
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS
MUNDIALES EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 1956

AFGANISTÁN. 21 abril.—Misión militar en Checoslovaquia. El general
Abetal Razzak, comandante de las fuerzas armadas afganas, eale de Checoslovaquia
para la U. R. R. S.

ALBANIA. 3 abril.—El presidente del Consejo pronuncia un discurso de política
exterior ante la Asamblea popular. Se pronuncia a favor de la mejora de las rela-
ciones con Yugoslavia, Italia y Grecia, y se declara dispuesto a tratar con el Go-
bierno de Atenas al regreso de los militares griegos refugiados en Albania desde
Ja época de la guerra civil. Anuncia también un acuerdo concluido con Egipto para
el establecimiento de relaciones diplomáticas.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 4 abril—Declaración del coronel Nasser, presiden-
te del Consejo egipcio, (v. Egipto.)

5 abril.—Declaraciones de Guy fifloilet. El embajador de la República fe-
deral visita en París a Guy Mollet. El ministro federal de Asuntos Exteriores pu-
blica un comunicado recordando la prioridad del problema de la reunificación
alemana.

Se reúnen en Conferencia en Estambul catorce jefes de misiones diplomáticas
alemanas acreditadas en el Próximo y Medio Oriente, presididos por el secretario
de Estado para los Asuntos Exteriores, Hallstein.

6 abril.—Desarme y reunlficación. Un comunicado del Ministerio de Asun-
tos Exteriores recuerda que el Gobierno federal, de acuerdo con sus aliados, ha
declarado siempre que solamente después de efectuada la reunificación y de la ins-
titución de un sistema de seguridad satisfactorio para todos los Estados, se podrá
celebrar un diálogo fructuoso sobre el desarme.

7 abril.—Gastos de entretenimiento de tropas aliadas. El Gobierno fe-
deral envia una Nota verbal a los Gobiernos norteamericano, francés, belga y bri-
tánico, acerca de la reglamentación de los gastos de entretenimiento de las tropas
extranjeras estacionadas sobre el territorio federal. En ella, el Gobierno de Bonn
se declara dispuesto a proseguir laB negociaciones sobre la participación de la Re-
pública federal en el sostenimiento de esas tropas, pero rehusa prestar una contri-
bución financiera después del próximo 5 de mayo.

13 abril.—Desarme y reunificación.. El ministro de Asuntos Exteriores, vori
Brentano, declara en el curso de Tuna conferencia de Prensa que no hay divergen-
cias de punto de vista entre Francia y Alemania sobre la cuestión del desarme.

Política comercial. El presidente de la Federación de las industrias de la
Alemania Occidental, Fritz Berg, expone ante la Cámara de Comercio un programa
de ocho puntos para la penetración alemana en los mercados asiáticos.
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15 abril.—Desarme y reunificación. El ministro de Asuntos Exteriores, von
Brentano, declara en una entrevista concedida a la Agencia Reuter que no
tiene ninguna intanción de iniciar conversaciones bilaterales con la U. R .S. S. sobre
la unidad alemana, el desarme y la seguridad europea.

18 abril.—Reunificación y r>aarme. El ministro de Defensa, Blank, publica
en nombre del Gobierno un comunicado precisando que es para la República fe-
deral una obligación organizar un Ejército de 500,000 hombres. Eeta obligación nace
de un Protocolo que ha permanecido secreto durante el débale en el Bundestag,
pero del que habían sido informados las Comisiosaes competentes, y que se encon-
traba inserto en el documento final de los Acuerdos de París.

El partido socialista pide que el Gobierno federal informe a la Comisión de
Política Exterior del Bundestag sobre las gestiones que piense emprender cerca del
Gobierno soviético.

19 abril.—El ministro federal de Defensa, Theodor Blank, es autorizado por el
Parlamento para proceder al reclutamiento de un nuevo contingente de 20.000 sol-
dados, que vendrán a aumentar los 6.000 primeros voluntarios del contingente ale-
mán de la O. T. A. N.

Sarre. En el curso de una conversación mantenida al margen de la rennión de
la Asamblea consultiva del Consejo de Europa en Estrasburgo, el secretario de
Estado francés, Maurice Faure, y su colega alemán, Hallstein, deciden que las con-
versaciones franco-alemanas sobre el Sarre se proseguirán hasta nueva orden en el
grado de expertos.

Canalización del Mosela. Por segunda vez vuelve a suspenderse el debate
previsto on el Bundestag sobre la canalización del Mosela.

27 abril.—El canciller Adenauer pronuncia un discurso de política exterior ante el
Congreso de la C. D. U., en Stuttgart. El canciller declara que la posición de los
pueblos del mundo libre ha empeorado en el curso de los últimos meses. Por esta
íazón, añade, conviene seguir una política de poder.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Bonn declara en un comunicado sobre las
conversaciones anglo-soviéticas, que las entrevistas de Londres no han conducido
a ningún acuerdo sobre los medios de ampliar la seguridad en Europa, lo que de-
muestra que la actitud de la Unión Soviética no se ha modificado por la segunda
conferencia de Ginebra.

El presidente del partido liberal declara que las conversaciones anglo-soviéticas
han demostrado de nuevo la necesidad, para la República federal, de practicar una
política activa de reunifieación.

5 mayo.—Se aprueba en primera lectura por el Bundestag la ley sobre el servi-
cio de dieciocho meses.

8 moyo.—Canalización del Mosela. El Bundestag se pronuncia por unanimi-
dad en favor de un acuerdo sobre la canalización del Mosela.

12 mayo.—Mantenimiento de las tropas aliadas- El ministro federal de
Asuntos Exteriores, von Brentano, declara a la Prensa que la República de Bonn
"participará por un cierto tiempo de los gastos de estacionamiento sobre el territo-
rio alemán de tropas extranjeras".

13 mayo.—El presidente de la República, Heuss, llega a Grecia en visita de
diez días.

15 mayo.—Sarre. Reanudación de las negociaciones franco-alemanas {v. Francia).

17 mayo.—-Termina la visita oficial a Atenas del presidente de la República fe-
deral alemana, Dr. Heuss.
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27 mayo.—Termina la visita oficial a Copenhague del ministro federal, von Bren-
taño, iniciada el día 24.

5 junio.—-Sarre. Se facilita un comunicado final de las conversaciones franco-
alemanas sobre el Acuerdo del Sarre. (v. Francia.)

6 junio.—Carta de Bulganin sobre el desarme, (v. Unión Soviética.)

8 junio.—El canciller Adenauer anuncia la conclusión de un Acuerdo germano-
norteamericano sobre el pago de los gastos de entretenimiento de las tropas norte-
americanas estacionadas sobre territorio de la República federal.

El canciller Adenauer sale para los Estados Unidos.

13 junio.—Terminan las conversaciones germano-norteamericanas de Washington.

7 julnio.—El presidente Eisenhower envía un mensaje al presidente Heuss, insis-
tiendo en la decisión de los Estados Unidos de continuar trabajando en favor de
la reunificación de Alemania.

29 junio.—El Gobierno de Bonn acepta contribuir durante otro año fiscal a los
gastos de mantenimiento de las tropas francesas y británicas estacionadas eki Alemania.

ALEMANIA ORIENTAL. 5 abril .—Declaraciones de Guy Mollst. El jefe del Go-
bierno, Grotewohl, manifiesta su acuerdo con las declaraciones fie Guy Mollet sobre la
reunificación alemaba.

16 abril.—Rearme. El presidente de la República democrática alemana hace
una declaración proponiendo un acuerdo entre los dos Gobiernos alemanes, encaminado
a limitar las fuerzas armadas alemanas en ambas Repúblicas.

20 mayo.—La Agencia oficial de Pankovv anuncia que dos divisiones aéreas síviéti-
cus han sido retiradas de la Alemania Oriental.

ARABIA SAUDITA, 4 abril.—El principe heredero del Yemen llega a la Ara-
bia Saudita.

6 abril.—El rey Saud declara que está decidido, junto con Egipto y Siria, a ayu-
dar a Palestina. El monarca precisa: "nosotros no tenemos la intención de cometer
una agresión, pero estamos resueltos a salvaguardar nuestra independencia".

21 abril.—Acuerdo militar egipciO-saudO-yemenita. Terminan las ne-
gociaciones mantenidas en Djeddah (Arabia Saudita) entre el rey Hamed, del Ye-
men, el rey Saud, de Arabia, y el coronel Nasser, con un Acuerdo militar institu-
yendo un mando militar único para las fuerzas de los tres Ejércitos.

El mando será ostentado por el general Abdel Hakini Amer, comandante en
jefe de las fuerzas armadas egipcias y jefe del mando unificado sirio-egipcio. Se
crean un Consejo supremo de defensa, compuesto por los ministros de Asuntos
Exteriores y de Defensa de los tres países, y un Comité militar permanente.

26 abril.—Relaciones con la Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

ARGENTINA. 5 abril.—Un decreto del Gobierno provisional expulsa del Ejér-
cito al ex presidente Perón.

6 abril.—Se anuncia haberse' descubierto una importante organización subversiva.

20 abril.—La Argentina dirige una petición al Fondo Monetario Internacional y
a la Banca mundial para ingresar en ambas organizaciones.
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1 mayo,—Ei Gobierno provisional decreta la abrogación de la Constitución pero-
nista de 1949 y el retorno a la de 1853.

10 junios—El presidente Aramburu proclama la ley marcial en toda Argentina
para reprimir la revolución peronista estallada en Buenos Aires, La Plata, Campo
de Hayo, Santa Rosa y Rosario.

13 junio.—El Gobierno levanta la ley marcial,

AUSTRIA. 5 abril,—El Consejo de Ministros decide la adhesión de Austria al
Consejo de Europa.

18 junio.—-El Gobierno austríaco reconoce la independencia de Marruecos y Túnez.

BÉLGICA. 3 abril.—El secretario del partido comunista belga, Ernest Bnrnelle,
aprueba las decisiones del XX Congreso del partido comunista de la U. R. S. S.

BIRMANIA. 1 abril.—Acuerdo comercial con la U. R. S. S. Se firma un
nuevo Acuerdo comercial entre Birmama y la Unión Soviética, de una duración
de cinco años.

3 abril.—Un grupo de 46 chinos nacionalistas se rinde al Gobierno binnano en
la región de Keng-tung.

SOLIVIA.—17 junio,—Hernán Siles Zuazo (Movimiento Nacional Reolncionario)
gana las elecciones generales para la Presidencia de la República. El M. N. R. ob-
tiene también la victoria por mayoría absoluta en las elecciones para la renovación
del Parlamento.

BRASIL. 11 mayo.—Relaciones comerc ia les con la U. R. S. S. El vice-
presidente de la República, Goylart, actualmente en viaje por el Canadá, se pronuncia
a favor de las relaciones comerciales con la Unión Soviética.

12 mayo.—Viaje de Mikoyan a América del Sur (t;. Unión Soviética).

BULGARIA. 8 abril.—El Comité Central del partido comunista publica un co-
municado anunciando que ha celebrado una reunión del 2 al 6 de abril para exami-
nar un informe de su primer secretario, Jivkov, sobre el XX Congreso del partido
comunista soviético. El Comité central informa de la votación unánime de una
resolución, declarando que las lecciones de ese Congreso, "adoptadas 8 las concre-
tas condiciones búlgaras", deben servir de base a la actividad del Comité Central y
a todos los organismos del partido.

CACHEMIRA. 26 mayo.—Reivindicaciones de la India (v. India).

CAMBOYA. 7 abril.—El príncipe Norodom Sihanuk pronuncia un discurso en
Kampot, en el que se pronuncia en contra de la actitud de los Estados Unidos y se
declara partidario del establecimiento de relaciones diplomáticas y económicas con
la U. R. S. S.

25 abril.—Se establecen relaciones diplomáticas con Polonia.

CANADÁ. 12 abril.—O. T. A. N. El ministro de Asuntos Exteriores, Lesler
Pearson, declara ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento canadien-
se que las potencias occidentales no debían establecer condiciones políticas en sus pro-
gramas de ayuda económica a los países subdesarrollados, y que la O. T. A. N. corre
el riesgo de no poder sobrevivir si no extiende su acción a dominios no militares.
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19 abril.—La Cámara de los Comunes canadiense ratifica el Tratado de comercio
concluido con la U. R. S. S. el 29 de febrero.

24 abril,—Lester Pearson, ministro de Asuntos Exteriores, declara que las opi-
niones de Foster Dulles sobre la política de los Estados Unidos en favor de una
ampliación de las actividades de la O. T. A. N. a dominios no militares serán muy
bien acogidas por el Canadá. El fin inmediato, declara el ministro, debe de ser llegar
al acuerdo de que ningún país tomará decisiones sin consultar a los otros miem-
bros de la O. T. A. N.

CEILAN. 9 mayo.—Bases británicas. El primer ministro declara que espera
hacer evacuar a los ingleses su base de Ceilán, sin molestar a las autoridades bri-
tánicas. El primer ministro agrega que su Gobierno no ha formulado una petición
oficial al de la Gran Bretaña sobre este particular, pero que lo ha hablado con el
almirante Mountbatten con ocasión de su visita a Ceilán.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 8 mayo.—Se abre en
Estrasburgo la sesión ordinaria de la Asamblea común de la C E. C. A.

30 mayo.—Termina en Venecia la Conferencia de Ministros de Asuntos Exterio-
res, abierta el día anterior.

4 junio.—Se abre en Luxemburgo la sesión de junio del Consejo de Ministros.

22 junio.—Se abre la segunda parte de la sesión ordinaria de la Asamblea de la
C. E. C. A., iniciada «1 día 18.

CONSEJO DE EUROPA. 5 abril.—El Consejo de Ministros austríaco decide la
adhesión de Austria al Consejo de Europa.

10 abril.—El presidente del Consejo francés anuncia su dimisión como presi-
dente de la Asamblea Consultiva de Estrasburgo, como consecuencia de sus muchas
ocupaciones al frente del Gobierno francés.

21 abril.—Termina la primera parte de la sesión para 1956 de la Asamblea Con-
sultiva, iniciada el día 16 de abril.

8 mayo.—El representante permanente de Grecia en el Consejo de Europa pre-
senta una queja de su Gobierno contra el Reino Unido cerca de la Comisión europea
de los derechos del hombre.

COREA DEL NORTE. 31 mayo.—Suspensión de las actividades de la Comisión
neutral de control, (v. O. N. U.).

COREA DEL SUR. Suspensión de las actividades de la Comisión neutral de
tomtrol (v. O. N. UJ. .

CHECOSLOVAQUIA. 3 abril.—El Comité Central del partido comunista publica
una resolución aprobando las tesis del XX Congreso del partido comunista de la
U. R. S. S.

CHINA COMUNISTA. 7 abril.—La radio de Pekín anuncia la firma de un Acuer-
do chino-soviético, con arreglo al cual la U. R. S. S. ayudará a China en la cons-
trucción de 55 empresas por im valor total de 2.500 millones de rublos, durante los
dos últimos años del primer plan quinquenal chino. Otro acuerdo establece la cons-
trucción de dos líneas de ferrocarril en la región fronteriza soviético-china.
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16 mayo.—Egipto reconoce oficialmente al Gobierno de Pekín y corta sas relacio-
nes diplomáticas con la China nacionalista.

12 junio.—Comunicado del Departamento de Estado (v. Estados Unidos).

CHINA NACIONALISTA. 16 mayo.—Egipto interrumpe sus relaciones diplomá-
ticas con la China nacionalista y reconoce oficialmente al Gobierno de Pekín.

DINAMARCA. 1 abril.—Los reyes llegan a Islandia en visita oficial.
19 abril.—Se reúnen en Copenhague los ministros de Asuntos Exteriores de los

cinco países nórdicos.

27 mayo.—Concluye la visita oficial a Dinamarca del ministro federal alemán,
von Brentano, iniciada el día 24. _,

EGIPTO. 3 abril. El coronel Nasser declara en el curso de una entrevista
concedida al Daily Telegraph que estima mucho más peligrosa la amenaza de los
imperialistas que la de los comunistas.

4 abril.—Relaciones con Alemania. El coronel Nasser, presidente del Con-
sejo egipcio, anuncia en el curso de una entrevista que Egipto reconocerá a la Re-
pública democrática alemana si el Gobierno de Bonn llega a establecer relacione»
diplomáticas con Israel.

5 abril.—Liga á rabe . El Consejo de la Liga Árabe se reúne en El Cairo. E!
Gobierno egipcio ba pedido a los embajadores de los países miembros de la Liga
adviertan a sus Gobiernos de la importancia de esta reunión. El orden del día ce
compone de cinco cuestiones: 1/ Modificación de la Carta de la Liga Árabe;
2." Plan Johnston de reparto de las aguas del Jordán y amenaza israelita de desvia-
ción del curso del río; 3* Situación en Argelia; 4.* Petición de admisión de Ornan
en la Liga, y 5.a Protectorados del Sur del Yemen.

Violento incidente en Gaza. (v. Israel.)

9 abril.—Conflicto egipcio- israel í . Después del bombardeo de las posicio-
nes egipcias en la semana anterior, se han registrado en la región de Gaza die-
cisiete nuevos incidentes.

Mensajes personales del presidente Eisenhower (v. Estados Unidos).

10 abril.—Liga Árabe. Con ocasión de la llegada a El Cairo del secretario
general de las N. U., el Comité político de la Liga Árabe declara: "Los Estados ára-
bes facilitarán con gusto la tarea del secretario general de la O. N. Ü. En caso de
que se formule1 una nueva proposición sobre el problema palestinense, los Estados
árabes se consultarán antes de dar una respuesta."

11 abril.—La radio de El Cairo anuncia qne todos los comandos que operaban en
Israel han vuelto a sus bases después de haber desarrollado más de cincuenta accio-
nes y sabotajes contra pnntos estratégicos, en venganza por la población civil muerta
en los recientes bombardeos de Gaza.

12 abril.—Termina la reunión del Consejo de la Liga. El Consejo aprueba lina
resolución en la que pide que el secretario general de la Liga efectúe una misión de
encuesta en Omán y en Máscate, y decide someter la cuestión argelina al Consejo de
Seguridad. Asimismo toma la decisión, de constituir una Comisión técnica para es-
tudiar el boycott político, económico y cultural de Francia a causa del empeoramien-
to de la situación en Argelia.
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15 abril.—Un portavoz militar egipcio declara que Israel ha violado el alto el
fuego ocho veces durante el fin de semana en Gaza, pero que las fuerzas egipcias
han rehusado responder por mantener la promesa hecha a Hammarskjold, secretario
general de las N. U.

17 abril.—La Unión Soviética y Egipto firmain. un Acuerdo de intercambio co-
mercial por un valor de un millón de libras esterlinas. Rusia Suministrará 5.000 to-
neladas de petróleo contra diversos productos egipcios.

20 abril.—El coronel Nasser sale de El Cairo para Djeddah (Arabia Saudita),
donde ha de reunirse con los monarcas de Arabia y el Yemen.

21 abril.—Un portavoz militar egipcio declara que aviones israelitas hah, violado
los días 18, 19 y 20 de abril el acuerdo de alto el fuego, concluido entre Egipto e
Israel por intermedio de Hammarskjold (v. Israel).

5 mayo.—Se afirma en El Cairo un Acuerdo sobre la coordinación de los planes
defensivos egipcios y jordanos. La» negociaciones que han precedido a este Acuer-
do comenzaron el 25 de abril. El Acuerdo no supone la creación de un mando único
para las fuerzas de los dos países.

Relaciones con la U. R. S. S. Egipto acepta enviar a Moscú una delegación
de funcionarios especialistas en cuestiones obreras.

El Gobierno español protesta, cerca de los. Gobiernos marroquí y francés, por la
decisión de considerar al embajador de Francia como decano del cuerpo diplomá-
tico, cuando España ha sido el primer país que ha enviado un embajador a Rabat.

10 junio.—Llegan a Madrid el príncipe Mulay Hassan y el ministro marroquí de
Asuntos Exteriores, Balafrej.

13 junio.—Se publica nn comunicado conjunto hispano-marroquí.

ESTADOS UNIDOS. 3 abril.—Declaraciones de Guy Wollet. Foster Dulles
declara en conferencia de Prensa sobre las críticas del presidente del Consejo fran-
cés, que el hecho de que países amigos critiquen, con libertad la política' norteameri-
cana es un. buen homenaje a un gran país como los Estados Unidos.

5 abril.—Oriente Próximo. En el curso de una conferencia de Prensa, el pre-
sidente Eisenhower declara que el Gobierno británico ha insistido cerca de Washing-
ton en favor de un reforzamiento de la política norteamericana en el Próximo Oriente.

9 abril.—Conflicto árabe-israelí. El presidente Eisenhower envía unos men-
sajes personales a los presidentes Nasser y Ben Gurion, cuyo contenido no se hace
público.

Un comunicado de la Casa Blanca informa que, después de conferenciar el pre-
sidente Eisenhower y su ministro Foster Dulles, se ha decidido que* los Estados Uni-
dos concederán un apoyo total a la misión de Hammarskjold en el Oriente Medio
y se opondrán a toda agresión en esta región, conforme a la Carta de las N. U., y
prestarán su ayuda a cualquier nación que pueda ser objeto de tal agresión.

10 abril.—La Conferencia sobre la utilización pacífica de la energía atómica que
debía reunirse en Washington, queda diferida "sine die".

Tropas norteamericanas en Grecia. Un portavoz de la embajada de los
Estados Unidos en Atenas anuncia que su Gobierno ha pedido al de Grecia autori-
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zación para desembarcar 1.000 soldados de marina sobre su territorio y realizar entre-
namientos en Creta.

12 abril.—Fin de las conversaciones Martín Artajo-Foster Dulles (v. España).

14 abril.—Reforzamiento naval del Mediterráneo. La Marina norteameri-
cana anuncia que cuatro destroyers saldrán de Newport el día 15 para reforzar la
VI Flota del Mediterráneo.

18 abril.—Pacto de Bagdad. El representante de los Estados Unidos en el
Consejo del Pacto anuncia que su país participará en adelante en la Comisión eco-
nómica del mismo.

21 abril.—Nota soviética contra las experiencias nucleares. El Depar-
tamento de Estado confirma que el Gobierno de Moscú ha protestado; contra las pró-
ximas experiencias nucleares norteamericanas en las islas Marshall.

2 mayo.—O. T. A. N. Foster Dulles sale para París con objeto de asistir a la
reunión del Consejo de la O. T. A. N.

3 mayo.—El Departamento de Estado confirma las noticias acerca de la entrega
de armas a Siria por Checoslovaquia.

12 mayo.—Desarme. Harold Stassen afirma, en una conferencia pronunciada
en la Universidad de Wisconsin, que los Estados Unidos se van a lanzar a una re-
visión total de su política de desarme como consecuencia de la Conferencia del des-
arme de Londres.

16 mayo.—Relaciones con China. Egipto reconoce oficialmente al Gobierno
de Pekín e interrumpe sus relaciones diplomáticas con la China nacionalista.

4 junio.—Canal de Suez. El representante del Gobierno egipcio cerca de la
Compañía del Canal de Suez, declara que Egipto no renovará el contrato de noventa
y nueve años concedido a la Compañía al expirar en 1968.

7 junio.—El Ministro egipcio de Finanzas anuncia que se ha concluido un
acuerdo entre el Gobierno y la Compañía del Canal de Suez, con arreglo al cual
ésta se compromete a situar 21 millones de libras en Egipto.

11 junio.—Se publica oficialmente la ley provista por el acuerdo con la Com-
pañía del Canal en virtud de la cnal los armadores y fletadores podrán pagar los
derechos de tránsito a través del Canal bien en la República de Egipto, bien en
Londres o París, por derogación de.la ley sobre el control de cambios.

13 junio.— Sale de Port Said el último destacamento de fuerzas británicas cinco
días antes de la fecha prevista por el Tratado anglo-egipcio de octubre de 1954.

22 junio.—Concluye la visita oficial a El Cairo del ministro de Asuntos Exteriores
soviético, Chepilov, iniciada el día 16.

23 junio.—El pueblo egipcio sanciona favorablemente en un referendum doble
la designación de Gamal Abdel Nasser como presidente de la República y la Cons-
titución presentada en el pasado enero.

ESPAÑA. 4 abril.—Marruecos. El sultán de Marruecos llega a Madrid acom-
pañado de su hijo, el príncipe Muley Hassan, el presidente del Gobierno, Bekkai, los
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tres ministros de Estado, el de Defensa Nacional y el de Instrucción pública. Es re-
cibido en el aeródromo por el jefe del Estado español.

5 abril.—Se inician oficialmente las conversaciones hispano-marroquíes.

7 abril.—Al término de las conversaciones hispano-marroquíes, se facilita ana de-
claración conjunta de* los dos jefes de Estado, por el que el Gobierno español reco-
noce la independencia de Marruecos.

8 abril.—Viaje de Martín Arta jo a EE. UU. El ministro de Asuntos Exte-
riores, señor Martín Artajo, sale de Madrid con destino a los Estados Unidos. Es la
primera vez que un ministro español de Asuntos Exteriores visita los Estados Unidos
con carácter oficial.

9 abril.—U. N. E. S. C. O. Se celebra en Madrid la 43 reunión de la Comisión
ejecutiva de la U.N. E.S. C.O.

10 abril.—El embajador de Egipto en Madrid felicita al Gobierno español, de parte
del egipcio, por la firma de los Acuerdos hispano-marroquies.

12 abril.—Viaje de Martín Artajo a EE. UU. Se publica en Washington un
comunicado conjunto al término de las conversaciones mantenidas por Martín Artajo
y Foster Dulles.

6 junio.—El embajador de España en Marruecos, señor Alcover Sureda, presenta
sus cartas credenciales al Sultán.

8 junio.—Marruecos. El Consejo de Ministros da su aceptación al nombra-
jniento del futuro embajador de Marruecos y examina la cuestión de la transferencia
al Gobierno marroquí de los poderes actualmente ostentados en la zona Norte por
las autoridades españolas.

17 mayo.—"Visita a los Estados Unidos del presidente de Indonesia (v. Indonesia.)

26 mayo.—O. T. A. N. Julius C. Holmes, ministro de Tánger, es nombrado ayu-
dante especial de Foster Dulles para los asuntos no militares de la O. T. A. N.

4 junio.—Informe Kruschev. El Departamento de Estado hace público el tex-
to integro del informe secreto de Nikita Kruschev al XX Congreso del partido co-
munista de la U. R. S. S.

6 junio.—Carta de Bulganin sobre el desarme, (v. Unión Soviética.)

8 junio.—Acuerdo germano-norteamericano sobre el pago de gastos por entreteni-
miento de las fuerzas en Alemania (v. Alemania Occidental).

10 junio.—Foster Dulles califica de "inmoral" el neutralismo en un discurso pro-
nunciado en la Universidad de Iowa.

12 junio.—China. Los Estados Unidos rechazan una proposición de la China
comiinista encaminada a organizar rápidamente una reunión de los ministros de
Asuntos Exteriores de los dos países. El Departamento de Estado acusa a Pekín de
no querer renunciar a la fuerza en el conflicto de Formosa y declara que continuará
siempre reclamando la libertad de los 13 americanos detenidos en China, pese al
Acuerdo de 10 de septiembre de 1955.
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13 junio.—Terminan las conversaciones germano-norteamericanas de Washington.

17 junio.—Mensaje del presidente Eisenhowei" al presidente Heuss de la Alemaniu
Occidental (v. Alemania Occidental).

19 junio.—-Se firma en Washington un Acuerdo entre Francia y los Estados Uni-
dos de cooperación para el uso pacífico de la.energía atómica.

20 junio.—Concluye la visita oficial a los Estados Unidos del ministro francés
de Asuntos Exteriores iniciada el día 15.

FILIPINAS. 9 mayo.—Se firma en Manila un Acuerdo nipo-filipino sobre la cues-
tión de las reparaciones.

FINLANDIA. 8 junio.—Marruecos. Finlandia reconoce la independencia de
Marruecos y Túnez,

FRANCIA.—1 abril.—Relaciones con la U. R. S. S. El embajador de Fran-
cia en la U. R. R. S.. Dejean, pronuncia una alocución radiotelevisada en Moscú en
la que se felicita por la cooperación cultural y económica establecida entre Francia
y la Unión Soviética, y expresa la esperanza de que a ésta siga la cooperación po-
lítica. Pravda publica el texto de la alocución.

Dejean transmite al mariscal Bulganin la respuesta de Guy MoUet a las felicita-
ciones soviéticas con ocasión de la firma de los Acuerdos franco-marroquíes de 20
de marzo.

Argelia. Se agrava la situación en Oran.

2 abril.—Guy Mollet declara, en una entrevista concedida a la revista norteame-
ricana U. S. News and World Repon, que los Gobiernos occidentales, especialmente
los Estados Unidos, han cometido un error de apreciación en su política respecto
r, la Unión Soviética, al considerar que los dos primeros problemas son la unifica-
ción de Alemania y la seguridad europea y al situar en tercer lugar el desarme

Reacción de Siria ante la política francesa (v. Siria, días 2 y 3).
Reacción norteamericana a las declaraciones de Gny Mollet (v. Estados Unidos).

4 abril.—Reacción soviética a las declaraciones de Guy Mollet (v. Unión soviética/.
Se crea una zona prohibida, de 30 km. de longitud y 10 de anchura, en la fron-

tera argelo-marroquí.
Reacciones en países árabes por la política francesa (v. Jordania y Libia).

5 abril.—Reacciones alemanas a las declaraciones de Guy Mollet (v. Alemania
Occidental y Alemania Oriental).

7 abril.—Oriente Medio. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exterio-
res informa que se retrasa el viaje previsto del ministro Pineau como consecuencia
de la tensión existente en la frontera árabe-israelí y de la importancia que reviste
la misión de Hammarskjold.

Marruecos. Llega a Marsella el ex-sultán Ben Arafa.

Tún©Z. Terminan en París las reuniones de la "Pequeña negociación" franco-
tunecina, iniciadas e.1 día 4, con un acuerdo tendente a ampliar la competencia
tunecina en cuestiones de seguridad y orden público.

11 abril.—Argelia. Se reúne, durante cuatro horas, el Consejo de Ministros
¡¡ara estudiar la cuestión de Argelia.
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12 abril.—El ministro residente, Lacoste, explica ante la Prensa las medidas to-
madas por el Gobierno francés el día 11, acerca de Argelia.

1'3 abril.—Se publica oficialmente el Decreto de fecha 12 de abril disolviendo
la Asamblea argelina.

19 abril.—Euratom- El Consejo de la República vota por unanimidad una
orden pidiendo al Gobierno no contraiga ningún compromiso internacional en ma-
teria de energía atómica sin consultar al Parlamento.

20 abril.—Argelia. Se recrudece la acción rebelde en Oran y Constantina.

25 abril.—Llega a París el presidente de la República italiana, Gronchi.

27 abril.—Viaje de Gronchi. Al término de las conversaciones mantenidas
sn París por Gronchi y Martino, del lado de Italia, y por Coty, Mollet y Pineau,
por el de Francia, se publica un comunicado conjunto por el que los dos países
confiesan proponerse el fin de la integración europea.

I mayo.— Argelia. Cuatro mil musulmanes se manifiestan en Argel y resultan
un centenar de heridos.

Se recrudecen los atentados en toda Argelia y en Constantina.

3 mayo.—Guy Mollet se entrevista en París con von Brentano para tratar de
las cuestiones del desarme y de la reunificación.

5 mayo.—Marruecos. Si Bekkai y Belafrej, ministros marroquíes, llegan a
Paris para estudiar con sus colegas franceses el establecimiento de las relaciones
diplomáticas del Marruecos independiente y unificado con los otros Estados.

7 mayo.—Visita del mar i sca l Tito. El mariscal Tito llega a París acompa-
ñado áe su mujer.

8 mayo.—Se inician en el Hotel Matignon las conversaciones oficiales franco-
jugoslavas.

Nota anglo-soviética sobre Indochina (v. Gran Bretaña).

10 mayo.—Discurso de Churchill. En el discurso pronunciado por sir Wins-
lon Churchill en Aix-la-Chapelle al serle otorgado el premio "Carlomagno", pre-
coniza un pacto de seguridad que englobe a la U. R. S. S. y a los Estados de la
Europa Oriental.

Indochina. El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado en
respuesta a la Nota anglo-soviética del día 8 en la que precisa que el Gobierno
francés está decidido a unir sus esfuerzos a los de las otras partes interesadas para
que sea realizado el deseo expresado por los dos presidentes de la Conferencia
de Ginebra. Por ello, el Gobierno está dispuesto a aportar los buenos oficios que
se le piden.

II mayo. Fin del viaje del Mariscal Tito. El Mariscal Tito sale de París
después de haber celebrado una conferencia de Prensa. Un comunicado conjunto
que señala el acuerdo de los dos Gobiernos sobre el papel de la O. N. U., y anun-
cian la intención de ambos de estrechar los lazos que tradicionalmente han unido
a los dos países, dando así un nuevo impulso a su cooperación en los órdenes
político, económico y cultural.

Túnel. El Gobierno francés somete a Burguiba un proyecto de acuerdo diplo-
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mático: los dos países se prestarán mutua ayuda, obrarán de acuerdo en el examen
de los grandes problemas exteriores y se comprometerán a no adoptar ninguna ac-
titud hostil el uno para con el otro en el seno de los organismos internacionales;
además, los diplomáticos franceses continuarán representando a Tiínez allí donde
este país no tenga misión diplomática.

13 mayo.—Argelia. Se registran en Constantina graves incidentes iniciados el
día anterior, y de los que resultan 25 muertos.

15 mayo.—Llegada a Moscú del presidente del Consejo, Guy Mollet, y del mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Pinean (v. Unión Soviética).

Los secretarios de Estado de Asuntos Exteriores de la Alemania Occidental y
Francia, Hallstein y Faure, se reúnen en el Quai d'Orsay, reanudando así las ne-
gociaciones sobre el Sarre. Ambos ministros se reunirán solos primeramente y des-
pués con sus consejeros. Estas reuniones son seguidas de otras celebradas entre
los expertos.

19 mayo—Viaje de Mollet y Pineau a la U. R. S. S. Termina la visita
oficial a la U. R. S. S. del presidente Cuy Mollet y su ministro Pinean.

23 mayo.—Argelia. El vicepresidente del Consejo, Mendés-France, presenta la
dimisión por su desacuerdo con la política argelina de Guy Mollet.

28 mayo.—El ministro francés Piheau y el marroquí Balafrej firman en París
el Acuerdo que define la independencia de Marruecos, ya concluido en Rabat el
día 20.

El ministro residente francés, Robert Lacoste, dirige una carta a todos los fun-
cionarios civiles y militares de la administración argelina comunicándoles las nne-
vag directrices de la política a seguir en el territorio.

Transferencia de los antiguos Establecimientos franceses en la India (v. India).

5 junio.—Sarre. Se facilita un comunicado con los resultados de las conversa-
ciones franco-alemanas sobre el Sarre, celebradas en Luxembnrgo.

6 junio.—Carta de Bulganin sobre el desarme, (v. Unión Soviética.)

8 junio.—Protesta del Gobierno español (v. España).

15 junio.—Túnez. Francia y Túnez llegan a un, acuerdo sobre el régimen de
sus respectivas representaciones diplomáticas.

19 junio.—Se firma en Washington un Acuerdo franco-norteamericano de coope-
ración para el uso pacífico de la energía nuclear.

20 junio.—Concluye la visita oficial a los Estados Unidos del ministro francés
d« Asuntos Exteriores, Pineau, comenzada el día 15.

21 junio.—Argelia. El Frente Nacional de la Liberación de Argelia amenaza
con la muerte de cien civiles franceses por cada argelino ajusticiado.

26 junio.—Decisión del Consejo de Seguridad (v. O. N. UJ.

GRAN BRETAÑA. 1 abril.—Chipre. Con ocasión del primer aniversario de
la E. O. K. A. se registran varios atentados y manifestaciones.

5 abril.—Conferencia de Ginebra sobre Indochina. El Foreing Office
anuncia que el Gobierno soviético ha dado su acuerdo a la proposición británica
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para que ambos Gobiernos, copresidentes de la Conferencia de Ginebra sobre Indo-
china se reúnan para examinar la situación en aquel país. La proposición británica
se había hecho por nota enviada a Moscú el 9 de mayo.

9 abril.—Evacuación de las tropas británicas (v. Irak).

11 abril.—Se inician en Londres las conversaciones anglo-soviéticas sobre el
Vietnam.

Chipre. Las fuerzas de seguridad libran una auténtica batalla con los terroris-
tas de Kalopsia, a 50 km. de Nicosia.

19 abril. Viaje de Bulganin y Kruschev. Comienzan oficialmente las con-
versaciones anglo-soviéticas.

22 abril.—El mariscal Bulganin y Kruschev son recibidos por la reina Isabel
en el castillo de Windsor.

23 abril.—Chipre. Se registran graves incidentes en Nicosia con ocasión de la
fiesta nacional turca.

24 abril.—Contacto KPllSChev-Stassen. En el curso de una recepción ofre-
cida por la Embajada soviética, Kruschev se entrevista durante tres cuartos de hora
con Harold Stassen.

25 abril.—Chipre. Los paracaidistas británicos efectúan registros en todas las
tiendas chipriotas griegas en Nicosia.

26 abril.—Al término de las conversaciones anglo-soviéticas se publica un co-
municado conjunto. Al propio tiempo, el Foreign Office publica una declaración
separada en la que se afirma que la realización de la rennificación de Alemai.i.i
sigue siendo un principio fundamental de la política exterior del Gobierno hxi
tánico.

Contacto Kruschev-Stassen . Se hace público que, como consecuencia de
la entrevista Kruschev-Stassen, las delegaciones norteamericana y soviética de la
Conferencia del desarme van a tener conversaciones directas con exclusión de los
ingleses.

Arabia Saudita . El Foreign Office anuncia que los Gobiernos británico y Sau-
dita han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas normales. El portavoz
agrega que las primeras negociaciones tendrán por objeto esa normalización de
relaciones, y que negociaciones posteriores abordarán los puntos en litigio entre
ambos países, incluida la cuestión de Buraimi.

27 abril.—Antes de salir de Londres con dirección a Moscú, Bulganin y Krus-
chev conceden una conferencia de Prensa.

Malasia. Los representantes de los Gobiernos británico y de la federación ma-
laya establecen, de común acuerdo, la agenda de negociaciones que deben ser re-
cogidas en un tratado de defensa y mutua ayuda.

28 abril.—Stassen y Gromyko celebran conversaciones al margen de la Confe-
rencia del desarme.

30 abril.—Visita de VOn Brentano. El ministro federal de Asuntos Exte-
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riores llega a Londres en visita oficial de tres dias, en el curso de la cual Edén
y Selwyn Lloyd le han de informar de las conversaciones anglo-soviéticas.

4 mayo.—Desaparición del comandante Crabb. Nota soviética {v. Unión So-
viética).

Chipre. El Gobierno de Chipre ofrece 10.000 libras a quien facilite la deten-
ción de Jorge Grivas, jefe clandestino de la E. O. K. A.

8 mayo.—Conversaciones anglo-soviéticas sobre Indochina. La TJ.R.S.S.
y la Gran. Bretaña envían diversas Notas a los Gobiernos de Francia, de Vietnam
del Norte y del Sur, y a la Comisión de control de armisticio, en las que piden
a los destinatarios se esfuercen en obtener que las elecciones tengan lugar en el
conjunto del país del Vietnam y que se ejecuten las otras disposiciones de los
Acuerdos de Ginebra. Los dos presidentes de la Conferencia ginebrina consideran
que sería de gran utilidad la continuación de los buenos oficios del Gobierno
francés.

Chipre. Sir John Harding decide que se cumpla la justicia en los dos jóvenes
chipriotas condenados a muerte.

El secretario del partido laborista protesta cerca del ministro de Colonias, Len-
nox Boyd, contra la decisión de ejecutar a los dos jóvenes chipriotas condenados
a muerte. Treinta diputados laboristas telegrafían a sir John Harding en el mis-
mo sentido.

Queja griega contra la Gran Bretaña en el Consejo de Europa.

9 mayo.—Desaparición del comandante Crabb. La Cámara de los Comu-
nes debate la desaparición en Portsmouth, en aguas próximas al crucero "Ordzniti-
ge", con ocasión de su estancia en ese puerto durante la visita a la Gran Bretaña
de los dirigentes soviéticos, del comandante Crabb, de la base de "hombres-ranas"
de Portsmouth.

El Gobierno británico declara, en Nota entregada en la Embajada soviética en
Londres, que la presencia del "hombre-rana" en la proximidad de los navios so-
viéticos no estaba autorizada y lamenta por ello el incidente.

Togo. Los 20.000 electores se pronuncian entre la unión a Costa de Oro o el
mantenimiento del régimen de tutela, en vista de una posible reunificación de loa
dos Togos (v. O. N. U. día 12).

10 mayo.—Chipre. Ejecución de los dos chipriotas condenados a muerte. Se
registran manifestaciones populares de indignación en Grecia y Chipre.

Reconocimiento de Marruecos y Túnez. Un portavoz del Foreign Office
anuncia que la Gran Bretaña ha reconocido la independencia de Marruecos y Túnez.

11 mayo.—Chipre. La E. O. K. A. anuncia en inglés y en griego que dos sar-
gentos británicos han sido ejecutados el día anterior en represalia por haber ahor-
cado a dos jóvenes patriotas. Se declara la huelga general.

Costa del Oro. El ministro británico de Colonias, Lennox Boyd, anuncia a
los Comunes la intención de su Gobierno de conceder la independencia a Costa
de Oro dentro del marco de la Commonwealth.

14 mayo.—Chipre. Sir Anthony Edén obtiene la confianza de la Cámara por
314 votos contra 236 en el debate de los Comunes sobre Chipre.
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15 mayo.—Singapur. Después de veinte días de inútiles conversaciones, se
interrumpen en Londres las negociaciones para el autogobierno de Singapur entre
el Ministerio de Colonias y la delegación de la isla, presidida por el primer mi-
nistro Marshall.

19 mayo.—Aden. £1 subsecretario de Colonias, lord Lloyd, declara ante el
Consejo Legislativo de Aden que el Gobierno británico no proyecta por ahora con-
ceder el autogobierno a la colonia.

30 mayo.—Subcomisión del desarme. El Gobierno británico publica un Libro
Blanco explicando los motivos que han conducido al fracaso de la última confe-
rencia del subcomité del desarme.

6 junio.—Carta de Bulganin sobre el desarme (v. Unión Soviética.)

11 junio.—Es expulsado de la Gran Gretaña el archimandrita griego Kallinikos
Macheriotis.

27 junio.—Chipre. Declaración del jefe de la minoría turca en Chipre (v. Tur-
quía).

GRECIA. 4 abril.—Chipre. Karamanlis declara ante la Cámara que la cuestión
de Chipre debe pasar necesariamente por etapas sucesivas antes de ser resuelta,
y que el Gobierno está dispuesto a enderezar su, política para llegar a ese fin.

10 abril.—Tropas norteamericanas en Grecia (v. Estados Unidos).

20 abril.—La Cámara de los Diputados aprueba el texto de- un llamamiento en
tavor del estudiante chipiotra Mikhail Karaolis, condenado a muerte por el Tri-
bunal de Nicosia, y para el que el Consejo de la Corona ha rehusado la gracia.
Hl llamamiento es dirigido a todos los parlamentos de los países aliados de Grecia.

27 abril.—La delegación griega en la O. N. U. entrega a todos los miembros
de las N. U. documentos encaminados a llamar su atención sobre las "atrocidades"
cometidas por los británicos contra la población civil de Chipre.

9 mayo.—Se desarollan en Atenas violentas manifestaciones antibritánicas, de
las que resultan siete muertos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Spyros Tbeotokis, llama a los embajadores
griegos en Washington, Londres, Ankara y Naciones Unidas.

13 mayo.—Visita a Grecia del presidente federal, Heuss (v. Alemania Occidental).

17 mayo.—Termina la visita oficial a Grecia del presidente federal alemán,
doctor Heuss.

12 junio.—El gobierno griego protesta ante el británico por la expulsión del
archimandrita Kallinikos Machariotis.

GUATEMALA. 19 abril.—Se anuncia que el Gobierno de Guatemala ha dirigido,
con fecha 13 de abril, una nota de protesta al Gobierno británico contra la crea-
ción de una federación del Caribe, en la que seria englobada Honduras británica,
(¡ue Guatemala reivindica.

HOLANDA. 11 abril.—Euratom. Al término del debate comenzado en el mes
de marzo, la 2.a Cámara de los Estados Generales holandeses se declara, por 64 vo-
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tos contra 12, en favor de la declaración del Comité Monnet del 18 de enero sobre
la creación de una comunidad europea de la energía atómica. Votan en contra
los liberales, los comunistas, el partido reformado ortodoxo y el partido antirevo-
lucionario protestante, alegando ijue la creación de un órgano supranacional po-
dría perjudicar a la colaboración de los Países Bajos con Noruega, Gran Bretaña
y los Estados Unidos.

INDIA. 2 abril.—Ayuda soviética. Se firma el contrato sobre el suministro
por la U. R. S. S. del equipo y material para la construcción de una fábrica de
acero en Bhilai.

26 mayo.—En un discurso pronunciado ante el Parlamento de Nueva Delhi,
JXehru reivindica para la India la soberanía de cuatro ciudades situadas en el
Pakistán septentrional y en la zona de Cachemira sometida a la administración
pakistaní.

28 mayo.—Establecimientos franceses. Nehru y el embajador francés en la
India firman en Nueva Delbi el Tratado por el que se transfieren formalmente a la
India los antiguos establecimientos franceses de Pondichéri, Karikal, Mahé y Ya-
noan, cedidos de hecho en 1954.

INDONESIA. 23 abril.—Argelia. £] Parlamento indonesio aprueba usa resolu-
ción apoyando la lacha por la independencia del pueblo argelino, que será some-
tida a las N. ü .

3 mayo.—Ayuda soviética. El embajador de la U. R. S. S. en Indonesia de-
clara a la prensa que su país está dispuesto a ayudar a Indonesia a construir cen-
trales eléctricas, desarrollar la industria petrolífera, instalar fábricas de abonos y
utilizar la energía atómica con fines pacíficos, proposición que ha sido comunicada
al Gobierno indonesio.

9 mayo.—Reconocimiento de Túnez y Marruecos. El Gobierno indonesio
decide reconocer la "independencia y plena soberanía" de Túnez y Marruecos.

17 mayo.—El presidente indonesio, Soekarno, en visita oficial a los Estados Uni-
dos, expone ante el Congreso de Washington los principales problemas de su país.

27 junio.—El Gobierno indonesio anuncia haber aceptado la oferta soviética
de ayuda económica y técnica.

IRÁN. 8 abril.—El Irán rechaza una protesta soviética contra su adhesión al
Pacto de Bagdad.

16 abril.—Pacto de Bagdad. Se abre en Teherán la 2.a sesión del Consejo
del Pacto.

18 abril.—Participación de los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

27 mayo.—Concluye la visita oficial a Turquía del sha de Persía, iniciada el
día 15.

25 junio.—Visita a Moscú de los soberanos del Irán (v. Unión Soviética).

IRAQ. 3 abril.—Argelia. El Gobierno iraquí protesta cerca del Gobierno fran-
cés por sn política en Argelia.
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8 abril.—Se anuncia al término de ana reunión del presidente del Consejo del
Iraq y los miembros de una misión parlamentaria siria que el Iraq considera toda
agresión contra una nación árabe como una agresión contra su territorio.

9 abril.—Un comunicado publicado en Bagdad annncia el fin de la evacuación
de las unidades aéreas británicas, en cumplimiento del acuerdo especial de 4 de
abril de 1955.

11 abril.—Pacto de Bagdad. Al término de los trabajos del Comité económico
del Pacto, pnblica éste un comunicado en el que señala los objetivos a alcanzar,
entre ellos el establecimiento de un centro de investigaciones atómicas en Bagdad,
cuya construcción podría cometazar en enero de 1957. La delegación de observadores
norteamericanos expresa el interés de su Gobierno por los trabajos del Comité.

ISLANDIA. 10 abril.—Los reyes de Dinamarca llegan a Islandia en visita oficial.

18 abril.—El general Taylor, jefe del Estado Mayor de las fuerzas terrestres
norteamericanas, llega a Islandia para visitar la base militar norteamericana de
Keflavik.

24 junio.—Concluyen las eleciones para la renovación del Parlamento y queda
incierta la situación en lo que se refiere a retirada de las tropas norteamericanas
de la base de Keflavik.

ITALIA. 7 abril.—El secretario general de las N. U., Hanuuarskjold, llega a
Boma, donde permanecerá basta el dia 10.

6 junio.—Carta de Bulganin sobre el desarme, (v. Unión Soviético).

ISRAEL. 5 abril.—Grave incidente en Gaza. Como consecuencia de una
serie de incidentes iniciados el día anterior en la frontera egipcio-israelí, se re-
gistra un violento duelo de artillería, del que resultan cuarenta y dos muertos y
más de un centenar de heridos.

8 abril.—Ben Gurión declara al general Burns que Israel se reserva su libertad
de acción si Egipto no cesa en su actividad hostil.

El Gobierno convoca al Parlamento en sesión extraordinaria para someter a su
aprobación un presupuesto adicional de cincuenta millones de libras para la adqui-
sición de armas.

9 abril.—Mensajes personales del presidente Eisenhower (v. Estados Unidos)*

Conflicto egipclo-israelí (v. Egipto).

10 abril.—Comunicado sirio-jordano (v. Siria).

16 abril.—Se celebra el 8." aniversario de la independencia.

21 abril.—Incidente aéreo. Un portavoz del Gobierno israelí declara como
falsas las acusaciones egipcias de violación por la aviación de Israel del espacio
aéreo correspondiente al territorio de Gaza.

22 abril.—Ben Gurión declara ante el Kjiesset que seria una peligrosa ilusión
creer que el peligro de guerra ba disminuido después del acuerdo de alto el fuego
recién concluido con Egipto.
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18 junio. Dimite el ministro de Asuntos Exteriores Sharett. Le sustituye la se-
ñora Golda Myerson, ministro de Trabajo en el Gabinete israelita.

JAPÓN. 16 abril.—El Senado aprueba por 82 votos contra 45 la ley que eleva
los efectivos militares japoneses, durante el año financiero 1956-57, de 195.000 a
215.000 hombres.

2 mayo.—El Gobierno japonés anuncia el reconocimiento "de facto" de la Agen-
cia soviética en Tokio. Esta Agencia, oficiosa basta ahora, se ocupa de establecer
lazos con empresas y pesquerías japonesas, y su reconocimiento por el Gobierno
japonés era una condición previa puesta por la U. R. S. S. a la apertura de conver-
saciones nipo-soviéticas en Moscú.

9 mayo.—El ministro japonés de Agricultura y Pesquerías es recibido en Moscú
por el mariscal Balganin.

Se firma en Manila un Acuerdo nipo-filipino sobre la cuestión de las repara-
ciones.

5 junio.--Relaciones con la U. R. S. S. El Gabinete aprueba la decisión de
Shigemitsu de reanudar sobre la misma base en que habían sido abandonadas las
conversaciones sobre el Tratado de paz con la U. R. S. S., entre el fin de mes y
ías elecciones a la Cámara baja, que deberán celebrarse el 8 de julio. El Gobierno
aprueba también los Acuerdos concluidos en Moscú sobre los derechos de pesca
a lo largo de las costas soviéticas y decide conceder al jefe de la misión soviética
los privilegios diplomáticos en lo que toca a las cuestiones de pesquerías solamente.

JORDANIA. 4 abril.—Argelia. Manifestaciones antifrancesas provocadas por la
política de Francia en Argelia.

10 abril.—Comunicado sirio-jordano (v. Siria).

21 mayo.—Colaboración militar jordano-libanesa. Llega a la capital del
Líbano nna misión militar jordaina y firma un Acuerdo estableciendo una estrecha
cooperación militar entre los Ejércitos de los dos países.

24 mayo.—4-egión árabe. El coronel Ali Abu Nuwar es nombrado nnevo co-
mandante en jefe de la Legión Árabe.

31 mayo.—Jordania. Termina la visita a Ammán del presidente de la República
¡irla, iniciada el día 28.

LAOS. 30 junio.—Reconocimiento oficial por parte de la Unión Soviética.

LÍBANO. 21 mayo.—Acuerdo militar líbano-jordano (v. Jordania).

28 junio.—Concluye la visita oficial al Líbano del ministro soviético de Asuntos
Exteriores, Chepilov, iniciada el día 26.

LIBIA. 4 abril.—Argelia. Manifestaciones antifrancesas en Trípoli a causa de
la política de Francia en Argelia.

6 abril.—Se informa que el rey Idriss ha pedido al embajador de los Estados
Unidos gestione la intervención del presidente Eisenhower en la cuestión de Ar-
gelia.

MARRUECOS. 4 abril.—Llegada del sultán a Madrid y desarrollo de las con-
versaciones hispano-marroqníes (v. España, esta fecha y ssj.
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9 abril.—El sultán Mohamed V pronuncia en Tetuán un discurso desde el balcón
del palacio del jalifa saludando la soberanía y unidad del territorio marroquí.

18 abril.—Llegan a París los dos ministros de Estado marroquíes para reanudar
las negociaciones franco-marroquíes.

20 abril.—Negociaciones franco-marroquíes. Se reúnen en París el mi-
nistro de Defensa Nacional marroquí, Redda Guerida, y el secretario de Estado
para los asuntos exteriores de Francia, A. Savary. Esla rennión es seguida por la
de la Comisión de cuestiones militares y de defensa, principalmente dedicada al
estudio del plan aprobado por el Gobierno marroquí para la organización del nuevo
ejército marroquí.

26 abril.—El secretario general del Istiqlal, Ahmed Balafrej, es nombrado mi-
nistro de Asuntos Exteriores.

Negociaciones franco-marroquíes. Un comunicado anuncia que el ejército
marroquí estará formado antes del 12 de mayo y agrupará de 12.000 a 15.000 hombres.

27 abril.—Se transfieren al Gobierno marroquí los poderes de seguridad.

5 mayo.-—Viaje a París de ministros marroquíes (v. Francia).

9 mayo.—El Gobierno de Indonesia decide reconocer la "independencia y plena
soberanía" de Marruecos.

10 mayo.—El Foreign Office anuncia el reconocimiento de Marruecos por h
Gran Bretaña.

14 mayo.—El nuevo ejército marroquí, compuesto de 15.000 hombres, presta
juramento ante el Sultán.

28 mayo.—Firma en París del Acuerdo que define la independencia de Marrue-
cos (v. Francia).

6 junio.—El embajador de España en Marruecos, señor Alcover y Sureda, pre-
senta sus cartas credenciales al sultán.

Entra en vigor el Acuerdo de Rabat sobre las relaciones diplomáticas franco-
marroquíes.

8 junio.—Protesta del Gobierno español (v. España).

Finlandia reconoce la independencia de Marruecos.

10 junio.—Negociaciones hispano-marroquíes (v. España).

11 junio.—El Gobierno de Rabat prohibe la emigración colectiva de judíos ha-
cia Israel.

13 junio.—Comunicado hispano-marroquí (v. España).

Austria reconoce la independencia de Marruecos.

15 junio.—La Unión Soviética reconoce la independencia de Marruecos.

NEPAL. 16 abril.—El Gobierno levanta la prohibición que pesaba desde 1952
sobre el partido comunista.
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NORUEGA. 30 mayo.—Termina la visita oficial a Noruega del ministro federal
alemán, von Brentano, iniciada el día 27.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 abril.— Subcomisión del
desarme. Los Estados Unidos someten a la subcomisión las nnevas proposiciones
encaminadas a "reducir la amenaza nuclear que pesa sobre el mtüado".

I abril.—Consejo de Seguridad. El Consejo aprueba por unanimidad la mi-
sión de Hammarskjold en el Próximo Oriente.

5 abril.—Comisión económica para Europa. Apertura en Ginebra de la
II sesión de la Comisión.

6 abril.—El secretario general, Hammarskjold sale de Nueva York para el Pró-
ximo Oriente.

Resolución afro-asiática sobre Argelia. El grupo afro-asiático de la
O. N. U. decide en sesión privada que se tomen medidas argentes sobre Argelia.
Encarga a un snbcomité el estudio de las medidas que podrían ser propuestas a
la O. N. U.

7 abril—Comisión económica para Europa. La Comisión rechaza, por 17
volos contra 11 y una abstención, la proposición checoslovaca que pretendían incor-
porar la Alemania del Este a los trabajos de la Comisión.

9 abril.—Subcomisión del desarme. Jules Moch presenta un plan de trabajo
<¡ue recibe el apoyo de los británicos. El representante norteamericano da a enten-
der qne BÍ DO se llega a un acuerdo entre los Cuatro en un porvenir próximo, los
Estados Unidos se verán obligados a incrementar sus efectivos actuales. Gromyko
rechaza una vez más el plan franco-británico.

U. M. E- S. C. O. Se celebra en Madrid la 43 reunión de la Comisión
ejecutiva de la U. N. E. S. C. O.

10 abril.—Viaje de Hammarskjold. El secretario geheral llega a Lydda y se
entrevista con el general Burns y luego con el representante israelita del Minis-
terio de ASBHÍOS Exteriores. Seguidamente parte para El Cairo, donde es recibido
por el ministro egipcio de Asuntos Exteriores.

II abril.—Hammarskjold conferencia durante una hora con el coronel Nasser.

Hammarskjold llega a Beyrut.

13 abril.—Consejo de Seguridad- El presidente del Consejo hace públicas
las lluevas cartas cruzadas entre el secretario general y el presidente del Consejo
israelita.

Subcomisión del desarme. Harold Stassen facilita a la delegación soviética
aclaraciones sobre la proposición norteamericana respecto al intercambio de infor-
maciones sobre los movimientos de las fuerzas armadas de los países signatarios de
un posible tratado. Nutting (Gran Bretaña) da detalles sobre el sistema de control
de un futnro programa de desarme. Gromyko mantiene la misma reserva que ha
caracterizado a la delegación soviética durante las negociaciones.

Comisión económica para Europa. Después de una intervención del de-
legado francés, André Philip, las delegaciones occidentales reenvían a un subcomité
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especial el estudio de la cooperación atómica entre las dos Europas y el desenvol-
vimiento de los contactos económicos entre Este y Oeste. La Unión Soviética deseaba
que la Comisión abordara ambos problemas. El subcomité estará compuesto de
representantes de las cuatro grandes potencias, así como de Polonia y Checoslo-
vaquia. La presidencia será ostentada por la delegada sueca, señora Koch.

16 abril.—Subcomisión del d e s a r m e . La subcomisión se reúne eta el Lancas-
ter House bajo la presidencia de Gromyko.

24 abril.—Conferencia del d e s a r m e . Contactos Stassen-Kruschev (». Gran
Bretaña, días 24, 26 y 28).

25 abril.—Agencia a t ó m i c a in t e rnac iona l . Se publican los estatutos pre-
vistos para la Agencia atómica internacional, que serán sometidos para su aproba-
ción a una Conferencia que reunirá el 24 de septiembre en la sede de las N. U.
a todos los Estados miembros y representados en las Agencias especializadas.

26 abrí!.—Subcomisión del d e s a r m s . En el curso de la 83 reunión de la
subcomisión, Gromyko se manifiesta dispuesto a discutir conjuntamente las propo-
siciones occidentales sobre la amenaza nuclear.

2 mayo.—Misión de Hammapskjold . Un comunicado publicado simultánea-
mente tía Jerusalén, El Cairo y Nueva York, anuncia que Israel y Egipto han acep-
tado la proposición del secretario general de la O. N. U., que sugería el estable-
cimiento de puestos fijos de observación para los observadores de la O. N. U. a
ambos lados de la frontera en la región de Gaza.

Los Gobiernos sirio, libanes y jordano aceptan el plan de Hammarskjold, pero
declaran <jtie considerarían como acto agresivo toda tentativa israelita para desviar
las aguas del Jordán.

3 mayo.—El secretario general de las N. U. retrasa el viaje a Roma, preparado
para este día como consecuencia de la dificultad planteada a última hora por la
cuestión del Jordán. Israel subordina, por su parte, el cese de los trabajos del Jor-
dán a la aceptación por los países árabes del proyecto Johnston.

4 mayo.—Hammarskjold sale para Roma desde El Cairo. Se publica en Nueva
York un informe provisional del secretario general sobre su misión en el Próximo
Oriente.

Subcomis ión del d e s a r m e . Los delegados franceses, norteamericanos y ca-
nadienses, publican una declaración común reafirmando su resolución de proseguir
los esfuerzos con objeto de alcanzar un acuerdo sobre el desarme. Se señalan los
pantos principales de los planes occidentales y se recuerda que la delegación sovié-
tica no ha aceptado esas proposiciones.

8 mayo.—Se publica en Londres el tercer informe de la subcomisión del desarme.

10 mayo.—O. Wl. S. La Asamblea de la O. M. S. admite a Túnez,. Marruecos y
Sudán como miembros de pleno derecho de la Organización, y a Costa de Oro, la
Federación de Nigeria y Sierra Leona como miembros asociados.

11 mayo.—Misión de Hammarsk jo ld . Se hace público el contenido del in-
forme definitivo dirigido por Hammarskjold al Consejo de Seguridad.

12 mayo.—Gonsejo de T u t e l a . Resultado del plesbicito del Togo británico:
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a favor de la vinicAi con Costa de Oro: 92.775 votos; a favor del mantenimiento
del statu quo: 67.529. La mayoría septentrional de Togo es favorable a la anión con
Costa de Oro, y la mayoría de la parte meridional es contraria. La decisión final
será tomada en diciembre por la Asamblea General de las N. U.

25 mayo.—O. M. S. Terminan en Ginebra los trabajos de la IX Asamblea de
la Organización Mundial de Sanidad, iniciados el día 8.

30 mayo.—Subcomisión del d e s a r m e . Libro Blanco británico (v. Gran Bre-
taña).

31 mayo.—Copea. El Matn,do de las fuerzas de la O. N. U. decide suspender
temporalmente la actividad de la Comisión neutral de control en Corea meridional,
a causa de la violación continua por parte nortecoreana de las cláusulas del ar-
misticio.

26 junio.—Consejo de Segur idad. £1 Consejo rechaza, por 7 votos contra 2
y 2 abstenciones, la propuesta presentada por el bloque afro-asiático para someter
a discusión la cuestión argelia*.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 4 abril.-Se ce-
lebra en el cuartel general de Roquencourt el séptimo aniversario de la firma del
Pacto del Atlántico y el quinto aniversario de la reunión de las fuerzas aliadas de
Europa bajo un mando único.

6 abril.—Protesta de Siria (v. Siria).

12 abril.—Declaración de Lester Pearson (v. Canadá).

13 abril.—En el curso de una conferencia de Prensa el general Gruenther
anuncia su retirada a fin de año.

24 abril.—Declaraciones de Lester Pearson (tí. Capada).

4 mayo.—Se inicia en París, en el Palacio Chaillot y a puerta cerrada, la reu-
unión del Consejo de Ministros de la Organización.

6 mayo.—Termina la reunión del Consejo de Ministros. Un comunicado final
anuncia que Lester Pearson, Martirio y Lange, han sido encargados de estudiar la
forma mejor de orientar la actividad de la Organización en los próximos años.

26 mayo.—Jnlius C. HoJmes, ministro norteamericano en Tánger, es nombrado
ayudante especial de Foster Dulles para los asnntos no militares de la O. T. A. N.

12 junio.—Lord Ismay, secretario genera], anuncia que el Consejo Atlántico ha
aprobado un programa de infraestructura de 94 millones de libras para 1956.

22 junio.—Se concluye en París la reunión del Comité especial tripartito, com-
puesto por los ministros de Asuntos Exteriores de Italia, Canadá y Noruega, encar-
gado de estudiar la ampliación de la actividad de la O. T. A. N. a campos no
militares.

29 junio.—El ministro de Defensa de Portugal anuncia que dos importantes
bases aéreas, Montijo y Espinho, han sido puestas a disposición de los aliados
occidentales, dentro del marco de la O. T. A. N.

PAKISTÁN. 26 mayo.—Reivindicaciones de la India (v. India).
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El presidente de la República, Iskander Nirza, suspende la Constitución del
Pakistán oriental y asume directamente todos los poderes de gobierno.

3 junio.—Llega a Karachi una misión comercial soviética.

PANAMÁ. 7 mayo.-—El Gobierno de Panamá anuncia que ha invitado a los
jefes de Estado de veintiuna Repúblicas hispanoamericanas a una reunión que se
celebrará el 22 de junio en Panamá para conmemorar el 130 aniversario del Con-
greso de Panamá, reunido por primera vez en 1826 por Simón Bolívar.

POLONIA. 25 abril.—Se establecen relaciones diplomáticas con Camboya.

28 junio.—Se informa que la ciudad polaca de Poznam es escenario de graves
desórdenes. Numerosos elementos obreros se manifiestan violentamebte contra las
condiciones inhumanas de vida a que están sometidos, la carencia de libertad y la
tiranía de Jas autoridades.

29 junio.—Noticias procedentes de Berlín dan cuenta que cotejtinúa la grave re-
vuelta en Poznam. El ejército rojo actúa contra las masas obreras y resultan nume-
rosos muertos.

RUMANIA. 26 junio.—Concluye la visita oficial a Bucarest del mariscal Tito,
iniciada el día 23.

SARRE. 8 mayo.—El Gabinete sarrés decide no responder a una carta en la que
Grothewol pedia que la República democrática alemana participase en las negocia-
ciones aobre el futuro del Sarre.

15 mayo.—Reanudación de las negociaciones franco-alemanas (v. Francia).

6 junio.—Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre. El Sarre será políticamente ale-
mán el 1.° de enero de 1957, en principio.

SIRIA. 2 abril.—Argelia. El presidente del Consejo y ministro de Asuntos
Exteriores pide a los representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, U. R. S. S.,
Yugoslavia e Italia comuniquen a sus Gobiertios la profunda inquietud siria por
la agravaciób. de la situación en Argelia.

3 abril.—El Parlamento sirio aprueba por unanimidad una resolución pidiendo
al Gobierno rompa las relaciones diplomáticas con. Francia e inicie, de acuerdo con
la Liga Árabe, un boycott económico y cultural en señal de protesta.

6 abril.—El Gobierno sirio protesta cerca de la O. T. A. N. por la autorización
dad a Francia por el Consejo Atlántico para utilizar efectivos de la Organización
para combatir en Argelia.

10 abril.—Comunicado Sirío-jordano. El rey Hussein de Jordania y el pre-
sidente de la República siria, publican un comunicado conjnnto al final de sus re-
uniones, en el que anuncian que las autoridades militares de los dos países proce-
derán a la coordenación de los planes de defensa y de colaboración militar entre
ios dos Ejércitos para rechazar toda agresión israelita sobre la línea de armisticio.

24 abril.—Un comunicado facilitado después de la entrevista de Hammarskjold
y el presidente del Consejo sirio, anuncia la orden de alto el fuego a lo largo de
toda la frontera con Israel.

2 mayo.—Alto el fuego. Siria acepta firmar el acuerdo de alto el fuego sobre
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la frontera israelita, pero con la reserva de que Israel aplique la resolución de
las N. U., que le ordena detener loa trabajos de desviación del Jordán.

31 mayo.—Termina la visita oficial a Jordania del presidente de la República,
iniciada el día 28.

25 junio.—Concluye la visita oficial a Damasco del ministro soviético de Asuntos
Exteriores, Chepüov.

SUIZA. 19 abril.—Negociaciones ch ino -no r t eamer i canas . Los embajado-
res de los Estados Unidos y de la China comunista se reútaen de nuevo en el Pa-
lacio de las Naciones.

TÁNGER. 1 julio.—El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Balafrej, es
recibido en el Palacio de la Asamblea legislativa por los miembros del Comité de
control internacional y les somete un plan aprobado por el sultán, proponiendo
diversas fórmulas para un régimen transitorio en espera de la apertura de nego-
ciaciones para la abolición del estatuto actual de Tánger.

TÚNEZ. 7 abril.—Negociaciones franco-tunecinas (v. Francia).

8 abril.—Se celebra la primera reunión de la Asamblea constituyente elegida
el 25 de marzo. Habib Burguiba es elegido para la presidencia por aclamación.

9 abril.—Tahar Ben Animar presenta ai bey la dimisión de su Gobierno.

10 abril.—HaHid Burguiba es encargado por el bey de formar Gobierno.

9 mayo.—El Gobierno de Indonesia decide reconocer la "independencia y plena
soberanía" de Túnez.

10 mayo.—El Foreign Office anuncia que la Gran Bretaña ha reconocido la in-
dependencia de Túnez.

11 mayo.—Proyecto francés de acuerdo diplomático («. Francia).

28 mayo.—El primer ministro Burguiba reivindica, delante de la Asamblea cons-
tituyente, la plena independencia de Túfaez y expresa la solidaridad de su país
con Argelia.

8 junio.—Finlandia reconoce la independencia de Túnez.

13 junio.—El Gobierno austríaco reconoce la independencia de Túnez.

15 jnnio.—Francia y Túnez llegan a un acuerdo sobre sus respectivas represen-
taciones diplomáticas.

La Unión Soviética reconoce la independencia de Túnez.

TURQUÍA. 27 mayo.—TermfeiA la visita oficial a Turquía del sha de Persia,
iniciada el día 15.

6 junio.—Carta de Bulganin s o b r e el desa rme (v. Unión Soviética).

27 junio.—Chipre. El jefe de la minoría turca en Chipre declara que si Lon-
dres «oncede una Constitución liberal a la colonia, el Gobiertao turco considerará la
posibilidad de retirarse del Pacto de Bagdad.
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UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 23 abril.—Se abre la 2f sesión de la Asam-
blea de la U. E. O. en Estrasburgo.

27 abril.—Euratom. Los expertos someten a sus Gobiernos su informe sobre
el Euratom.

4 mayo.—AI término de la reunión del Consejo de la U. E. O., celebrado en el
Palacio Chaillot bajo la presidencia de von Bréntano, se publican un comunicado
y «na resolución sobre la situación en el Sarre. El primero hace balance de la
actividad de la Unión en el curso de su primer año de existencia y considera es-
pecialmente la situación en lo que se refiere al control de armamentos. La segunda
destaca la importancia del hecho de que el tribunal internacional del Sarre sea
puesto en condiciones de actuar rápidamente.

UNION SOVIÉTICA. 1 abril.—Alocución radiotelevisada del embajador de Fran-
cia en Moscú (p. Francia).

Acuerdo comercial entre Birmanja y la U. R. S. S. (v. Birmania),

4 abril.—Declaraciones de Guy IHoliet, Kruschev y Molotov declaran ante
los periodistas que aprueban los términos de la entrevista de Guy Mollet sobre las
cuestiones internacionales, en particular las críticas dirigidas a la política occidental.

Conversaciones soviét ico-suecas. Un comunicado final destaca la existen*
cia de J>uenaa relaciones entre los dos países y confirma la voluntad sueca de per-
manecer libre de toda alianza.

5 abril.—Proposición británica sobre Indochina (v. Gran Bretaña).

17 abril.—Oriente Medio. El Ministerio de Asuntos Exteriores soviético pu-
blica un llamamiento a la O. N. U. para "reforzar la paz en Palestina" y declarando
que la U. R. S. S. está dispuesta a colaborar en una reglamentación árabe-israelí.
La declaración formula tres puntos: 1) La U. S. S. S. sostendrá toda acción de la
O. N. U. dirigida a reforzar la paz en Palestina. 2) Deben adoptarse medidas con
ese fin sin injerencia exterior. 3) La cuestión de Palestina debe ser regulada te-
niendo en cuenta los intereses de todas las partes interesadas.

Acnerdo de intercambio comercial soviético-egipcio {v. Egipto).

19 abril.—Viaje de Bulganin y Kruschev (v. Gran Bretaña).

La Cámara de los Comunes canadiense ratifica el Tratado de Comercio concluí-
do con la U. R. S. S. el 29 de febrero.

3 mayo.—Misión de ayuda atómica a Yugoslavia (v. Yugoslavia).

4 mayo.—Desaparición de! comandante Crabb. La Embajada soviética en
Londres envía al Gobierno británico una Nota por la que el soviético recuerda que
un "hombre-rana" había sido sorprendido en el puerto de Portsmouth entre los
destroyers soviéticos, así como las informaciones aparecidas en la Prensa inglesa
sobre el tema, y pide explicaciones acerca de los "trabajos secretos" efectuados en
la proximidad de los navios de guerra soviéticos.

8 mayo.—Nota anglo-soviética sobre Indochina (v. Gran Bretaña).

12 mayo.—Viaje de Mikoyan a Sudamérica. El embajador de la U.R.S.S.
en el Brasil informa al ministro brasileño de Asuntos Exteriores que el vicepresi-
dente del Consejo de la U. R. S. S. y encargado de las cuestiones económicas, Mi-
koyan, irá a Río de Janeiro con ocasión de su viaje a Sudamérica.
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15 mayo.—Llegan a Moscú el presidente del Consejo francés, Guy Mollet, y el
ministro de Asuntos Exteriores, Pineau, y son recibidos por Bulganin, Molotov
y Kaganovitch.

19 mayo.—Viaje de Mollet y Pineau a la U. R. S. S. Termina la visita
oficial a la Unión Soviética de Guy Mollet, presidente del Consejo francés y de su
ministro de Asuntos Exteriores, Pineau.

29 mayo.—Se anuncia en Moscú que, como consecuencia de un proceso desarro-
llado en Bakú en el mes de abril ante un Tribunal militar, el ex primer mihistro
de Azerbaiyan y otros tres altos funcionarios de la policía han sido fusilados por
su complicidad con Beria.

2 junio.—El mariscal Tito llega a Moscú.

S junio.—Relaciones con el Japón (v. Japón).

6 jnnio.—Cartas del mariscal Bulganin . El embajador de la U. R. S. S.
en Washington entrega a Foster Dulles «na carta personal del mariscal Bulganin
para el presidente Eisenhower, acerca de la cuestión del desarme después de la
Conferencia de Londres.

Cartas análogas han sido remitidas a los presidentes del Consejo de Gran Bre-
taña, Francia, Alemania Occidental, Italia y Turquía.

7 junio.—Países escandí vanos . El ministro soviético de Asuntos Exteriores
bace saber a los Gobiernos danés, noruego y sueco, que Bulganin y Kruschev han
aceptado la invitación para visitar los países escandinavos.

15 junio.—El Gobierno soviético reconoce la independencia de Marruecos y
Túnez.

22 junio.—Concluye la visita oficial a El Cairo del ministro soviético de Apun-
tos Exteriores, Chepilov, iniciada el día 16.

23 junio.—Visita de Tito. Concluye la visita oficial a la Unión Soviética fiel
mariscal Tito.

25 junio.—Llegan a Moscú en visita oficial los soberanos de Irán. Se señala que
es la primera visita a la U. R. S. S. de soberanos reinantes desde 1928.

Viaje al Oriente Medio del ministro soviético de Asuntos Exteriores (v. Siria).

Concluye la visita oficial a la Unión Soviética del príncipe heredero y ministro
de Asuntos Exteriores del Yemen, iniciada el día 11.

27 junio.—Ayuda económica y técnica a Indonesia (v. Indonesia).

28 junio.—Viaje al Oriente Medio del ministro de Asuntos Exteriores (v. Líbano).

30 jiinio.—Se publica en Moscú, después de haber sido ocultado durante 30 años,
«.•I testamento de Lenín, en el que éste propuso la remoción de Stalin del cargo de
secretario general del partido comunista.

El Gobierno soviético reconoce oficialmente al Reino de Laos.

VATICANO. 1 abril.—En su mensaje pascual S. S. el Papa invita a IOB pueblo?
a detener la carrera de los armamentos atómicos.
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VIETNAM DEL NORTE. 2 abril.—Llega a Hanoi el vicepresidente del Consejo
soviético, Mikoyan.

5 abril.—Proposición británica (v. Gran Bretaña).

8 mayo.—Nota anglo-soviética sobre Indochina (v. Gran Bretaña).

13 mayo.—El presidente del Consejo, Pham Van-Dong, dirige una carta al pre-
sidente del Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diera, pidiendo se convoque una confe-
rencia consultiva de los Gobiernos del Norte y del Sur para estudiar la cuestión
de las elecciones generales.

VIETNAM DEL SUR. 5 abril.—Proposición británica (v. Gran Bretaña).

25 abril.—Sale de Saigón el último batallón del cuerpo expedicionario francés.

8 mayo.—Nota afnglo-soviética sobre Indochina (v. Gran Bretaña).

13 mayo.—Carta de Pham Van Dong al Ngo Dinh Diem (v. Vietnam del Norte).

YEMEN. 4 abril.—El príncipe heredero llega a la Arabia Saudita.

9 abril.—Se concluye un Acuerdo militar entre el Yemen y Arabia Saudita.

23 junio.—•Visita a la Unión Soviética del principe heredero (v. Unión Soviética).

YUGOSLAVIA. 3 mayo.—Ayuda soviét ica. Llega a Belgrado una delegación
de sabios atómicos e ingenieros, que van a discutir con el Gobierno de Belgrado
la construcción en Yugoslavia del primer reactor nuclear previsto por el acuerdo
de ayuda soviética.

7 mayo.—Visita del mariscal Tito a París (v. Francia).

11 mayo.—Fin del viaje a Francia del mariscal Tito y comunicado final
(v. Francia).

2 jrinjio.— El mariscal Tito llega a Moscú.

23 junio.—Concluye la visita oficial del mariscal Tito a la Unión Soviética.

26 junio.—Concluye la visita a Bncarest del mariscal Tito, iniciada el día 23.
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