de
Dairen.

7 mayo.—Regresa a Pekín el primer ministro Chu En Lai, después de su viaje
por las capitales del Sudeste asiático.

17 mayo. Conferencia de Bandung. Chu En Lai informa ante el Comité perma-
nente del Congreso popular chino de los resultados de la Conferencia afro-asiática
de Bandung.

24 mayo.—Las fuerzas armadas soviéticas finalizan la entrega a las fuerzas chinas
de las instalaciones de Port Arthur.

30 mayo.—Aviadores norteamericanos pris ioneros . Chu En Lai informa por
carta al secretario general de las N. U. que los cuatro aviadores norteamericanos de-
tenidos de China serán "expulsados" del país como consecuencia de la decisión de un
Tribunal.

31 mayo.—Las autoridades chinas entregan a los representantes consulares de los
Estados Unidos los cuatro aviadores norteamericanos.

25 junio.—Viaje de Ho Chi Minh. El presidente de la República popular del
Vietnam, Ho Chi Minh, llega a Pekín y es recibido por Mao Tse Tung.

CHINA NACIONALISTA. 4 abril.—El secretario norteamericano del Ejército, Ro-
bert Stevens, llega al Sur de Formosa para inspeccionar las instalaciones y lugares de
entrenamiento del Ejército nacionalista.

5 abril.—Antes de abandonar Taipeh con dirección a Hong Kong, Stevens declara
que la situación en Extremo Oriente le parece menos seria de lo que se piensa en ge-
neral en los Estados Unidos, y se dice convencido de que los nacionalistas son capa-
ces de defender Formosa y Pescadores.

12 abril.—El presidente Chiang Kai Chek examina el sistema defensivo de las ins-
talaciones de Quemoy.

19 abril.—Declaración de HammarskjSld sobre el conflicto de Formosa
(v. O. N. U.).
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24 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores afirma que el Gobierno de Formosa
rechazará todas las proposiciones de reunión común con la China de Pekín, dentro
o fuera de la O. N. U., "porque esto implicaría un reconocimiento de las conquistas
de los agresores comunistas y especialmente las de los comunistas chinos".

27 abril.—Terminan en Taipeh las conversaciones sostenidas con el mariscal Chiang
Kai Chek con el almirante Radford y el secretario de Estado adjunto, Walter Robert-
son, sobre la aplicación del Tratado de defensa mutua, llegados con ese motivo el día
24 de abril a la capital de la China nacionalista.

31 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, George Yeh, rechaza la idea de toda
negociación de su Gobierno con el de la .China de Pekín.

DINAMARCA. 19 abril.—Acuerdos de París. El Parlamento danés ratifica los
Acuerdos de París referentes a la admisión de la Alemania occidental en la N. A. T. O.
por 14S votos contra 24.

9 mayo.—Dinamarca da su adhesión al acuerdo referente al estacionamiento de
fuerzas militares extranjeras en Alemania con objeto de poder segair manteniendo en
el territorio de Holstein la brigada militar estacionada allí en la actualidad.

ECUADOR. 13 abril.—Aguas territoriales (v. Chile).

EGIPTO. 3 abril.—El coronel Nasser, presidente del Consejo, se entrevista con
Charles Malik, embajador del Líbano en Washington, en presencia del ministro de
Orientación Nacional, Salah Salem.

Tensión con Israel. Las autoridades militares anuncian haberse registrado diver-
sos incidentes en la línea fronteriza de la región de Gaza.

Evacuación de la zona del Canal (v. Gran Bretaña).

Política árabe. Sale del Cairo con dirección a Damas la delegación siria pre-
sidida por KJialed el Azem, ministro de Asuntos Exteriores, que ha estudiado en la
capital egipcia la cuestión del "pacto colectivo árabe" propuesto por Egipto.

Yemen. Presidida por el ministro de Asuntos Sociales, teniente coronel Hussein
el Shaffel, sale de El Cairo con destino a Yemen una misión de conciliación para
poner fin a las divergencias surgidas en la gobernación de ese país.

4 abril.—Tensión con Israel. Queja de Israel ante el Consejo de Seguridad
(v. O. N. ü.).

Yemen. El secretario general de la Liga Árabe anuncia que el emir Seif el Islam
el Badr, hijo del rey Ahmed, le ha comunicado su intención de tomar las armas
contra los autores del golpe de Estado y solicita la intervención de la Liga Árabe para
restablecer la legítima soberanía del rey Ahmed.

6 abril.—Tensión con Israel. Consejo de Seguridad (v. O. N. 17.).

Relaciones con la India. Se firma en El Cairo un Tratado de amistad entre los
Gobiernos de la India y Egipto.

7 abril.—Tensión con Israel. Decisión de la Comisión mixta de armisticio
(v. Israel).

Procedente de Ginebra llega a El Cairo el secretario general del partido tunecino
Neo Destonr, Salah Ben Yussef.
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9 abril.—Viaje de Nasser a Indonesia. El presidente del Consejo, coronel
Nasser, acompañado de sus ministros de Orientación Nacional, Salah Salem, y de
Asuntos Exteriores, Mahmud Fawzy, salen de El Cairo con destino a Nueva Delhi e
Indonesia.

10 abril.—Yemen. Regresa a El Cairo la misión egipcia.

11 abril.—Tensión con Israel. Consejo de Seguridad (v. O. TV. 17.).

12 abril.—El jefe de los observadores de la Comisión de tregua de las N. U. en
Palestina, general Bruns, dirige un mensaje a El Cairo por el que, de acuerdo con las
recomendaciones del Consejo de Seguridad, pide la cooperación de las autoridades
egipcias para disminuir la tensión sobre la linea fronteriza en el sector de Gaza.

15 abril.—Consejo de Seguridad (v. O. TV. V.).

16 abril.—Movimiento diplomático. El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia
la dimisión de los embajadores de Egipto en Londres, Bruselas, París y Washington.

18 abril.—Tensión con Israel. Carta del delgado egipcio en las N. U. sobre la li-
nutación de los incidentes con Israel (t>. O. IV. [/.).

19 abril.—Llamamiento del delegado soviético en el Consejo de Seguridad
(v. O. TV. U.).

23 abril.—Servicio militar. El Consejo de Ministros aprueba la nueva ley del
servicio militar que se eleva a tres años y se hace obligatoria para todos los ciuda-
danos.

28 abril.—Relaciones con el bloque soviético. El Gobierno anuncia oficial-
mente la conclusión de un Acuerdo comercial con la Unión Soviética sobre suministro
de petróleo, y otro con Rumania sobre intercambio de algodón contra productos
petrolíferos.

1.° mayo.—Conflicto afgano-pakistaní. El coronel Nasser revela en Nueva
Delhi que se ha ofrecido como mediador en la disputa afgano-pakistaní.

2 mayo.—Viaje de Nasser a Indonesia. Después de haber asistido a la Confe-
rencia de Bandung regresa a El Cairo el primer ministro, coronel Nasser.

5 mayo.—Tensión con Israel. El coronel Nasser anuncia que su Gobierno acepta
las sugerencias del general Burns para disminuir la tensión existente en la frontera
egipcio-israelí.

8 mayo.—Yemen. Delegación del Yemen en El Cairo (v. Yemen).

12 mayo.—Mediación egipcia en el conflicto afgano-pakistaní (v. Pakistán).

5 junio.—Tensión con Israel. El primer ministro, coronel Nasser, propone al
general Burns la creación de una zona desmilitarizada a ambos lados de la línea de
demarcación fijada por el armisticio de Palestina.

6 junio.—Actitud jordana (v. Jordania).

8 junio.—Sudán. Se inician en El Cairo las conversaciones anglo-egipcias sobre el
futuro del Sudán.
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28 junio.—Tensión con Israel. Con la presencia del general Burns, jefe de la
Comisión de las N. U. para Palestina, se inician en una localidad cercana a la zona
de Gaza, los primeros contactos entre las delegaciones egipcia e israelí para discutir
la tensión manifestada en esa región durante los últimos meses.

ESPAÑA. 21 abril.—El nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Co-
lombia en España, D. Gilberto Álzate Avendaño, presenta sus cartas credenciales al
Jefe del Estado español.

22 abril.—O. N. U. El Consejo de Ministros designa a don José Sebastián de Erice,
ministro plenipotenciario, como observador de España en la O. N. U.

9 mayo.—Viaje a EE. UU. del ministro de Marina. El almirante don Salvador
Moreno, sale de Madrid con destino a, Washington.

12 mayo.—El embajador extraordinario y plenipotenciario de Irlanda en España,
Michael Rynne, presenta sus cartas credenciales al Jefe del Estado español.

15 de mayo.—El primer ministro de Thailandia, mariscal Pibul Songgram, llega a
Madrid procedente de Nueva York.

18 mayo.—El primer ministro de Thailandia, Pibul Sauggram, sale de Madrid con
dirección a París.

20 mayo.—El Consejo de Ministros aprueba un proyecto de ley referente al acuerdo
de cooperación entre España y los Estados Unidos para la utilización de la energía
nuclear con fines pacíficos.

25 mayo.—El embajador de los Estados Unidos, John Davis Lodge, y el ministro
de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo, proceden a un intercambio de Notas so-
bre el desarrollo de la producción española de explosivos y municiones.

26 mayo.—El nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Paraguay en
España, D. Emilio Díaz de Vivar, presenta sus cartas credenciales al Jefe del Estado
español.

6 junio.—Visita del rey de Jordania. Llega a España, invitado oficialmente, el
rey Hussein de Jordania, y la reina Dina. Son recibidos por el Jefe del Estado
Español.

15 junio.—Termina la visita oficial a España de los monarcas de Jordania.

ESTADOS UNIDOS. 1." abril—Acuerdos de París. Se inicia el debate sobre la
ratificación en el Senado, que da su aprobación por 76 votos contra 2.

2 abril.—El Departamento de Estado anuncia que los 76 estudiantes chinos que se
encuentran actualmente en los Estados Unidos y a cuya repatriación se habían opuesto
las autoridades norteamricanas, han sido autorizados para regresar a la China comu-
nista.

7 abril.—Acuerdos de París. El presidente Eisenhower firma los textos de los
Acuerdos de París por los que se restituye la soberanía a Alemania e ingresa ésta
en la N. A. T. O. Seguidamente firma el documento administrativo que autoriza a
Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos a mantener fuerzas armadas en Alemania
occidental.

16 abril.—El Presidente Eisenhower recibe al almirante Félix Stump, comandante
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de la flota norteamericana en el Pacífico, quien le informa de la situación en el
Extremo Oriente.

19 abril.—Tratado da Estado austr íaco . Después de entrevistarse con el se-
cretario de Estado, el embajador de Austria en Washington, Karl Gruber, declara que
Foster Dulles está decidido a actuar rápidamente para concluir el Tratado de Estado
austríaco. Un comunicado del Departamento de Estado insiste sobre lo mismo.

Nota soviética sobre las negociaciones con Austria (v. Unión Soviética).

21 abril.—Sudeste as iát ico. Llega a Washington procedente de Saigón el enviado
especial del presidente Eisenhower, general Lawton Collins.

22 abril.—Tratado de Estado austr íaco. Notas occidentales a Moscú (v. Unión
Soviética).

23 abril.—Conferencia de Bandung. Un portavoz del Departamento de Estado
comenta la declaración de Chu En Lai en la Conferencia afro-asiática y declara que
tos Estados Unidos insistirán para que la China nacionalista participe en todas las
discusiones concernientes a Formosa

26 abril.—Conflicto de Formosa . Foster Dulles dedica su conferencia de Pren-
sa al conflicto de Formosa y declara que no debe excluirse la posibilidad de con-
versaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la China comunista para llegar a un
alto el fuego.

Tratado de Estado austr íaco. Contestación soviética (v. Unión Soviética).

27 abril.—Conferencia cuatripartita. En el curso de su conferencia de Prensa,
el presidente Eisenhower considera las posibilidades de una conferencia a Cuatro.
Revela que durante las tres últimas semanas ha mantenido una correspondencia per-
sonal con el mariscal Zukov, ministro soviético de Defensa y antiguo compañero de
armas del presidente durante la segunda conflagración mundial.

28 abril.—Alemania occidental . El presidente Eisenhower nombra a James
B. Connant embajador de los Estados Unidos cerca de la República federal alemana.

Indochina. El enviado especial del presidente Eisenhower en Indochina, gene-
ral Lawton Collins, sale de Washington para reincorporarse a su puesto en Saigón.

2 mayo.—Un portavoz del Departamento de Estado informa que los Estados Uni-
dos continuarán apoyando al Gobierno legal del Vietnam del Sur del que es primer
ministro Ngo Dinh Diem.

3 mayo.—Conflicto de Formosa . El subsecretario de Estado encargado de
Asuntos en Extremo Oriente, Walter Robertson, y el jefe del Estado Mayor, almirante
Radford, informan al presidente Eisenhower de sus respectivas misiones en Formosa.

4 mayo.—Acuerdos de París . El presidente Eisenhower declara en su confe-
rencia de Prensa que la ratificación de los Acuerdos de París debe eliminar para
siempre la hostilidad entre Francia y Alemania.

. 5 mayo.—Tratado de Estado austr íaco . Foster Dulles afirma ante la Comisión
de Asuntos Exteriores que el cambio experimentado por la política soviética respecto
del problema austríaco es debido "al fracaso de la política soviética anterior".

6 mayo.—Foster Dulles, secretario de Estado, sale de Washington con dirección a
París.
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10 mayo.—Conferencia cuatripartita. Notas occidentales (v. Unión Soviética).

La Cámara de Representantes rechaza por 218 votos contra 170 el proyecto de ley
referente a la concesión del estatuto de Estado dentro de la Unión Federal a los te-
rritorios de Hawai y Alaska.

18 mayo.—Conferencia cuatripartita. El presidente Eisenhower declara en con-
ferencia de Prensa que los Estados Unidos se encuentran en una posición de fuerza
más fav.orable que nunca ante la perspectiva de una conferencia cuatripartita.

20 mayo.—Indochina. El Departamento de Estado confirma que el Gobierno
norteamericano ha recibido del Vietnam una proposición para reunir una conferen-
cia con la participación de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Vietnam del
Sur.

31 mayo.—Aviadores prisioneros en China. Entrega de cuatro aviadores (v.
China).

6 junio.—Conferencia cuatripartita. El Departamento de Estado anuncia ofi-
fialmente que los ministros de Asuntos Exteriores de las tres potencias occidentales
se reunirán en Nueva York los días 16 y 17 de junio.

Notó occidental (v. Unión Soviética).

8 junio.—Expertos de las tres potencias occidentales se reúnen en el Departamento
de Estado para preparar las conversaciones de los ministros de Asuntos Exteriores
en Nueva York.

13 junio.—Viaje de Adenauer. El Canciller Adenauer llega a 'Washington pro-
cedente de Berlín y es recibido por Foster Dulles.

14 junio.—El presidente Eisenhower recibe al canciller Adenauer. Un comunicado
de la entrevista informa que la Alemania occidental aceptará la invitación soviética,
pero que el canciller irá a Moscú sólo después de la Conferencia de Ginebra.

16 junio.—Conferencia cuatripartita. Se reúnen en Nueva York los ministros
de Asuntos Exteriores de las tres potencias occidentales.

17 junio.—Tratado de Estado austríaco. El Senado norteamericano ratifica
el Tratado de Estado austríaco por 63 votos contra 3.

18 junio.—Acuerdo de mutua ayuda con Guatemala (u. Guatemala).

24 junio.—Incidente aéreo. Aviones soviéticos abaten sobre el estrecho de Ber-
ing un avión militar norteamericano.

25 junio.—Tratado de Estado austríaco. El presidente Eisenhower firma el
Tratado de Estado austríaco.

FRANCIA. 1 abril.—Túnez. Los negociadores franceses y tuneemos celebran una
reunión en presencia del ministro de Asuntos Marroquíes y Tunecinos.

Marruecos. Procedente de París llega a Rabat el ministro de Asuntos Marro-
quíes y Tunecinos, July, para examinar los problemas planteados por la aglomera-
ción humana en Casablanca.
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2 abril.—Conferencia cuatripartita. Entrevista con Edgar Faure publicada en
"Pravda" («. Unión Soviética).

Marruecos. El ministro de Asuntos Marroquíes y Tunecinos, July, es recibido
en Raliat por el sultán.

3 abril.—Túnez. El residente general de Francia en Túnez, general Boyer de la
Tour, llega a París procedente de Túnez.

4 abril.—Marruecos. El ministro de Asuntos Marroquíes y Tunecinos, July, sale
de Casablanc con dirección a París.

7 abril.—Túnez. Continúan en el Quai d'Orsay las negociaciones franco-tunecinas.

9 abril .—Denuncia del Tratado f ranco- sov ié t i co (v. Unión Soviética).

Túnez. Regresa a Túnez el residente General, general Boyer de la Tour, después
de haber asistido en el curso de una semana a las negociaciones franco-tunecinas.

14 abril.—Marruecos. El ministro de Defensa Nacional, general Koening, sale
de París con dirección a Casablanca.

15 abril.—Túnez. El residente general, general Boyer de la Tour, sale de Túnez
con dirección a París.

18 abril.—Sarre. Llega a París el presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, y
asiste a la reunión de expertos franceses y sarreses que trabajan sobre la Convención
de cooperación económica.

Túnez. Prosiguen en París las negociaciones franco-tunecinas en presencia de Ed-
gar Faure, presidente del Consejo; July, ministro de Asuntos Tunecinos y Marro-
quíes, y de Tallar Ben Animar, presidente del Consejo tunecino.

19 abril.—Tratado d s Estado austríaco. Nota soviética (i>. Unión Soviética).

Marruecos. El ministro de Asuntos Marroquíes y Tunecinos, July, llega a Ra-
bat procedente de París y es recibido en audiencia por el sultán Ben Arafa.

21 abril.—Túnez. El residente general de Francia, general Boyer de la Tour, llega
a Túnez procedente de París.

Túnez. Edgar Faure y Tahar Ben Animar firman el Protocolo del Acuerdo entre
Francia y el protectorado. Comprende una Convención general y su preámbulo, un
Protocolo relativo al orden público y cinco anejos, una Convención sobre la situa-
ción de las personas, una Convención judicial y dos anejos, una Convención sobre
cooperación administrativa y técnica y un anejo, una Convención cultural y una Con-
vención económica y financiera.

Al término de las negociaciones franco-tunecinas regresa a Túnez el residente ge-
neral, general Boyer de la Tour.

22 abril.—Tratado de E&tado austr íaco. Notas occidentales a Moscú (v.
Unión Soviética).

Viaje a Londres de Pinay. El ministro francés de Asuntos Exteriores regresa
a Paris, procedente de Londres, donde se entrevistó con el primer ministro inglés,
Edén, y con el secretario del Foreign Office, Harold MacMillan.
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24 abril.—Túnez. El presidente del Consejo tunecino, Tahar Ben Animar, y los
ministros y técnicos tunecinos que han participado en las negociaciones con Fran-
cia, salen de París con dirección a Túnez.

26 abril.—Conversaciones Pinay-Adenauer (v. Alemania occidental).

Tratado de Estado austríaco. Contestación soviética (i>. Unión Soviética).

Marruecos. Después de una estancia de una semana en Marruecos, en el curso
de la cual ha recorrido diversas zonas del territorio, sale de Rabat con dirección a
París el ministro de Asuntos Marroquíes y Tunecinos, July.

28 abril.—Túnez. El presidente del Consejo tunecino, Tahar Ben Ammar, reúne
a los representantes de las organizaciones tunecinas y les informa del contenido de los
Acuerdos franco-tunecinos, cnyo Protocolo acaba de eer firmado.

29 abril.—Conversaciones Pinay-Adenauer (». Alemania occidental).

3 mayo.—Convención franco-sarresa. El ministro de Asuntos Exteriores, Pi-
nay, y el presidente del consejo sarrés, Hoffmann, firman la Convención de coopera-
ción económica franco-sarresa.

Túnez. El residente general, general Boyer de la Tour, sale de Túnez con di-
rección a París.

I mayo.—Denuncia del Pacto franco-soviético (v. Unión Soviética).

6 mayo.—Túnez. La Residencia General comunica las grandes líneas de ciertas
Convenciones de los Acuerdos franco-tunecinos.

Procedente de París llega a Túnez el general Boyer de la Tour.

7 mayo—Denuncia del Pacto franco-soviético(». Unión Soviética).

U. E. O. Se abre en la Embajada de la Gran Bretaña en París la reunión para la
creación de la U. E. O. (v. U. JE. O.).

• •
8 mayo.—Conferencia cuatripartita. El secretario del Foreign Office, Harold

MacMilIan, conferencia con Foster Dulles y el canciller Adenauer sobre la prepara-
ción de una conferencia cuatripartita de los Cuatro Grandes.

Tratado de Estado austríaco. El ministro francés Pinay se reúne en el Quai
d'Orsay con MacMilIan y Foster Dulles para comenzar el examen de la cuestión aus-
tríaca. Deciden proponer a Molotov que la firma del Tratado de Estado se celebre
a fines de semana.

Pinay conferencia igualmente con el canciller Adenauer.

9 mayo. Reunión en París del Consejo Atlántico {v. O. T. A. N.).

10 mayo.—Conferencia cuatripartita. Notas occidentales (v. Unión Soviética).

II mayo.—Indochina. Bajo la presidencia de Edgar Faure se reúnen en el hotel
Matignon Foster Dulles, MacMilIan y Pinay para tratar de la cuestión de Indochina,
sobre la que llegan a un acuerdo.

12 mayo. El canciller Adenauer sale de París para regresar a Bonn.
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16 mayo.—Marruecos. El residente general conferencia con el ministro de Asun-
tos Marroquíes y Tunecinos.

Túnez. La delegación ministerial tunecina en las negociaciones de París sale
de Túnez con destino a la capital francesa.

17 mayo.—Argelia. Se celebra una reunión en la prefectura de Constantina para
tomar las medidas que permitan hacer frente a la situación extremadamente seria sobre
todo el territorio del departamento.

18 mayo.—Túnez. El residente general, general Boyer de la Tour, sale de Túnez
con destino a París.

19 mayo.—Argelia. Un comité interministerial examina las medidas necesarias
para el mantenimiento del orden en Argelia.

Procedente de París llega a Batna y Biskra (Sur del departamento de Constantina)
el gobernador general, Soustelle.

20 mayo.—Argelia. De regreso a Argel, después de su visita al Sur del depar-
tamento de Constantina, Soustelle declara que la situación es inquietante.

21 mayo.—Marruecos. Procedente de París llega a Rabat el residente general,
Lacoste.

23 mayo. El residente general, Lacoste, estudia sobre el terreno la situación en
Casablanca como consecuencia del recrudecimiento de la acción terrorista.

25 mayo.—Camerún. Se registran sangrientos sucesos en Duala y en la región
de Mungo.

26 mayo.—Túnez. El primer ministro tunecino, Tahar Ben Animar, y el general
Boyer de la Tour, llegan a París para asistir al fin de las negociaciones franco-tu-
necinas.

28 mayo.;—Argelia. Procedente de París llega a Argel el mariscal Juin.

29 mayo.—Túnez. Edgar Faure y Tahar Ben Animar firman la noche del 28
al 29 los Acuerdos franco-tunecinos que precisan el grado de autonomía interna de
Túnez.

30 mayo. Procedentes de París llegan a Túnez el residente general, Boyer de la
Tour, y el presidente del Consejo, Tahar Ben Ammar, después de haber asistido a la
firma de las Convenciones franco-tunecinas.

1." junio. Procedente de Francia llega a Túnez el jefe del Neo Destour, Habid
Burguiba.

2 junio. Llegan a París para firmar los Acuerdos franco-tunecinos el presidente del
consejo, Tahar Ben Ammar y varios ministros.

3 junio. Se procede en París a la firma de las Convenciones franco-tunecinas y de
los Protocolos anejos.

6 junio.—Conferencia cuatrlpartita. Nota occidental (t>. Unión Soviética).

12 junio.—Marruecos. Es asesinado en Casablanca Jacques Lemaigre-Dubreuil,
director del periódico "Maroc-Presse".
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16 junio.—Conferencia Cuatripartita. Se reúnen en Nueva York los ministros
de Asuntos Exteriores de las tres potencias occidentales.

20 junio,—Marruecos. El general Grandval es nombrado residente general en
sustitución de Francis Lacoste.

21 junio. El presidente del Consejo, Faure, informa a la Asamblea Nacional de la
nueva política de pacificación que el Gobierno va a aplicar en Marruecos.

GRAN BRETAÑA. 2 abril.—Sir Anthony Edén conferencia con el delegado per-
manente de la India en las N. U., Krishna Mcnon, acerca de la situación en Asia.

3 abril.—Evacuación de la zona del Canal. La Embajada británica en El Cairo
anuncia que ha abandonado la Zona del Canal de Suez el último soldado británico, en
cumplimiento del Acuerdo anglo-egipcio.

4 abril.—Se firma en Bagdad un Acuerdo especial anglo-iraquí.

5 abril.—Dimisión de Churchill . Sir Winston (Churchiil presenta a la reina
Isabel I I su dimisión de primer ministro y- de primer lord del Tesoro.

6 abril.—La reina Isabel II recibe a sir Anthony Edén en audiencia y le ofrece
el puesto de primer ministro y primer lord del Tesoro. Edén acepta el ofrecimiento
de la reina,

Sir Anthony Edén toma por primera vez la palabra como .primer ministro ante la
Cámara. El grupo paralamentario conservador le designa jefe por unanimidad.

7 abril.—Al término del primer Consejo de Ministros presidido por sir Anthony
Edén se hace pública la reorganización ministerial.

9 abril.—Denuncia Tratado anglO-soviético. (V. Unión Soviética.)

15 abril.—Elecciones. Sir Anthony Edén anuncia en una declaración radiada que
las elecciones generales se celebrarán el 26 de mayo próximo, que el Parlamento
actual será disuelto el 6 de mayo y que el nuevo se reunirá el 7 de junio para prestar
juramento.

19 abril.—Conferencia cuatripartita. Respondiendo por primera vez a las
interpelaciones de la Cámara como jefe del Gobierno británico, sir Anthony Edén
se refiere a la celebración de una conferencia con la U. R. S. S. como deseo de su Go-
bierno, una vez ratificados los Acuerdos de Londres y de París.

Tratado de Estado austr íaco . Nota soviética (v. Unión Soviética).

21 abril—Viaje de Pinay a iLondres. Llega a Londres el ministro francés de
Asuntos Exteriores, Pinay, y se entrevista con el primer ministro, Edén, y el secre-
tario del Foreign Office, Harold MacMillan.

22 abril.—Tratado de Estado austr íaco . Notas occidentales a Moscú (v. Unión
Soviética).

Viaje de Pinay a Londres. .Al término de sus conversaciones londinenses, Pi-
nay celebra una conferencia de Prensa en la que declara que los Gobiernos de las
tres potencias occidentales están de acuerdo sobre el contenido de la respuesta que
deberá darse a las proposiciones soviéticas sobre Austria, y anuncia también que los
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países signatarios de los acuerdos de París han decidido por unanimidad proceder
al depósito de los instrumentos de ratificación el 5 de mayo próximo.

25 abril.—Denuncia del Tratado ang lo - sov ié t i co . (v. Unión Soviética).

26 abril. Conferencia cuatripartita. Llega a Londres la delegación francesa
en la reunión de expertos occidentales encargada de preparar la próxima conferencia
a Cuatro con la Unión Soviética.

Tratado de Estado austr íaco . Contestación soviética (v. Unión Soviética).

27 abril.—Conferencia cuatripartita. Se reúnen por primera vez en Londres
las tres delegaciones de expertos occidentales encargados de realizar los trabajos
preparatorios de la conferencia cuatripartita.

28 abril—Se reúnen por segunda vez los expertos occidentales que preparan la
conferencia a Cuatro. Una delegación de expertos alemanes es llamada a tomar parte
en las conversaciones.

6 mayo. Antártida. La Embajada de la Gran Bretaña en .Santiago de Chile en-
trega al Ministerio de Asuntos Exteriores Chileno una Nota anunciando que la
Gran Bretaña ha sometido al Tribunal Internacional de La Haya la cuestión de la
soberanía de los territorios de la Antártida.

7 mayo.—Denuncia del Pacto anglo-soviético. (v. Unión Soviética).

El Gobierno británico pide al de la Unión Soviética retrasar la fecha límite en la
que debería cesar el movimiento de refugiados en Indochina según los Acuerdos de
Ginebra.

9 mayo.—Chipre («. O. N. U.).

10 mayo. Vietnam. El Gobierno soviético responde a la Nota británica del 7 de
mayo pidiendo una prolongación de la fecha límite fijada el 18 de mayo por los
Acuerdos de Ginebra, para los desplazamientos de refugiados entre las dos partes del
Vietnam.

21 mayo.—Conferencia cuatripartita. El primer ministro, sir Anthony Edén,
declara estar dispuesto a participar en una segunda conferencia cuatripartita de los
Cuatro Grandes, si la primera no permitiese tratar todas las cuestiones de interés
mundial.

24 mayo.—Vietnam. El Gobierno británico acepta la invitación de Ngo Dinh
Diem de participar en una conferencia entre Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos
y Vietnam.

26 mayo.—Neutralización de Alemania. El Foreign Office anuncia que el
Gobierno británico ha asegurado al de Bonn su oposición a la concepción de una neu-
tralización de Alemania.

28 mayo.—Negociaciones nipo-SOviéticas. Llegan a Londres ocho diplomá-
ticos japoneses para participar en las entrevistas nipo-soviéticas que se abrirán el
1." de junio.

1.° junio.—El jefe de la delegación japonesa Shumici Matsumoto, celebra una pri-
mera entrevista con el embajador de la U. R. S. S. en Londres, Malik.
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3 junio.—Se celebra la primera sesión plenaria de la Conferencia para la norma-
lización de las relaciones entre la U. R. S. S. y el Japón.

6 junio.—Conferencia cuatripartita. Nota occidental (i>. Unión Soviética).

8 junio.—Sudán. Se inician en El Cairo las conversaciones anglo-egipcias sobre
el futuro del Sudán.

16 junio.—Conferencia cuatripartita. Se reúnen en Nueva York los ministros
de Asuntos Exteriores de las tres potencias occidentales.

19 junio.—De regreso de los Estados Unidos el canciller Adenauer se detiene en
Londres y se entrevista con el primer ministro, Edén.

22 junio.—Conversaciones británico-holandesas. Concluye la visita de tres
días a Londres del ministro holandés de Asuntos Exteriores, Béyen, que ha conversado
con Edén y otros ministros británicos sobre problemas referentes a la integración
europea.

GRECIA. 9 mayo.—Chipre (v. O. N. V.).

23 mayo. Relaciones greco-yugoslavas {v. Yugoslavia).

GUATEMALA. 18 junio.—Se firma en Guatemala un Acuerdo de mutua ayuda con
los Estados Unidos.

HOLANDA. 26 abril.—Acuerdos de París. Se inicia en el Senado el debate so-
bre la ratificación de los Acuerdos de París.

22 junio.—Viaje a Londres del ministro de Asuntos Exteriores (v. Gran Bretaña).

HONDURAS. 18 mayo.—El Gobierno de Honduras acepta la proposición de Nica-
ragua para arreglar el litigio fronterizo entre ambos paises por medio de una Co-
misión mixta.

HUNGRÍA. Al frente de una delegación y para participar en las fiestas del X.° ani-
versario de la liberación de Hungría, llega a Budapest el mariscal Vorochilov, pre-
sidente del Presidium del Soviet Supremo de la U. R. S. S.

26 mayo.—El Parlamento húngaro ratifica los Acuerdos de Yarsovia.

INDIA. 6 abril.—Conferencia asiática. Se inicia en Nueva Delhi la Conferen-
cia asiática no gubernamental en la que se encuentran representados Ceilán, China,
India, Japón, .Corea del Norte, Líbano, Mongolia, Pakistán, Siria, Jordania, Vietnam
del Norte y la Unión soviética.

Relaciones con Egipto. Se firma en El Cairo un Tratado de Amistad entre los
Gobiernos de Egipto y la India.

8 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores de la República democrática del Viet-
nam llega a Nueva Delhi para realizar una visita de tres días.

10 abril. Conferencia asiática. La Conferencia no gubernamental finaliza sus
trabajos y antes de separarse las delegaciones aprueban una moción política en nueve
puntos.

12 abril. Viaje de Nasser. El presidente del Consejo Egipcio, coronel Nasser,
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y su séquito llegan a Nueva Delhi. El coronel Nasser se entrevista con el primer
ministro Nehru.

2 mayo.—Sale de Nueva Delhi con dirección a El Cairo el primer ministro, coronel
Nasser.

INDONESIA. 4 abril.—El Ministerio indonesio de Asuntos Exteriores anuncia el
reconocimiento "de facto" de Laos, Camboya y Vietnam del Norte y del Sur.

16 abril. Conferencia de Bandung. Llegan a Bandung para asistir a la Confe-
rencia afro-asiática los primeros ministros de la India, Egipto y Birmania.

17 abril. Se abre la Conferencia afro-asiática bajo la presidencia del presidente de
la República indonesia, Sockarno, quien anuncia en su discurso el advenimiento de
una nueva era para los pueblos de Asia y África y condena el colonialismo bajo todas
sus formas.

Los jefes de todas las delegaciones aprueban los principios generales que servirán
de orden del día provisional.

18 abril.—Se enumera en la Conferencia de Bandung un orden del día reducido
a cinco principios: cooperación económica, cooperación cultural, derechos humanos
y libre determinación, problemas de los pueblos no independientes, búsqueda de la
paz y de la cooperación internacional.

19 abril.—La segunda jornada de la conferencia de Bandung se caracteriza por la
adhesión de Nepal, Afganistán y Laos a la política neutralista de la India.

Turquía y Filipinas adoptan una posición abiertamente anticomunista. Chu En Lai
pronuncia un discurso identificándose con las ideas políticas de Nehru.

20 abril.—En el curso de la Conferencia afro-asiática se multiplican los contactos
entre Nehru, Chu En Lai, Nasser y el primer ministro de Birmania, Hu.

22 abril.—Nehru pronuncia un discurso en la Conferencia de Bandung en el que
acusa a los países comunistas y no comunistas de seguir una política que conduce a
la guerra. La Comisión política designa una subcomisión para redactar una resolución
sobre el colonialismo.

23 abril.—La Conferencia de Bandung rechaza una proposición de Nehru y se
declara incompetente para discutir el problema de Indochina. Chu En Lai hace pú-
blico un mensaje en el que propone un contacto directo entre China y los Estados
Unidos para solucionar la cuestión de Formosa.

24 abril.—En la sesión de clausura de la Conferencia de Bandung Chu En Lai pro-
nuncia un discurso renovando su proposición de iniciar negociaciones con el Gobierno
norteameriano para solucionar el problema de Formosa.

IRAQ. 4 abril.—Se firma en Bagdad un Acuerdo especial anglo-iraqui.

ISRAEL. 4 abril.—O. N. U. Queja de Israel ante el Consejo de Seguridad
(v. O. N. V.).

6 abril.—O. N. U. Consejo de Seguridad (». O. N. V.).

7 abril.—La Comisión mixta de armisticio, presidida por el comandante francés
Ciacomaggi, condena a Egipto e Israel por "violación del Acuerdo de armisticio".

11 abril—O. N. U. Consejo de Seguridad (». O. ¿V. I/.).

15 abril—O. K. U. Consejo de Seguridad (». O. N. U.).
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18 abril.—Relaciones jordano-israelíes. Los mandos de Israel y Jordania fir-
man en presencia del general Burns, jefe de. la Comisión mixta de armisticio en Pa-
lestina, un Acuerdo local para "asegurar la paz y suprimir inmediatamente todo acto
de hostilidad en la Zona de Jerusalén".

Incidentes con Egipto. Carta del delegado egipcio en las N. U. (v. O. N. £/.).

19 abril.—Incidentes con Egipto. Llamamiento del delegado soviético en el
Consejo de Seguridad (v. O. N. V.).

6 junio.—Actitud jordana^ít;. Jordania).

7 junio.—Tensión egipcio-israel í . El Gobierno de Israel rechaza la proposi-
ción egipcia de retirar las fuerzas armadas de ambos lados de la línea de demarcación
de la región de Gaza.

28 junio.—Conversaciones entre delegaciones de Egipto e Israel (t>. Egipto).

ITALIA. 1." abril.—El presidente de la República del Líbano, Camilo Chamun, sale
de Roma con dirección a Ankara.

8 abril.—El presidente del Consejo, María Scelba, y el ministro de Asuntos Exte-
riores, Gaetano Martino, llegan a Roma de regreso de su viaje de dos semanas al
Canadá y los Estados Unidos.

29 abril.—Elección presidencial. Giovanni Gronchi (demócrata cristiano) es
elegido presidente de la República por 658 votos de un total de 843 votantes en el
cuarto escrutinio.

22 junio.—El Gobierno Scelba presenta la dimisión.

JAPÓN. 5 abril.—Unión Soviética. La Unión Soviética contesta a la Nota japo-
nesa del 23 de febrero.

6 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, da a conocer a la
Comisión de Asuntos Exteriores de la Dieta que la Unión Soviética ha contestado a la
Nota japonesa del "23 de febrero proponiendo a Tokio o Moscú como lugar de las ne-
gociaciones. El Gobierno nipón insiste que las negociaciones se celebren en Nueva
York.

18 abril. Contestación soviética (v. Unión Soviética).

20 abril.—Relaciones Chino-japonesas. El primer ministro Hatoyama declara
que el Japón no está dispuesto por ahora a reconocer el régimen de Pekín, pero qne
es partidario de una normalización entre los dos países tan pronto sea posible.

1.° junio.—Negociaciones nipo-soviéticas (v. Gran Bretaña).

JORDANIA. 6 junio.—El ministro de Defensa anuncia que su Gobierno se iden-
tifica con la actitud actual de Egipto respecto de Israel.

LÍBANO. 1." abril. Viaje 'de Chamun. El presidente de la República, Camilo
Chamun, sale de Roma con dirección a Ankara.

5 abril.—La embajada dé los Estados Unidos en Beyruth entrega al Gobierno ii*
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banés tres notas pidiendo un control más riguroso de la zona franca de los puertos li-
baneses y del tránsito a través del territorio.

12 abril.—Viaje da Chamun. El presidente de la República, Camilo Chamun,
llega a Beyruth después de una larga visita oficial a Turquía e Italia.

16 abril.—El presidente del Consejo de Siria, Salvi Assali, llega a Beyruth y se
entrevista con el presidente de la República libanesa, Camilo Chamun, regresando
después a Damas.

LUXEMBURGO. 5 abril.—Acuerdos de Par í s . La Cámara inicia el debate sobre
la ratificación de los Acuerdos, ya aprobados a fines del mes de enero de 1955 por el
Consejo de Estado.

6 abril.—La Cámara ratifica los Acuerdos de París por 48 votos contra 3.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 1." abril.—Re-
lación con el Consejo de Europa. Se reúnen en Estrasburgo los Comités de
vinculación entre el Consejo de Europa y la 0. E. C. E.

7 abril.—Se publica el 6.° informe anual de la Organización.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 4 abril.—Consejo de Segu-
ridad. El Gobierno de Israel presenta una nueva queja contra Egipto ante el Consejo
de Seguridad por causa de los ataques dirigidos por las fuerzas armadas regulares e
irregulares egipcias contra las fuerzas armadas o paisanos israelitas.

5 abril.—UNESCO. África del Sur decide retirarse de la UNESCO a partir del
31 de diciembre de 1956.

6 abril.—Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se reúne para estu-
diar la queja de Israel. El delegado de la Gran Bretaña, sir Pierson Dixon, propone se
suspenda el examen hasta que se reciban los últimos informes de la Comisión Mixta
de Armisticio. El Consejo lo hace sine die.

11 abril.—El delegado de Israel en la 0. N. U., Abba Eban, se dirige por carta al
• presidente del Consejo para que éste reemprenda urgentemente el examen de la si-
tuación de la frontera egipcio-israelita.

12 abril.—Arkady Soholev, jefe de la delegación soviética en las N. U. como
sucesor de Vichinski, presenta sus cartas credenciales al secretario general de la
Organización.

13 abril.—S. E. A. T. O. El representante de Filipinas en las N. U., Félix Berto
Serrano, obrando en nombre de los otros países signatarios deposita oficialmente en el
Secretariado de la Organización el Tratado de seguridad colectiva del Sudeste asiático.
Este Tratado fue firmado en Manila el 8 de septiembre de 1954 y entró en vigor
el 10 de febrero de 1955.

15 abril.—Consejo de Seguridad. El jefe de los observadores.de la O. N. U. en
Palestina, general Burns, envía un informe al Consejo de Seguridad sobre los inci-
dentes fronterizos registrados en la región de Gaza el 28 de febrero y 1.° de marro.

18 abril.—La delegación egipcia dirige una carta al presidente del C. de S. para
darle a conocer las medidas dispuestas por Egipto para limitar los incidentes egipcio-
israelíes.
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19 abril.—Conflicto de Formosa. El secretario general de Ja Organización,
Hammarskjold, declara en conferencia de Prensa que, en su opinión, una nueva in-
tervención de las N. U. en el conflicto de Formosa no contribuiría para nada a solu-
cionarlo en las actuales circunstancias.

Consejo de Seguridad. El delegado de la U. R. S. S. en el C. de S. dirige un
llamamiento a Egipto e Israel para que eviten nuevos incidentes y colaboren para
poner en práctica las medidas de seguridad recomendadas por el Consejo.

22 abril.—España. Designación de observador español {v. España).

9 mayo.—Chipre. La delegación griega en las N. U. entrega un memorándum al
secretario general de la Organización sobre la evolución de la situación en Chipre y
acusando a las autoridades británicas.

10 mayo.—Subcomisión de Desarme. La Unión Soviética hace nuevas proposi-
ciones sobre la reducción de armamentos y producción de armas atómicas en la Sub-
comisión reunida en Londres.

19 mayo.—Admisión de Austria. El secretario general Hammarskjold informa
que la cuestión de la admisión de Austria es objeto de cuidado estudio por parte
de varios Gobiernos y del Comité de buenos oficios de la Organización.

31 mayo.—Aviadores norteamericanos prisioneros en China. El secretario
general de las N. U. responde a la carta a él dirigida por Chu En Lai anuciándole la
liberación de cuatro aviadores norteamericanos de los retenidos como prisioneros
por la China de Pekín.

20 junio.—X.° aniversario. Se abre en San Francisco la sesión extraordinaria de
la Asamblea General convocada con ocasión del X.° aniversario de la Organización.

El presidente Eisenhower pronuncia el discurso de apertura.

26 junio.—Termina en San Francisco la sesión extraordinaria de la Asamblea
General.

ORGANIZA/CION DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1." abril.—I ng re-
SO de Alemania. Ratificación por el Senado de los Estados Unidos (v. Estados
Unidos).

6 abril.—Ratificación por el Senado belga O. Bélgica).

13 abril.—Cooperación atómica. El Consejo de la N. A. T. O. publica una reso-
lución en la que se declara favorable a la iniciativa de los Estados Unidos sobre la
cooperación en el campo de las informaciones atómicas entre los países de la Orga-
nización.

19 abril.—Ingreso de Alemania. Ratificación de Dinamarca (v. Dinamarca).

20 abril.—Bélgica deposita los instrumentos de ratificación (t>. Bélgica).

6 mayo.—El embajador de la República federal alemana en Washington, Heinz
Erekeler, deposita en el Departamento de Estado los instrumentos de ratificación del
Protocolo por el que el Gobierno de Bonn acepta la. invitación de los países de la
Organización atlántica para entrar en el seno de la misma.

9 mayo.—Se reúne en el Palacio Chaillot, de París, el 'Consejo atlántico. MacMillan
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y Foster Dulles aluden en sus discursos a la incorporación de la Alemania occidental
a la Organización, que el primero califica de "acontecimiento histórico".

11 mayo.—El comunicado final publicado al término de la reunión del Consejo
atlántico expresa la satisfacción de los miembros de la Organización por la entrada en
vigor de los Acuerdos de París.

18 mayo.—Llegan a Washington los 15 representantes permanentes del Consejo
atlántico y conferencian con los jefes del Estado Mayor norteamericano.

20 mayo.—El presidente Eisenhower y Foster Dulles reciben a los miembros del
Consejo permanente de la N. A. T. O.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 13 abril.—Depó-
sito del Tratado («. O. N. ü.).

25 abril.—Se inicia en Baguio (Filipinas) la Conferencia de expertos militares de
la Organización del Pacto de Manila.

5 mayo.—Termina en Baguio la Conferencia de expertos militares de la
S. E. A. T. O. después de 11 días de deliberación.

PAKISTÁN. 1 abril.—Conflicto con Afganistán. El Gobierno del Pakistán
protesta ante las autoridades del Afganistán como consecuencia de la manifestación
registrada contra la Embajada pakistaní en Kabul.

4 abril.—El primer ministro, Mohamed Alí, preside en Montreaux la conferencia
diplomática de representantes del Pakistán en Oriente Medio. Uno de los problemas
a discutir es el Pacto turco-iraquí.

5 abril.—Pacto turco-iraquí. El Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia que
el Pakistán ha recibido de Turquía y del Iraq una invitación para entrar en el Pacto
de seguridad firmado por esos dos paises.

9 abril.—Viaje de Nasser. El presídete del Consejo egipcio, coronel Nasser, llega
a Karachi procedente de El Cairo.

15 abril.—Conflicto con Afganistán. El Gobierno ordena la retirada de las
familias de sus funcionarios diplomáticos y consulares en Afganistán.

1." mayo.—Ofrecimiento de primer ministro egipcio (v. Egipto).

12 mayo. El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que el Pakistán acepta el
ofrecimiento de mediación egipcio.

13 mayo.—El Gobierno del Pakistán y la Embajada de Afganistán. En
Karachi anuncian la aceptación de la mediación ofrecida por la Arabia Saudita.

PERSIA. 6 abril.—Dimisión de Zahedi. El presidente del Consejo, general Za-
hedi, presenta su dimisión al sha. Es designado para ocupar su puesto, Hussein
Alá.

7 abril. La Sociedad Nacional Persa del Petróleo y una compañía francesa fir-
man un contrato para la construción del ramal Norte del oleoducto transiraní,

9 abril.—Nuevo Gobierno. Hussein Alá presenta al Sha el nuevo Gobierno, en
el que él acumula las funciones de jefe del Gobierno y ministro de Justicia.
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PERÚ. 13 abril.—Aguas territoriales (v. Chile).

POLONIA. 11 mayo.—Conferencia de Varsovia. Se inician en Varsovia los
trabajos de la conferencia que reúne a ocho potencias de la Europa del Este. El ma-
riscal Bulganin señala el carácter "estrictamente defensivo" del acuerdo que se pro-
yecta.

14 mayo.—Termina la Conferencia de las ocho potencias del Este. El bloque de los
países del Este se da de este modo una forma de organización política y militar.

• -
19 mayo. El Parlamento polaco ratifica el Tratado de Varsovia.

PORTUGAL. 13 abril.—Goa. El ministro de Asuntos Exteriores anuncia en un
comunicado que la Legación de Portugal en Nueva Delhi no ha aceptado la Nota
del Gobierno indio sobre las medidas de represión tomadas por las autoridades por-
tuguesas en Goa contra los partidarios de la incorporación de los territorios portu-
gueses en la India a la Unión India.

RUMANIA. 13 mayo.—Negociaciones danubianas. Las negociaciones austro-
rumanas sobre la navegación por el Dannbio, comenzadas el 5 de mayo en Bucarest,
terminan con la firma de un Acuerdo entre los dos países. .

SARBE. 7 abril.—Acuerdo franco-alemán (v. Alemania).

18 abril.—Francia. Viaje de Hoffmann a París (v. Francia).

3 mayo.—Convención franco-sarresa. Se firma en París la Convención de
cooperación económica franco-sarresa.

12 mayo.—U. E. O. El presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, sale de Taris
después de haber aceptado las soluciones aprobadas el día anterior por el Consejo
de la U. E. O. sobre el problema sarrés.

24 junio.—Referéndum. Celebra su primera reunión en Londres la Comisión
internacional para el control del referéndum en el Sarre. Es elegido presidente el
belga Fernand Dehousse.

SIRIA. 3 abril^Política árabe (v. Egipto).

11 abril.—El ministro libanes de Asuntos Exteriores, Alfred Naccache, llega
a Damas y conferencia con su colega sirio sobre la coordinación de la política exte-
rior entre los dos países y las representaciones de ambos en los organismos de las
Naciones Unidas.

SUDAN. 7 abril.—El grupo parlamentario del partido nacional unionista sudanés,
actualmente en el poder, favorable hasta ahora a una unión entre Sudán y Egipto, se
declara en favor de la independencia del país.

THAILANDIA. 11 abril.—El primer ministro, mariscal Phibul Songgram, inicia
un viaje de dos meses y medio alrededor del mundo.

26 mayo.—El Gobierno decide reconocer de jure al vietnamita de Ngo Dinh Diem.

TURQUÍA. 1." abril.—Llega a Ankara el presidente de la República libanesa y es
recibido por los miembros del Gobierno turco.

4 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores facilita un comunicado anunciando
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que Turquía y el Iraq invitan conjuntamente al Pakistán a adherirse al Pacto
turco-iraquí.

5 abril.—Se facilita un comunicado al término de las conversaciones turco-li-
banesas.

11 abril.—El presidente de la República libanesa, Camilo Chamun, sale de Ankara
con dirección a Beyruth.

4 mayo.—El presidente del Consejo, Menderes, sale 4.e Estambul con dirección a
Belgrado

9 mayo.—Procedente de Belgrado regresa a Estambul el presidente Menderes.

21 mayo.—La Gran Asamblea Nacional turca ratifica el Acuerdo firmado en el
mes de marzo por los países del Pacto Balcánico para la constitución de una Asamblea
consultiva balcánica, compuesta de 20 diputados por país miembro.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 6 abril.—La Cámara luxemburguesa ratifica
los Acuerdos de París (v. Luxemburgo).

6 abril.—Ratificación por el Senado belga (v. Bélgica).

20 abril.—Bélgica deposita los instrumentos de ratificación {v. Bélgica).

2 mayo.—Se reúne en su sede de Londres la Comisión interina de la U. E. O. para
completar los preparativos para la creación oficial de la nueva organización.

5 mayo.—Todas las potencias signatarias proceden a depositar en Bruselas los ins-
trumentos de ratificación del Tratado de la U. E. O.

7 mayo.—Se celebra en la Embajada de la Gran Bretaña en París la sesión por la
que se constituye la U. E. O., con asistencia de los ministros de Asuntos Exteriores
de Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Gran Bretaña, el canciller Ade-
nauer, el secretario general del tComité permanente del Tratado de Bruselas y del
secretario general adjunto del mismo Comité.

Se anuncia la creación de un Comité permanente de armamentos que trabajará
en contacto con la N. A. T. O. y que tendrá su sede en París.

El comunicado publicado" al término de la primera reunión del Consejo de la
U. E. O. informa que los ministros de Asuntos Exteriores de los 7 países, constituidos
por primera vez en Consejo, han examinado las cuestiones relativas a las estructuras
orgánicas de la Unión.

12 mayo.—El Consejo de la U. E. O. celebra una segunda sesión (v. Sarre).

9 junio.—El Comité permanente de la U. E. O. tiene su primera reunión en Lon-
dres. Estudia la cuestión del referéndum del Sarre.

UNION EUROPEA DE PAGOS. 6 mayo.—El Consejo federal helvético decide
prorrogar por un año la participación de Suiza en la U. E. P.

UNION SOVIÉTICA. 1." abril.—Una delegación soviética, presidida por el ma-
riscal Vorochilov, presidente del Soviet Supremo, sale de Moscú con dirección a
Hungría para participar en las ceremonias del X aniversario de la liberación.

2 abril.—Conferencia cuatripartita. Pravda publica una entrevista del presi-
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dente del Consejo francés, Edgar Faure, en la que éste declara ser partidario de una
conferencia cuatripartita con garantías.

5 abril.—Negociaciones con Austria. Molotov informa al embajador de Aus-
tria en Moscú que el Gobierno soviético acepta la fecha de 11 de abril propuesta por
el Gobierno austríaco para la llegada del canciller Raab.

9 abril.—Denuncia de los Tratados anglo-soviético y franco-soviético.
El Consejo de Ministros de la U. R. S. S. decide pedir al Presidium del Soviet
Supremo la anulación de los Tratados franco-soviético de 10 de diciembre de 1944
y anglo-soviético de 26 de mffyo de 1942, por estimar que la firma y ratificación de los
Acuerdos de París por los dos países implican una violación de los compromisos
contraídos por aquellos Tratados con la Unión Soviética.

Negociaciones con Austria. El Gobierno soviético hace una declaración sobre
el problema austríaco dirigida a los representantes de Francia, Gran Bretaña y Es-
tados Unidos, en la que expresa la esperanza de que en un futuro muy próximo se
pueda llegar a un acuerdo y concluir el Tratado de Estado con Austria.

11 abril.—Llega a Moscú la delegación austríaca presidida por el canciller Raab.

12 abril.—Comienzan en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú las con-
versaciones con los representantes del Gobierno austríaco.

13 abril.—Molotov y el canciller Raab se manifiestan en sentido optimista por los
resultados de las conversaciones de Moscú.

El canciller Raab hace entrega al presidente del Presidium del Soviet Supremo,
mariscal Vorochilov, de un mensaje del presidente de la República austríaca, pidiendo
la gracia para todos los prisioneros políticos austríacos encarcelados en la U. R. S. S.
por crímenes de guerra.

Relaciones soviético-yugoslavas (v. Yugoslavia).

14 abril.—Finalizan las negociaciones oficiales austro-soviéticas.

15 abril.—Se facilita en Moscú un ' comunicado oficial sobre el resultado de las
negaciaciones austro-soviéticas. Los dos Gobiernos declaran desear "la más rápida con-
clusión del Tratado de Estado sobre el* restablecimiento de una Austria independien-
te y democrática, para servir los intereses nacionales del pueblo austríaco y al refor-
zamiento de la paz en Europa... La delegación soviética da su acuerdo para que las
tropas de las cuatro potencias sean retiradas de Austria después de la entrada en vigor
del Tratado con Austria no más tarde del 31 de diciembre de 1955".

La Delegación austríaca sale de Moscú con dirección a Viena.

18 abril.—Relaciones nlpO-SOViéticas. La Unión Soviética contesta a la última
Nota japonesa sobre la posibilidad de negociaciones para normalizar las relaciones en-
tre los dos países.

19 abril.—Negociaciones con Austria. El ministro de Asuntos Exteriores de
la U. R. S. S., Molotov, entrega a los tres representantes diplomáticos occidentales
sendas Notas sobre el contenido de las negociaciones mantenidas en el Kremlin con
los miembros de la delegación gubernamental austríaca.

22 abril.—Los representantes diplomáticos en Moscú de las tres potencias occiden-
tales entregan al Gobierno soviético idénticas Notas sobre la cuestión austríaca.
En ella* se manifiestan los Gobiernos occidentales dispuestos a participar en una
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reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de las Cuatro potencias con los re-
presentantes de Austria para firmar el Tratado de Estado.

25 abril.—Denuncia Tratado anglo-soviético. Las Comisiones de Asuntos
Exteriores de las dos Cámaras del Soviet Supremo deciden aprobar la proposición
del Consejo de Ministros y recomendar al Presidium del Soviet Supremo la anulación
del Pacto anglo-soviético de 26 de mayo de 1942.

26 abril.—Tratado de Estado austríaco. El Ministerio de Asuntos Exteriores
entrega a los representantes diplomáticos de Francia, Gran Bretaña y Estados Uni-
dos en Moscú, la respuesta de la U. R. S. S. a las Notas occidentales del día 22.
El Gobierno soviético acepta la proposición occidental para celebrar una reunión de
los embajadores de las cuatro potencias el 2 de mayo en Viena.

4 mayo.—Denuncia dei Tratado franco-soviético. Las Comisiones de Asun-
tos Exteriores de las dos Cámaras del Soviet Supremo aprueban la proposición del
Consejo de Ministros y recomiendan al Presidium del Soviet Supremo la anulación
del Pacto franco-soviético de 10 de diciembre de 1944.

6 de mayo.—Las tropas soviéticas comienzan la evacuación de Port-Arthur y de
Dairen.

7 mayo.—El Presidium del Soviet Supremo publica el decreto de denuncia de los
Pactos franco y anglo-soviético.

10 mayo.—Conferencia cuatripartita. Los representantes de las Embajadas de
las tres potencias occidentales en Moscú entregan en el Ministerio de Asuntos Exterio-
res soviético las Notas occidentales proponiendo una conferencia cuatripartita de los
jefes de Gobierno.

11 mayo.—Conferencia de Varsovia. (V. Polonia.)

14 mayo.—Conversaciones soviético-yugoslavas. Los Gobiernos soviético
y yugoslavo deciden celebrar una reunión en Belgrado a fines de mes. El primer se-
cretario del Partido comunista, Eruschev, y el mariscal Bulganin, presidente del Con-
sejo, representarán a la U. R. S. S.

25 mayo.—Tratado de Varsovia. El Presidium del Soviet Supremo, reunido en
el Kremlin, ratifica el -Tratado de Varsovia. El mariscal Bulganin pronuncia con
este motivo un discurso en el que censura duramente la política occidental.

26 mayo.—Conferencia cuatripartita. Molotov entrega a los representantes
diplomáticos de los tres países occidentales sendas Notas confirmando que la
U. R. S. S. acepta participar en una conferencia de los Cuatro Grandes.

Conversaciones SOviético-yugOSlavas. La delegación gubernamental soviéti-
ca dirigida por Kruschev y el mariscal Bulganin, sale de Moscú con dirección a
Belgrado.

1 junio.—Negociaciones nipo-soviéticas. (V. Gran Bretaña.)

2 junio.—Conversaciones soviético-yugoslavas. Declaración conjunta (véa-
se Yugoslavia).

3 junio.—Negociaciones nipo-soviéticas (v. Gran Bretaña).

6 junio.—Conferencia cuatripartita. Los embajadores de las tres potencias
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occidentales entregan en el Kremlin sendas Notas proponiendo que la reunión de los
Cuatro jefes de Gobierno sea en Ginebra el 18 de julio.

7 junio.—Viaje «Je Nehru. El primer ministro de la India, Nehru, llega a Moscú
procedente de Belgrado.

13 junio.—Conferencia Cuatripartita. El Gobierno soviético contesta a las
tres potencias occidentales aceptando que la conferencia cuatripartita sea en Gi-
nebra el 18 de julio.

23 junio.—Viaje de Nehru. Concluye la visita oficial a la Unión Soviética del
del primer ministro de la India, Nehru. Una declaración conjunta de los Gobier-
nos de la U. R. S. S. y de la India proclama su identidad sobre los principios de la
coexistencia pacifica.

24 junio.—Incidente aéreo (v. Estados Unidos).

VIETNAM DEL NORTE. 5 abril.—Se firma en Hanoi el Acuerdo referente a las
operaciones de evacuación de la zona de Haifong.

22 abril.—Las fuerzas francesas se retiran de la zona tonkinesa, su última zona
áe reagrupación en el Vietnam del Norte, en tanto que fuerzas del Vietminh co-
mienzan a entrar en la zona de Campan.

19 mayo.—El Gobierno comunica a la Comisión internacional de control que las
medidas destinadas a facilitar la salida de los ciudadanos que deseen ir al Sur del
Vietnam se prorrogan por nn mes.

7 junio.—El ¡Comité permanente de la Asamblea Nacional aprueba la decisión
del Gobierno de participar, después del 20 de julio, en una conferencia consultiva
con los representantes del Yietnam del Sur para discutir la organización de las
elecciones generales libres.

VITNAM DEL SUR. 1.° abril.—Contingentes de la secta Hoa Hao ocupan prác-
ticamente la ciudad de Saigón del Oeste de la Cochinchina.

3 abril.—El General Le Van Vien, jefe de las fuerzas de la secta Binh Xuyen,
.confirma que el frente unificado acepta levantar provisionalmente el bloqneo de
Saigón-Cholón, a petición de las "autoridades internacionales".

5 abril.—Un comunicado oficial anuncia que el presidente del Consejo, Ngo Dinh
Diem, se propone crear un Alto Consejo político para ofrecer cada vez más a los
diferentes sectores de la población la oportunidad de participar en las tareas de la
dirección de los asuntos del Esado.

6 abril.—El general Paul Ely, comisario general de Francia, y el general Law-
•ton Collins, enviado especial del presidente Eisenhower, obtiene del Gobierno viet-
namita y del Frente Unificado la prolongación de la tregua hasta el 1.° de abril.

12 abriL—Mientras el presidente Ngo Dinh Diem realiza gestiones para formar
el nuevo Gobierno, el Frente Unificado de las fuerzas nacionalistas le acusa de fo-
mentar la guerra e invita a la población de SaigómCholón a evacuar la ciudad.

14 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores dirige un llamamiento a las Naciones
Unidas y a las nueve potencias garantes del Acuerdo de Ginebra con objeto de ob-
tener que la evacuación de los refugiados del Vietnam del Norte se prosiga después
Ae la fecha del 16 de mayo, fijada como límite.
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16 abril.—El general Nguyen Van Vy, inspector general del Ejército vietnamita,
dirige un mensaje al emperador Bao Dei en el que indica que una guerra civil será
inevitable si no se da una solución política a la actual crisis antes de que expire
la tregua.

18 abril.—Se registran una serie de incidentes entre las fuerzas del Ejército na-
cional y los comandos de Binh-Xuyen, y que 'agravan la tensión ya existente en
Saigón.

Numerosas personalidades envían telegramas a Bao Dai pidiéndole intervenga per-
sonalmente para resolver la crisis política.

22 abril.—El Ejército nacional comienza la ocupación de la región Quandngai-
Binhdinh, última zona retenida por el Vietminh al Sur del paralelo 17.

23 abril.—El presidente Ngo Dinh Diem .pide a los jefes de la oposición Binh-
Xuyen y Hoa Hao reanuden el diálogo con él. El Frente Nacional unificado rechaza
estas proposiciones e invita al emperador Bao Dai a tomar el poder.

R e l a c i o n e s c o n E s p a ñ a . El nuevo ministro de España en el Vietnam meridio-
nal, D. Fernando Vázquez Méndez, presenta sus cartas credenciales en Saigón

28 abril.—Se registran sangrientos choques en Saigón-Cholón. El presidente Ngo
Dinh Diem dirige un llamamiento al pueblo vietnamita y acusa a los partidarios del
Binh-Xuyen de haber tomado la iniciativa del ataque.

El emperador Bao Dai dirige desde Cannes tres mensajes destinados al presi-
dente Ngo Dinh Diem, al Ejército nacional y al pueblo vietnamita.

29 abril.—Un Consejo de Ministros extraordinario reunido en Saigón bajo la
presidencia de Ngo Dinh Diem examina el mensaje del emperador Dao Dai. Los
ministros acuerdan que es necesario e insustituible la presencia de Ngo Dinh Diem
por razón de la situación. El Consejo de Ministros decide que los generales Le Van
Ty y Ngugen Van Vy conserven sus atribuciones respectivas.

Continúa en Saigón el estado de lucha sangrienta.

30 abril.—Ngo Dinh Diem envía un telegrama de protesta al emperador Bao Dai
por la designación del general Nguyen Van Hinh como encargado de una misión de
información cerca del Gobierno de Saigón.

1.° mayo.—Un Consejo de Ministros examina una moción del Comité revolucio-
nario.

El 'Comité revolucionario se reúne bajo la presidencia de Nguyen Bao Toan en
presencia de los generales caodistas.

El general Nguyen Van Vy huye en avión para ponerse bajo la protección de
la guardia imperial en Dalat.

El general Paul Ely, comisario general de Francia en Indochina, refuerza el dis-
positivo de seguridad en la región de Saigón.

2 mayo.—El Ejército nacional destruye todos los focos de resistencia del Binh-
Xuyen en Cholón y finalizan los combates.

Procedente de Washington llega el general Lawton Collins y conferencia con el
primer ministro Ngo Dinh Diem.

3 mayo.—Ngo Dinh Diem convoca los Estados generales para el 5 de mayo.

4 mayo.—El emperador Bao Dai envía un telegrama al primer ministro Ngo
Dinh Diem proponiendo la creación de un Consejo representativo en espera de ce-
lebrar la reunión de una Asamblea Nacional constituyente.
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5 mayo.—Mientras el Comité de las fuerzas revolucionarias celebra su Congreso
nacional en Saigón, los delegados de los Consejos municipales y provinciales reanu-
dan sus deliberaciones en el palacio de la Independencia. El presidente Ngo Dinh
Diem les pide se pronuncien sobre las medidas a tomar frente a la actual situación
y la reunión de una Asamblea Nacional.

7 mayo.—Petición británica sobre el movimiento de refugiados (f. Gran Bretaña).

9 mayo.—Se confirma oficialmente que Ngo Ding Diem rechaza el plan propues-
to por el emperador Bao Dai.

10 mayo.—El presidente del Consejo, Ngo Dinh Diem, presenta su nuevo Go-
bierno en el que se reserva la cartera de Defensa.

13 mayo.—El jefe supremo de los Hoa Hao, general Tran Van Soai, reafirma su
oposición al presidente Diem y su fidelidad a Bao Dai y al Frente Nacional Unificado.

14 mayo.—Antes de salir de Saigón, el general Lawton Collins, enviado especial
del presidente Eisenhower en Vietnam, invita al presidente Diem a visitar los Es-
tados Unidos.

18 mayo.—Las fuerzas del Yietminh evacúan la última zona que ocupaban al Sur
del paralelo 17, en la costa de Annam.

18 mayo.—¿Contestación soviética a la Nota británica del día 7 de mayo sobre los
refugiados (v. Gran Bretaña).

El presidente Ngo Dinh Diem dirige un mensaje radiado en el que insiste en la
determinación del Gobierno y de la población para luchar por la recuperación del
Vietnam del Norte "provisionalmente abandonado al Vietminh".

20 mayo.—Proposición vietnamita al Gobierno norteamericano (v. Estados Unidos).

21 mayo.—El Comité revolucionario se dirige por telegrama a 43 Estados, afir-
mando que la resolución de apartar a Bao Dai del poder ha sido tomada por el
pueblo vietnamita con objeto de preparar al país a combatir eficazmente el comu-
nismo en el Sudeste asiático.

24 mayo.—Contestación afirmativa de la Gran Bretaña a la invitación de Ngo
Dinh Diem (v. Gran Bretaña).

25 mayo.—El Ejército nacional vietnamita envía refuerzos al Oeste de la Co-
chinchina para contribuir a las operaciones contra los disidentes de Hoa Hao.

28 mayo.—El nuevo embajador de los Estados Unidos en Saigón, George Frede-
rich Reinhardt, presenta sus cartas credenciales al presidente Ngo Dinh Diem.

5 junio.—El Estado Mayor vietnamita anuncia que las unidades del ejército na*
cional han ocupado tras duros combates el puesto de mando del general Tran Van
Soai, en la orilla izquierda del rio Bassac.

8 junio.—El general Nguyen Giac Ngo, que manda uno de los cuatro grupos de
los Hoa Hao, pone sus fuerzas a la disposición del Gobierno Diem.

16 junio.—El Consejo de miembros de la familia real (órgano dotado de facul-
tades meramente consultivas), reunido en Hué, aprueba la destitución del empera-
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dor Bao Dai y propone el -nombramiento del primer ministro Diem como presidente
provisional de la República.

YEMEN. 2 abril.—Después de celebrar una reunión, los Ulemas, encargados tra-
dicionalmente de designar al soberano, proclaman que el rey Ahmed debe abdicar
en favor de su hermano el Emir Abdallah.

3 abril.—El primogénito del rey Ahmed,' el Emir Badr, huye en avión y se re-
fugia entre las tribus que les son adictas.

, Misión egipcia de conciliación (t>. Egipto).

i abril.—(Véase Egipto.)

4 abril.—(Véase Arabia Saudita.)

5 abril.—El hijo del rey Ahmed, Seif El Islam Badr, agrupa 8.000 hombres de
"las tribus adictas y se dispone a atacar Taez para liberar a su padre. Los partidarios
del rey ponen en fuga al emir Seif el Islam Abdallah y restituyen al trono al rey
Ahmed.

7 abril.—El príncipe Seif el Islam Abdallah, autor del golpe de Estado contra
su hermano el rey Ahmed, es detenido en Taez.

8 abril.—El rey Ahmed encarga a los ulemas la formación de un tribunal para
juzgar a sus dos hermanos del delito de alta traición.

El monarca recibe las misiones egipcia y Saudita y las informa de su propósito
de abandonar la política tradicional de aislamiento y cooperar estrechamente con
Egipto y la Arabia Saudita.

10 abril.—El rey Imán Ahmed designa a su hijo Seif el Islam Mohamed el Badr co-
mo príncipe heredero. „

18 abril.—Se confirma oficialmente la ejecución de los príncipes Seif el Islam
Abdullah y Seif el Islam Abhas, hermanos del rey, como autores del complot orga-
nizado contra el monarca.

8 mayo.—El príncipe heredero Mohamed el Badr llega a El Cairo al frente de
una delegación para agradecer al Gobierno egipcio su actitud en la reciente crisis
del Yemen y estrechar los "lazos paternales" entre los dos pueblos.

YUGOSLAVIA. 13 abril.—La Asamblea Nacional yugoslava acepta la proposición
del Soviet Supremo de la U. R. S. S., de fecha 9 de abril, de proceder a un inter-
cambio de delegaciones parlamentarias entre los dos países,

14 mayo.—Conversaciones soviético-yugoslavas (v. Unión Soviética).

23 mayo.—Relaciones greco-yugoslavas. El Jefe del Estado Mayor griego,
general Dovas, visita Belgrado y es recibido por el mariscal Tito.

26 mayo.—Conversaciones SOViético-yugOSlavas. Llega a Belgrado proce-
dente de Moscú la delegación gubernamental soviética.

27 mayo.—Se celebra la primera sesión de las conversaciones soviético-yugoslavas.
Se facilita un comunicado en el que se dice haberse tratado de las relaciones inter-
nacionales y de las existentes entre los dos países.
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•28 mayo.—Un comunicado de las conversaciones soviético-yugoslavas informa de un
cambio de opiniones sobre las relaciones futuras entre Yugoslavia y la Unión So-
viética.

29 mayo.—Las conversaciones soviético-yugoslavas prosiguen en la isla de Brioni.

2 junio.—El mariscal Tito y Kruchev firman la declaración conjunta de ambos
Gobiernos, y que tiene tres partes: primera, el enunciado de los principios que han
presidido en las negociaciones; segunda, cuestiones internacionales, y tercera, rela-
ciones entre los dos Estados, "que quieren dar un nuevo paso hacia la normalización
de sus relaciones". »
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