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AFGANISTÁN. 22 enero.—Al término de la visita a Kabul de Chu En Lai
se facilita un comunicado chino-afgano, en el que sé recuerdan la común fidelidad
a los principios de la Conferencia de Bandung.

ALBANIA. 30 enero.—Declaración común búlgaro-albanesa (ti. Bulgaria).

ALEMANIA OCCIDENTAL. 9 enero.—CANAL DE SUEZ. El Gobierno fe-
deral decide contribuir con un millón de dólares a los trabajos de reapertura del
Canal de Suez. Esta suma vendrá a ser un avdnce de los derechos de paso qne de-
berán satisfacer en el futuro I03 usuarios alemanes.

12 enero.—O. T. A. N. El Gobierno federal da su acuerdo para la construcción
de 29 nuevos aeródromos destinados a las fuerzas de la O. T. Á. N.

14 enero.—Se inician en Bonn las negociaciones sobre el pagó de los gastos ne
estacionamiento de las tropas británicas en Alemania.

15 ennro.—MERCADO COMÚN Y EURATOM. El Dr. Etzet vicepresidente de
la Alta Antnríüañ, define en el corso de una recepción en Bonn los objetivos del
Mercado Común v nrecisa que sería conveniente dar satisfacción á Francia en lo que
concierne a la ayuda económica a los Territorios de Ultramar. Von Brentatoo afirma.
por su Darte, ciue los tratados sobre el Euratom y sobre el Mercado Común no han
sido relacionados expresamente.

21 enero.—POLONIA. El presidente del Bundestag, Sievekins, declara a la Pren-
sa que el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República federal
y Polonia "no depende más que del Gobierno polaco".

25 enero.—DESARME. El canciller Adenauer afirma en el curso de nna confe-
rencia de Prensa, que es partidario de la supresión controlada de las armas atómi-
cas estratégicas.

8 febrero.—MENSAJE DE BULGANIN A ADENAUER {v. Vníón Soviética).

SEGURIDAD COLECTIVA. En un discurso radiado. Erich Ollenhauer invita
a los Estados Unidos y a la Unión Soviética a facilitar la formación de nn sistema
europeo de seguridad colectiva destinado a substituir la O. T. A. N. y el Pacto de
Varsovia.

10 febrero.—El presidente del partido social-demócrata, Erich Ollenhauer, sale de
Francfurt en avión para los Estados Unidos y Canadá.

11 febrero.—MENSAJE DE BULGANIN A ADENAUER. Radio Moscú difunde
el texto enviado por el mariscal Bnlganin al canciller Adenauer.
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El canciller Adenaeur declara cpie el significado del mensaje que le ha dirigido
el mariscal Bnlganin es que Rusia no está segura de sí y busca el medio de recupe-
rar la iniciativa. "Alemania—añade—no hará nada que pueda debilitar sus lazos
con el Occidente".

19 febrero.—REUNIFICACION. OHenhauer declara en Washington que un Go-
bierno social-demócrata no negociaría con la U. R. S. S. sobre la reunificación sin es-
tar previamente de acuerdo con los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

21 febrero.—MERCADO COMÚN. Von Brentano. ministro de Asuntos Exteriores,
declara que el proyecto del Mercado común, no tendrá como consecuencia levantar
una barrera aduanera entre las dos Alemanias.

':- 23 febrero.—MERCADO COMÚN Y EURATOM. El partido liberal demócrata
decide oponerse a los tratados sobre el Mercado común y el Euratom.

25 febrero.—MERCADO COMÚN. Ollenhauer declara en Ottawa que el partido
social-demócrata alemán es. en principio, favorable al Mercado común, si bien exis-
ten graves dificultades a vencer. Estima que la unión aduanera debía incluir a la Ale-
mania del Este.

28 febrero.—Se publica la respuesta del canciller Adenauer al mensaje de Bul-
sanin.

ALEMANIA ORIENTAL. 3 enero.—NEGOCIACIONES GERMANO-SOVIETI-
CAS. El presidente del Consejo, Grotewobl, y los miembros de nna delegación ale-
mana llegan a Moscú para iniciar sus negociaciones con la U. R. S. S. sobre las ba-
ses de la declaración soviética de 30 de octubre.

7 enero.—Terminan en Moscú las conversaciones, iniciadas el día anterior, entre
laa delegaciones de los partidos comunistas de la U. R. S. S. y de la Alemania orien-
tal. Un comunicado final reafirma la solidaridad de las dos partes frente a la reac-
ción imperialista que intenta provocar una escisión en las filas de los partidos co-
munistas y de los Estados socialistas.

El comunicado de las conversaciones entre el mariscal Bulganin y Grotewohl,
contiene el acuerdo de los dos países para proceder a un desarme progresivo creain-
do una "zona de armamento" que comprende las dos Alemanias. Ambas Alemaniaa
deberían tener con arreglo a esta proposición, un derecho de control sobre la eje-
cución de los compromisos tomados en el terreno de desarme por las potencias
ocupantes (sobre ayuda económica v. Unión Soviética).

8 enero.—Conversaciones diinn-germanas en Moscú (v, Unión Soviética).

16 enero.—Grofewohl declara que la política de remilitarización de la República
federal conatita>e el principal obstáculo para la pacífica reunificación de Alemania,

4 febrero.—INFORME ULBRICHT. El periódico Neues Deutschland publica un
informe preBenudo por Walter Ulbricht ante el Comité central sobre el estado del
partido comunista, y en el que analiza las causas de la crisis actual del partido: el
informe de Krusehcv 6obre las faltas y errores del stalinismo, la influencia del
partido comunista Yugoslavo, las experiencias hechas actualmente en Polonia y loa
acontecimientos <ie Hungría.

. 21 febrero.—MERCADO COMÚN. Declaración de von Brentano (u. Alemania
occidental).
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25 febrero.—Declaración de Ollenhauer. (v. Alemania occidental).

ARABIA SAUDITA. 8 enero.—DOCTRINA E1SENHOWER. Se anuncia 1»
iniciación de importantes consultas entre Egipto, Siria, Arabia Saudita y Jordania,
acerca del plan Eisenhnwer para el Oriente Medio.

14 enero.—La delegación Saudita en las N. U. entrega al presidente del Consejo
de Seguridad y el secretario general de la Organización, sendas cartas llamando su
atención sobre la situación en el Golfo de Akaba.

19 enero.—Conferencia cuadripartita de El Cairo, (v. Egipto).

30 enero.—El rey Saud llega a los Estados Unidos.

6 febrero.—El rey Sand declara en el corso de una conferencia de Prensa cu
Washington: "La doctrina Eisenhower es buena y merece nna acogida favorable de
la parte de los pueblos árabes". Anuncia que a su regreso al Oriente Medio expli-
cará la doctrina a los dirigentes de los países árabes. ,

7 febrero.—iEn el curso de una conferencia de Prensa televisada el rey Saud. de-
clara que no existe peligro real de penetración del comunismo en el Oriente Medio,
y afirma que el programa Eisenhower constituye una buena proposición que merece
ser tomada en consideración. Acerca de Israel declara que la paz podría reinar si las
resoluciones de la O. N. U. fueran aplicadas.

8 febrero.—Comunicado norteamericano«sandita y Acuerdo sobre la base As
Dhahran (v. Estados Unidos).

10 febrero.—El rey Sand llega a Madrid (v. España).

12 febrero.—El Gobierno de Arabia Saudita solicita oficialmente el ingreso de!
país en el Fondo Monetario y en el Banco Internacional.

21 febrero.—El rey Saud llega a Túnez y es recibidlo por el bey.

22 febrero.,—El rey llega a la capital de Libia

24 febrero.—Comunicado libio-saudí (v. Libia).

27 febrero.—Reunión árabe cuatripartita en El Cairo (v. Egipto).

AUSTRALIA. 6 febrero.—El Gobierno australiana informa a los Gobiernos
occidentales de las inquietudes qne le inspira la eventual instalación de una base
submarina soviética en la costa de Know, en territorio antartico australiano, en pre-
visión del año geofísico 1957-58.

21 febrero.—SUEZ. El ministro de Asuntos Exteriores, Casey, declara que sil
país se opone a la aplicación de sanciones a Israel.

AUSTRIA. 4 enero.—Fallece el general KBrner, presidente de la República.

23 febrero.—Un comunicado oficial del Gobierno rechaza las acusaciones formu-
ladas por el Gobierno húngaro.

25 febrero.—El canciller Raab declara que su Gobierno va a pedir a la U. R. S. S.
que alisere las cargas económicas que han 6Ído impuestas a la nación por el Tratado
<ie Estado.
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BELG9CA. 14 enero—MERCADO COMÚN. Spaak llega a Londres para cele-
í>rar conversaciones con los dirigentes soviéticos acerca de los proyectos de asocia*
ción de la Gran Bretaña, al Mercado Común.

1 febrero.—PLAN EUROPEO VAN ZEELAND. El antiguo presidente del Con-
sejo de Bélgica, propone ante la Academia diplomática internacional, un plan de
desmilitarización y neutralización de Europa, que supone la retirada de las tropas
norteamericanas al Oeste del Rhin y de las tropas soviéticas al Este del Vístula.

4 febrero.—MERCADO COMÚN. Se reúnen en Bruselas los seis ministros de
Asuntos Exteriores de la C. E. C. A. (con Maurice Faure reemplazando a Pineau),
bajo la presidencia de Spaak.

5 febrero.—La Conferencia de Bruselas llega a varios acuerdos acerca del Mer-
cado Común.

BIRMANIA. 10 febrero.—Llega a Rangún el mariscal Yukov.

BRASIL. 1.° enero.—Se firma un Acuerdo con los Estados Unidos sobre el
suministro de productos agrícolas en los próximos años.

PUlLGARIA. 30 enero.—Al término de la visita de una delegación gubernamental
búlgara a Albania, se publica en Sofía una declaración común en la que se expresa
la identidad de puntos de vista entre las dos delegaciones sobre las cuestiones inter-
nacionales, en especial sobre la situación en los Balcanes.

1 febrero.—La Asamblea Nacional procede a una amplia reorganización del Go-
bierno,

15 febrero.—Sale para la Un,ión Soviética una delegación gubernamental dirigida
por el presidente del Consejo, Yukov, y de la que forman parte el ministro de
Asuntos Exteriores y el primer secretario del partido.

20 febrero.—CONVERSACIONES SOVIETICO-BULGARAS. Al término de las
conversaciones, iniciadas el día 15, las delegaciones firman una declaración conjunta
reafirmando sn fidelidad al Pacto de Varsovia, que califican de defensivo, y conde-
nando la doctrina Eisenhower como agresiva. El Gobierno búlgaro aprueba la acti-
tud soviética en Hungría.

CAMBOYA. 12 febrero.—De paso para Calcuta, el príncipe Norodom Sihannk
destaca en unas declaraciones que despnés de la visita hecha a Camboya por Chu En
Lai, los comunistas del país han adoptado una actitud amigable respecto de su Go-
bierno.

GANADA. 14 enero—DOCTRINA EISENHOWER. El ministro de Asuntos Ex-
teriores, Laster Pearson, en nombre de su Gobierno, se pronuncia favorablemente
sobre la doctrina Eisenhower para el Oriente Medio, en el curso de un discurso ante
la Cámara de los Comunes.

25 febrero.—MERCADO COMÚN. Declaración de Erich Ollenhaenr (v. Alemania
occidental).

CEILAN. 4 febrero—COMUNICADO CHINO-CEILANDES. Al término de las
conversaciones mantenidas en Colombo entre Bandaranaike y Chn En Lai, se publi-
co un comunicado común, en el epie loa dos políticos se pronuncian a favor de que
se convoque nna nueva conferencia de los países afro-asiáticos "en el momento opor-
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tuno". El comunicado se manifiesta en contra de la politica contenida en el plan
Eisenhower para el Oriente Medio, así como de las experiencias nucleares.

5 febrero.—Termina la visita a Ceilán de Chu En Lai.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 26 enero.—Se
abre la conferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los seis países de la
Comunidad.

5 febrero.—CONFERENCIA DE BRUSELAS (v. Bélgica, día* 4 y 5 febrero).

13 febrero.—La Asamblea examina las condiciones y las consecuencias de su fu-
sión con la Asamblea Euratom o Mercado común. La delegación holandesa expresa
sus temores de que del tratado del Mercado común resulte que se pidan a su país
sacrificios que excedan de las posibilidades económicas nacionales.

15 febrero.—Termina la sesión extraordinaria de la Asamblea.

CONSEJO DE EUROPA. 8 enero.—La Asamblea consultiva aprueba por 70 vo-
tos contra ninguno y 11 abstenciones, el texto de una recomendación del Consejo de
Ministros proponiendo que el control parlamentario del Euratom y del Mercado
comiíq, sea confiado a la Asamblea de la C. E. C. A.

21 enero.—CHIPRE. Se reúnen en Estrasburgo los tres miembros de la subco-
misión europea de los derechos del hombre, designados para examinar el problema
de Chipre, como consecuencia de la reclamación presentada por Grecia contra la
Gran Bretaña.

CHINA COMUNISTA. 1.° enero.—Chu En Lai sale de Nueva Delhi de regreso
a Pekín.

7 enero.—Chu En Lai y una delegación gubernamental china salen de Pekín por
vía aérea rumbo a la U. R. S. S. (v. Unión Soviética, día 8).

10 enero.—Chu En Lai sale de Moscú con dirección a Varsovia.

12 enero.—Discurso de Chu En Lai en Varsovia. {v. Polonia).

Llega a Moscú una delegación comercial china.

15 enero.—Declaración de Chu En Lai en Varsovia. (v. Polonia).

16 enero.—Declaración chino-polaca, (v. Polonia).

HUNGRÍA. Chu En Lai y la delegación gubernamental china llegan a Budapest.

17 enero.—Se facilita un comunicado en Budapest sobre las conversaciones chino-
húngaras.

18 enero.—Se publica una declaración común chino-soviética.

19 enero.—NEGOCIACIONES CHINO-NORTEAMERICANAS. Se celebra la 64
reunión de los embajadores Johnson y Ping-Nan en Ginebra.

25 enero.—Chu En Lai llega a la capital de Nepal.

4 febrero.—Comunicado chino-ceilandés. (u. Ceilán).
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5 febrero.—Termina la visita a Ceilán de Chu En Lai.

14 febrero.—Conversaciones chino-norteamericanas de Ginebra, (v. Estados Unidos).

DINAMARCA. 21 febrero.—ISRAEL. El primer ministro, Hansen, declara que
Dinamarca es contraria a la aplicación de sanciones a Israel.

EGIPTO. 1." enero.—DEROGACIÓN DEL TRATADO ANGLO-EGIPCIO DE
1954. El presidente Nasser deroga por decreto con retroactividad del 31 de octubre
de 1956, fecha de la intervención, franco-británica en Egipto, el Tratado concluido
en 1954 con la Gran Bretaña, que regulaba el estatuto de las bases del Canal de Suez
durante siete años.

3 enero.—Reacción británica (tí. Gran Bretaña).

El ministro de Egipto en Siam anuncia que la segunda conferencia afro-asiática
se celebrará en Siria a mediados de 1957. La Conferencia de Bandung había previsto
una segunda conferencia en Egipto en 1956.

4 enero.—El subsecretario egipcio de Asuntos Exteriores y el adjunto del secre-
tario general de las N. U., Stravopoulos, concluyen un acuerdo sobre el estatuto legal
de los técnicos de las N. U. encargados de la limpieza del Canal de Suez.

El órgano oficioso "Al-Goumhuriya" anuncia la formación, dentro de diez días,
de un "Gobierno libre iraquí", con sede bien en El Cairo o en Damasco, bajo la pre-
sidencia de honor de Kamel Chaterdji, jefe de la extrema izquierda, actnalmente en
prisión.

5 enero.—El comandante Salah Salem presenta su dimisión del diario Al Chaab,
subvencionado por el Gobierno. Al ser aceptada por el Consejo de Administración
no se señala el motivo de la dimisión.

6 enero.—ARGELIA. La Radio egipcia comunica que el antiguo secretario gene-
ral de los Ulemas y presidente de la delegación del F. L. N. en El Cairo, Tewfik el-
Madani, ha declarado que no es posible ninguna conversación con Francia hasta que
sea reconocido a Argelia el derecho a la independencia.

7 enero.—Radio El Cairo anuncia que los barcos franco-británicos no serán anto-
rizados a transitar por el Canal hasta que los israelitas no hayan evacuado incondi-
cionalmente la totalidd de Sinaí.

Protesta británica (v. Gran Bretaña).

LIGA ÁRABE. El Comité político de la Liga Árabe se reúne y publica un co-
municado exigiendo la retirada inmediata e incondicional de las tropas israelíes del
enclave de Gaza y de toda la península de Sinaí.

8 enero.—El puerto de Port-Said queda nuevamente abierto a la navegación.

DOCTRINA EISENHOWER. Se anuncia la iniciación de importantes consultas
entre Egipto, Siria, Arabia Saudita y Jordania, acerca del plan Eisenhower para el
Próximo Oriente.

El Director de la Oficina de Información egipcia. Abdel Kader Hatem, anuncia
aue Egipto rehusa negociar, directa o indirectamente, con Gran Bretaña y Francia
para resolver la cuestión del Canal, ya que Egipto sólo puede discutir la cuestión den-
tro del marco de las N. U.
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Condiciones israelitas para la evacuación de sus fuerzas de Egipto. (t>. Israel).

Declaración británica (v. Gran Bretaña).

JO enero.—Declaración del general Burns (v. Israel).

t IX enero.—Egipto advierte a Israel que sus negativas a evacuar enteramente el
territorio egipcio tendrá graves consecuencias.

En carta dirigida a Hammarskjold, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores,
Fauzi, denuncia la presencia continua de tropas israelies fuera de la línea de armis-
ticio y pide una reunión de urgencia de la Asamblea general, para examinar la ac-
titud de Israel, contraria a la resolución de la Asamblea.

15 enero.—-El presidente Nasser promulga cuatro leyes por las que se nacionalizan
todas las compañías de seguros, agencias comerciales y bancos extranjeros.

' Las tropas israelíes evacúan El-Arich.

Evacuación de El-Arich por las tropas israelíes (v. Israel, día 13).

19 enero.—O. N. U. La retirada de las fuerzas israelitas en la Asamblea Gene-
ral (v. O. N. V. días 16 y 19 enero).

CONFERENCIA CUATRIPARTITA ÁRABE. Se facilita un comunicado de la
Conferencia de li.s cuatro países árabes, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Egipto,
celebrada en El Cairo. El comunicado rechaza la doctrina Eisenhower sobre la
existencia de un vacío en el Oriente Medio.

Los dirigentes de los cuatro países firman un Acuerdo de solidaridad árabe. Como
anejo al mismo figura un Tratado de asistencia financiera a Jordania.

Se informa que Egipto ha concluido un acuerdo con el Gobierno saudi para la
compra de 400.000 toneladas de petróleo bruto suministrado por Aramco. Arabía pa-
gará 12 millon.es de dólares a Aramco y recibirá de Egipto el equivalente en libras
egipcias (200.000 libras).

31 enero.—El presidente Nasser firma las tres leyes de nacionalización de los ban-
cos, las compañías de seguros y las sociedades de importación y exportación.

2 febrero.—La Agencia del Oriente Medio anuncia que el rey Saud conferencia
en El Cairo con el presidente Nasser, el presidente Koatly y el rey Hnssein, a sn
regreso de Estados Unidos y España.

4 febrero.—Radio El Cairo anuncia la conclusión en El Cairo de un Acuerdo so-
bre la misión de la fuerza de policía internacional de las N. U. en Egipto, firmado
entre el viceministro egipcio de Asuntos Exteriores y el Consejero jurídico del se-
cretario general de la O. N. U.

Declaraciones del embajador del Iraq en El Cairo (v. Iraq).

5 febrero.—Fauzi pide a las N. IJ. que la Asamblea General sea convocada rápi-
damente para tomar conocimiento de la negativa de Israel a evacuar la zona de Gaza
y el golfo de Akaha.

8 febrero.—El periódico egipcio Al Ahhbar escribe que Egipto respetará las
cláusulas del armisticio con Israel, pero no permitirá el libre paso de los barcos
israelitas a través de Suez y por el Golfo de Akaba.
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11 febrero. O. N. U. Actividades contra las N. U. en torno al problema de la

retirada de las fuerzas de Israel («. O. N. U. días 1, 2, 5 y 11 febrero).

Declaración de Dulles sobre las garantías a conceder a Israel {v. Estados Unidos).

13 febrero. El general Wbeeler declara que el Canal quedará abierto el 10 de
marzo para navios que no sobrepasen las 10.000 toneladas.

H febrero.—REACCIÓN ANTE EL PLAN DULLES. El director del Departa-
mentó de Información egipcio. Abdel Hatem, declara que el plan Dulles para ga-
rantizar la libertad de navegación en el golfo de Akaba a los navios israelitas es
"una puñalada en la espalda a los refugiados árabes en Palestina". El ministro aña-
de que Israel no deberá ser autorizada a pasar a través de aguas territoriales árabes
hasta que respete las resoluciones de la O. N. U. en lo concerniente a los refugiados
y a la internacionalización de Jerusalén (v. Estados Unidos, día 11 febrero).

21 febrero.—Discurso de Ben Gurion (v. Israel).

23 febrero.—El director del Departamento de Información, Kader, desmiente las
declaraciones de Hammarskjold en la O. N. U., afirmando no había sido concluido
ningún acuerdo sobre la extensión de los poderes de las fuerzas de las N. U. en
Egipto, entre él y el Gobierno egipcio.

27 febrero.—Termina en El Cairo la reunión de los monarcas de Arabia Saudita
y Jordania, y los presidentes de Siria y Egipto, iniciada el día 24. El comunicado
alude a las conversaciones entre Saud y Eisenhower. en el curso de los cuales el
presidente había reconocido la soberanía de Egipto sobre el Canal.

ESPAÑA. 6 enero.—Llega a Madrid una delegación de la O. E. C. E. para
celebrar varias entrevistas con miembros del Gobierno español y examinar las con-
diciones en que podría desarrollarse la asociación de España con esa Organización.

7 enero.—Para iniciar la segunda etapa de las negociaciones hispano-marroquies,
llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Balafrej.

12 enero.—Llega a Madrid una delegación oficial del rey de Libia, presidida por
el jefe del Gobierno, Ben Halim.

T""1 príncipe Muley Hassan, heredero de Marruecos, es recibido por el Jefe del
Estado.

15 pnero.—O. N. U.: GIBRALTAR. El embaiador de España, don Jnan Pablo de
Lojendio, reivindica los derechos de España sobre Gibraltar en el curso de un de-
bate en la Comisión de Fideicomisos.

MARRUECOS. El Sultán recibe al teniente general Galera, jefe del Ejército es-
pañol de África y gobernador de las plazas de soberanía.

9 febrero.—Llega a Madrid el sultán de Marruecos y es recibido por el jefe del
Estado español.

10 febrero.—VISITA DEL REY SAUD. Llega a Madrid el rey Saud, procedente
de los Estados Unidos y es recibido por el jefe del Estado español. El monarca
gandí ofrece una comida en honor del sultán de Marruecos y acepta el ofrecimiento
de éste para visitar oficialmente Marruecos.
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11 febrero.—Se eleva, en régimen de reciprocidad, a Embajada la representación
diplomática de España en Noruega.

Llega a Madrid una Delegación de Libia.

23 febrero.—MARRUECOS. El Gobierno francés protesta cerca del Gobierno
marroquí por la Convención diplomática hispanomarroquí (v. Marruecos).

ESTADOS UNIDOS. 1.» enero—DOCTRINA EISENHOWER. El presidente
Eisenhower y Foster Dulles conferencian con los jefes parlamentarios de los dos
partidos y les exponen las líneas generales del mensaje que el presidente dirigirá
al Congreso a comienzos de la semana próxima acerca del Próximo Oriente.

Un comunicado de la Casa Blanca informa que la vital cuestión del Oriente
Medio deberá ser abordada sin demora sobre la base contenida en el mensaje pre-
sidencial que se anuncia

AYUDA A LIBIA (v. Libia).

Se firma con el Brasil un acuerdo fijando el suministro norteamericano en los
próximos años de productos agrícolas.

2 enero.—RESPUESTA DE EISENHOWER AL MENSAJE DE BULGANIN DE
17 DE NOVIEMBRE. El presidente Eisenhower contesta al mensaje del mariscal
Bulganin de 17 de noviembre, sobre el desarme. El presidente invita a la Unión So-
viética a tratar el problema del desarme dentro del marco de las N. U. mejor que
en una conferencia pentapartita, y considera esperanzadora la aceptación por los
soviéticos del principio sobre inspección aérea, aunque las medidas preconizadas
por la U. R. S. S. no coinciden con las proposiciones hechas en Ginebra por el
presidente.

3 enero.—CANAL DE SUEZ. Los Estados Unidos conceden a las N. U. la suma
de cinco millones de dólares, destinados a pagar los primeros gastos de rehabilita-
ción del Canal.

5 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. El presidente Eisenhower da lectura ante
el Congreso a su mensaje sobre el Próximo Oriente.

6 enero.—REACCIÓN JORDANA (v. Jordania).

Comentario de Nehrn (v. India).

7 enero.—Foster Dulles hace una exposición ante la Comisión de Asnntos Exte-
riores de la Cámara de Representantes del plan Eisenhower para el Oriente Medio.
Precisa que los Estados Unidos no piensan entrar en el Pacto de Bagdad y que si
apareciese en el Oriente Medio un régimen comunista nacional aceptarían este hecho.

Una Comisión especial del Senado decide enviar a Yugoslavia un delegado para
realizar una investigación sobre la utilización de la ayuda económica y militar ñor
teamericana

Reacción libanesa (v. Líbano).

8 enero.—Después de haber hecho una exposición a puerta cerrada ante la Co-
misión de Asuntos Exteriores de la Cámara acerca del plan Eisenhower sobre el
Oriente Medio. Foster Dulles declara a la prensa que los poderes pedidos por el
presidente al Parlamento le serán concedidos antes del fin de mes.
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9 enero.—REUNIFICACION GERMANA. El antiguo embajador de los Estados
Unidos en Moscú, Kennan. aconseja la retirada o reducción de las fuerzaB norteame-
ricanas y soviéticas de Europa, pues estima esto haría imposible la reunificación de
Alemania.

10 enero—El presidente Eisenhower pronuncia su discurso anual sobre el estado
de la Unión.

DOCTRINA EISENHOWER. Reacción siria (v. Siria, días 6 y 10 enero).

11 enero.—Reacción tunecina (v. Túnez).

12 enero.—Reacción soviética (v. Unión Soviético).

AYUDA MILITAR A YUGOSLAVIA. Un portavoz del Departamento de Estado
declara que Yugoslavia ha formulado repetidas demandas para obtener la reanuda-
ción die las entregas de material norteamericano, que fueron suspendidas por el Con-
greso el pasado mes de julio; el portavoz no indica nada respecto a la suerte que
han de teneT tales reiteradas demandas.

15 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. El secretario de Estado, Dulles, defiende
ante las Comisiones senatoriales de Asuntos Exteriores y de las Fuerzas Armadas reuni-
das la doctrina de Eisenhower sobre el Oriente Medio, y declara que el peligro de
guerra es actualmente mayor que en el momento en que los Estados Unidos estable-
cieron el puente aéreo sobre Berlín.

REUNIFICACION DE ALEMANIA. El senador demócrata Humphrey preconiza
la retirada de las fuerzas norteamericanas y soviéticas de Alemania y declara que
pronto intentará un Gobierno alemán (que no será necesariamente el del canciller
Adenauer) negociar la unificación de las dos Alemanias.

18 enero.—CONFLICTO YEMEN-ADEN. Los representantes diplomáticos de Su-
dán, Arabia Saudita e Iraq hacen una gestión colectiva cerca del Departamento de
Estado acerca de los incidentes fronterizos entre el Yemen y el protectorado de Aáen.

19 enero.—NEGOCIACIONES CHINONORTEAMERICANAS. Se celebra la 64
reunión de los embajadores Johnson y Ping-Nan en Ginebra.

20 enero.—La Comisión de Energía Atómica anuncia que la U. R. S. S. ha efec-
tuado la víspera un nuevo ensayo de armas atómicas.

24 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. La Comisión de Asuntos Exteriores de
la Cámara de Representantes aprueba por 25 votos contra dos el plan Eisenhower
para el Próximo Oriente con algunas modificaciones de detalle.

25 enero.—ORIENTE MEDIO. En unas declaraciones hechas ante las Comisiones
de Asuntos Exteriores y de las Fuerzas Armadas del Senado, Foster Dulles rechaza
de nuevo la posibilidad de una asociación de los Estados Unidos con Francia y Gran
Bretaña en el Oriente Medio, a cansa de la impopularidad de esos dos países en
aquella región.

El Departamento de Estado hace una aclaración sobre las declaraciones del secre-
tario de Estado.

27 enero.—CRISIS DEL PETRÓLEO. El secretario del Interior publica un comu-
nicado en el que dirige un llamamiento a las Compañía petrolíferas para que aumen-
ten sus envíos a Europa,
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29 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. La Cámara de Representantes decide por
262 votos contra 146 rechazar toda enmienda al proyecto del presidente Eisenhower
sobre el Próximo Oriente.

ORIENTE MEDIO. A propuesta del senador demócrata Fullbright, las Comisio-
nes senatoriales de Asuntos Exteriores y de las Fuerzas Armadas votan por unani-
midad una moción decidiendo se realice un estudio completo de la política exterior
de loa Estados Unidos en el Oriente Medio en los últimos once años.

30 enero—El rey Saud de Arabia Saudita llega a los Estados Unidos.

DOCTRINA EISENHOWER. El presidente Eisenhower declara en su conferen-
cia de Prensa que la política de Foster Dulles tiene todo su apoyo, y que no tiene
en absoluto la intención de reemplazarle a la cabeza del Departamento de Estado.

La Cámara aprueba el plan Eisenhower por 355 votos contra 61 al aprobar la reso-
lución que da al presidente de los Estados Unidos "poderes especiales" en zelación
con el Próximo Oriente. Con anterioridad a esta votación se había opuesto con 191
votos contra 45 a una moción que tendía a rechazar la totalidad de la proposición
Eisenhower.

J.° febrero.—Declaración de la Agencia Tass en contestación a la carta del presi-
dente Eisenhower de 2 de enero (v. Unión Soviética).

2 febrero—COMUNICADO ANGLOAMERICANO. Los ministros de Defensa nor-
teamericano y británico, Wilson y Sandys, publican un comunicado conjunto al térmi-
no de las conversaciones de Washington, en el que reafirman "la solidaridad de sus
objetivos defensivos y la importancia de la O. T. A. N. y demás alianzas regionales
como medio vital de salvaguardar la paz y la solidaridad del mundo".

4 febrero.—Llega a Washington el príncipe Abdulilah del Iratj.

DOCTRINA EISENHOWER. Comunicado chinoceilandés (v. Ceilán).

EURATOM. Los tres "sabios" del Euratom se reúnen en Washington con Foster
Dulles.

5 febrero.—El príncipe Abdulilah del Iraq se entrevista con el presidente Eisen-
hower y el rey Saud de Arabia.

6 febrero.—EURATOM. El presidente Eisenhower recibe a los tres "sabios" del
Euratom.

El presidente Eisenhower declara en su conferencia de Prensa que los Estados
Unidos no pueden sin hacer peligrar su posición personal abandonar a Europa en la
crisis actual del petróleo. Lanza un llamamiento a los responsables de la industria
petrolífera norteamericana para poder realizar el programa de transporte dlel com-
bustible a Europa, aunque piensa que no conviene ahora hacer uso de los poderes
especiales que con ese fin se han otorgado al presidente de los Estados Unidos.

DOCTRINA EISENHOWER. Declaración del rey Saud de la Arabia Saudita sobre
la doctrina Eisenhower (v. Arabia Saudita).

7 febrero.—EURATOM. Los tres "sabios" del Euratom prosiguen sus consultas con
los representantes de la Comisión de Energía Atómica y del Departamento de Estado.
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Spáak llega a Washington para celebrar conversaciones acerca de las relaciones
entre el Tratado norteamericano-belga y el Euratom.

Declaración del rey Sand sobre el peligro comunista en Oriente Medio (v. Arabia
Saudita).

8 febrero—COMUNICADO AMERICANO-SAUDI. Se facilita un comunicado con-
junto del presidente Eisenhower y del rey Saud y se publica el acuerdo sobre la base
de Dhahran. El comunicado señala, después de resaltar el completo acuerdo alcanzado
en los órdenes militar y económico entre los dos países, que la Arabia Saudita ha
aceptado prolongar por cinco años la presencia de los Estados Unidos en la base
aérea de Dhahran.

9 febrero.—DOCTRINA EISENHOWER. Reacción yemenita (v. Yemen).

11 febrero.—DECLARACIONES DE DULLES SOBRE LAS GARANTÍAS A CON-
CEDER A ISRAEL. Foster Dnlles informa al embajador de Israel en Washington
que los Estados Unidos están dispuestos: 1), a garantizar la libertad de circnlación
en el golfo de Akaba y el Canal de Suez, y 2), a emneñarse por conseguir el man-
tenimiento de la fuerza internacional en el sector de Gaza.

12 febrero.—Las Comisiones de Asuntos Exteriores y de las Fuerzas Armadas del
Senado aprueban por 20 votos contra ocho el texto modificado de la resolución de
Eisenhower sobre el Oriente Próximo.

La enmienda introducida concierne a la "autorización" dada al presidente de
hacer uso de las fuerzas armadas norteamericanas, que qmeda redactada asi: "Si el
presidente lo considera necesario, los Estados Unido3 están dispuestos a hacer uso
de la fuerza armada para ayudar a toda nación..."

1 febrero.—Declaración de Hatem contra el plan Dulles («. Egipto).

Se registra la 65 reunión de los embajadores Alexis Johnson y Wang Ping Nan
en el marco de las negociaciones chino-norteamericanas de Ginebra.

15 febrero.—O. N. U. Reclamación soviética contra los Estados Unidos (v. O. N. U^.
días 12. 14 y 15).

Respuesta He Israel a las proposiciones de los Estados Unidos (v. Israel).

17 febrero.—El presidente Eisenhower dirige un nuevo llamamiento a Israel para
que retire sus tropas del territorio egipcio.

19 febrero.—Declaración de Ollenhauer sobre la reunificación germana (v. Alema-
nia occidental).

20 febrero—DECLARACIÓN EISENHOWER SOBRE ISRAEL. En una alocución
radiada dirigida al pueblo americano el presidente Eisenhower se pronuncia en favor
de la retirada incondicional de Israel de la zona de Gara y de la costü occidental
del golfo de Akaba, de la internacionalización de Gaza de acuerdo con Egipto y de
la libertad de paso de los barcos israelitas por el Canal de Suez y el golfo de Akaba.

21 febrero.—Actitud de Israel (v. Israel).

24 febrero.—DOCTRINA EISENHOWER Y PLAN CHEPILOV. Actitud siria
(v. Siria).

174



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 1957

25 febrero.—Procedentes de Francia llegan a los Estados Unidos Mollet y Pineau.

26 febrero.—DOCTRINA EISENHOWER. Aceptación jordana de la ayuda norte-
americana (t>. Jordania).

27 febrero.—O. N. U. RECLAMACIÓN SOVIÉTICA CONTRA LOS ESTADOS
UNIDOS (t>. O. N. U., días 23 y 27 febrero).

28 febrero.—CONVERSACIONES MOLLET-EISENHOWER. Se publica el comu-
nicado final de las entrevistas Mollet-Eisenhower.

FINLANDIA. 28 enero.—El presidente del Consejo, Fogerholm, sale de Hel-
sinki en viaje oficial a la Unión Soviética.

2 febrero.—COMUNICADO SOVIETICO-FINES. Termina la visita a Moscú de
Fagerholm. El comunicado final indica que la U. R. S. S. va a entregar cantidades
más importantes de primeras materias, especialmente carbón y petróleo, que Finlan-
dia no puede ya importar de Polonia y Rumania al finalizar los acuerdos triangulares.

15 febrero—CONSEJO NÓRDICO. Se abre en Helsinki la quinta sesión del Con-
sejo Nórdico, compuesto de los ministros de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

FRANCIA. 1." enero.—ARGELIA. Se recrudecen las actividades terroristas en
el Departamento de Oran.

2 enero.—Como consecuencia de una acción de sabotaje descarrila el tren Orán-
Relezane, y es atacado por los rebeldes argelinos.

3 enern.—ARGELIA O. N. U. El delegado del F. L. N. en las N. U. Mohamed
Yazid. entrega un memorándum al presidente de la Comisión política de la Asam-
blea General.

4 enero.—Mohamed Yazid envía un comunicado a la Prensa norteamericana en
el que anuncia su intencióh de pedir al grupo afro-asiático de la O. N. U. que pro-
ponga el envío de observadores de las N, U. a Argelia.

6 enero—Christian Pineau, ministro de Asuntos Exteriores, sale de Francia para
Nueva York, donde asumirá la dirección de la delegación francesa en la Asamblea
de Ja» N. TI.

ARGELIA. Declaración en El Cairo del antiguo secretario general de los Ule-
mas y presidente de la delegación del F. L. N. en El Cairo (v. Egipto).

7 enero.—Lacoste delega en el general Massu, comandante de la 10 División de
paracaidistas, la responsabilidad del mantenimiento del orden de Argelia.

8 enero.—Conversaciones franco-marroquíes sobre la captura de los cinco jefes
del F. L. N. ocurrida el 22 de octubre (v. Marruecos).

Se crea en Tánger, bajo el patrocinio del F. L. N. una "Media Luna Roja" ar-
gelina destinada a asistir a los heridos y víctimas civiles de la revuelta en Argelia.

9 enero.—El primer ministro, Guy Mollet, hace público, ante el Consejo de Mi-
nistros, una declaración gubernamental sobre Argelia.

El delegado del F. L. N. en las N. U. envía a ía Prensa un comunicado afirman-
do especialmente que la declaración de Mollet "no aporta nada nuevo y no abre
ninguna posibilidad para un eventual arreglo pacífico del problema argelino".
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Diversas asociaciones patrióticas se reúnen en Argel a iniciativa de las organi-
zaciones de los cuadros de reserva de Argelia y fundan un nuevo movimiento ti-
tulado "Reunión para la defensa común de Argelia" (R. D. C. A.).

Una banda de rebeldes ataca un convoy miltar al Sur de Cherchell.

11 enero.—La delegación del F. L. N. en Túnez declara en un comunicado pu-
blicado por la Prensa tunecina que "el ejército y el F. L. N. rechazan de nuevo
categóricamente todas las proposiciones y proyectos enunciados con el único fin de
enmarcar la política de "pacificación" y de engañar a la opinión internacional re-
presentada en la O N. U.".

El secretario general del Movimiento nacional argelino (dirigido por Messali
Hadj), en Nueva York en esta fecba. enuncia de nuevo las condiciones fijadas por
su movimiento para la solución del problema argelino, especialmente el recono-
cimiento del derecho del pueblo argelino a disponer de sí y el alto el fuego se-
guido de negociaciones entre Francia y los representantes elegidos por el pueblo
de Argel.

12 enero.—ARGELIA: O. N. U. En una entrevista televisada y consagrada es-
pecialmente al problema de Argelia. Pineau declara que Francia no podrá aceptar
el voto de una resolución sobre Argelia en las N. U., dado que se trata de una
cuestión únicamente de la competencia francesa, como lo reconoce un artículo es-
pecial del Pacto del Atlántico.

15 enero.—MERCADO COMÚN. Se inicia en la Asamblea Nacional el debate
sobre el proyecto del Mercado común europeo.

ARGELIA.—O. N. U. Pineau declara en Nueva York, que Francia no reconocerá
la competencia de la O. N. U.

16 enero.—ARGELIA. Se registra un atentado contra las oficinas de la X.a Re-
gión Militar, resultando muerto el comandante Rodier, jefe adjunto del gabinete
del general Salam.

20 enero.—MARRUECOS. Manrice Faure celebra una entrevista oficial con el
sultán de Marruecos al paso de éste por el puerto de Cannes a bordo del barco
italiano Conté Biancamano, en el que viaja desde Italia. Se señala qne es el pri-
mer contacto oficial establecido por el sultán con un representante del Gobierno
francés después de la detención, el 22 de octubre de 1956, del avión que transportaba
desde Marruecos a Túnez a los dirigentes principales del F. L. N.

22 enero.—MERCADO COMÚN. La Asamblea Nacional se declara favorable por
322 votos contra 207 el principio de un Mercado común europeo.

ARGELIA. El autocar Argel-Kolez es atacado por los rebeldes a 33 kilómetros de
Argel y siete pasajeros europeos son asesinados.

Se registra un violento encuentro entre Ain Sefra y la frontera marroquí de las
fuerzas del ejército y las de los rebeldes.

24 enero.—MERCADO COMÚN. La Asamblea de la Unión Francesa inicia un de-
bate sobre «1 Mercado común europeo.

ARGELIA. Se recrudecen los atentados en todo el territorio.
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Guy Mollet dirige una carta a todos los antiguos presidentes del Consejo y jefes
de grupos o de partidos, a excepción de los comunistas y pujadistas, en la que les
pide "den su asentimiento formal a los principios fundamentales de la declaración
gubernamental sobre Argelia del pasado 9 de enero" y les propone recibirlas para
tratar con ellos directamente esta cuestión.

25 enero.—MERCADO COMÚN. En el curso de una exposición ante la Asamblea
de la Unión Francesa del punto de vista del Gobierno sobre la participación de los
territorios de Ultramar en el Mercado Común, Maurice Faure afirma que debería
tratarse de una asociación y no de una integración, porque será necesario conceder
a cada país de Ultramar un régimen particular que proteja su producción.

O. N. U. Argelia. Pineau sale de Francia para Nueva York con objeto de asistir
al debate de las N. U. sobre Argelia. Declara al partir que "no reconoce a la O. N. U.
el poder de decidir en la cuestión argelina".

28 enero.—ARGELIA. Se registra una gran actividad militar en el Departamento
de Constantina.

29 enero.—MERCADO COMÚN. La Asamblea de la Unión Francesa aprueba por
107 votos contra 39, una proposición favorable a una participación progresiva de los
países de Ultramar en el Mercado común.

1." febrero.—Declaración de la Agencia Tass en contestación a la carta de Guy
Mollet de 29 de diciembre de 1956.

2 febrero.—ARGELIA. Se recrudece la actividad rebelde en Oran.

14 febrero.—El subsecretario francés de Asuntos Exteriores, Faure, llega a Tú-
nez y ae entrevista con Burgniha.

15 febrero.—O. N. U. La cuestión argelina en las N. U. («. O. N. U. días 4, 5, 6,
12, 13 y 15 febrero).

Declaración de la delegación del F. L. N. en los Estados Unidos (v. O. N. U.).

18 febrero.—MERCADO COMÚN. Se reúnen en el Quai d'Orsay los ministros de
Asuntos Exteriores de los "Seis".

19 febrero.—El gobierno jordano clausura definitivamente su Embajada en París.

20 febrero.—MERCADO COMÚN. Los jefes de Gobierno de los "Seis" se reúnen
en París y llegan a un acuerdo de principio sobre la inclusión de los territorios de
Ultramar en el Mercado común. Se publica un comunicado.

23 febrero.—CONFERENCIA MILITAR EN TINDUF. Con asistencia del gene-
ral Cogny, comandante en jefe de las fuerzas francesas en Marruecos, y del general
Burgund comandante en jefe de las fuerzas de la zona de defensa del A. O. F.-Togo,
se celebra una conferencia militar en Tinduf para estudiar las medidas necesarias
T>ara impedir las incursiones de bandas armadas en Mauritania.

24 febrero.—Mollet y Pineau salen de Francia con destino a los Estados Unidos
y al Canadá.

27 febrero.—ARGELIA. El Ministerio del Interior facilita un comunicado indi-
cando que los principales dirigentes del estado mayor del F. L. N. en Francia han
sido detenidos por atentar contra la seguridad del Estado.
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La autoridad militar revela la identidad de varios miembros del F. L. N. de-
tenidos en Argelia en los últimos días.

28 febrero—Terminan en Washington las conversaciones Mollet-Eisenhower.

GRAN BRETAÑA. 1.° enero.—SUEZ. Krishna Menon conferencia en Londres
con sir Anthony Edén y Selwyn Lloyd, acerca de la cuestión de Suez.

Denuncia por Egipto del Tratado anglo-egipcio de 1954 («. Egipto).

2 enero.—RESPUESTA BRITÁNICA AL MENSAJE DE BULGANIN. El Gobier-
no británico responde al mensaje de Bulganin sobre el desarme (v. Estados Unidos).

CHIPRE. El Gobierno griego rechaza el plan Radcliffe (v. Grecia).

3 enero.—DENUNCIA EGIPCIA DEL TRATADO DE 1956. Un portavoz del
Foreign Otfice reafirma que la Gran Bretaña estima que el Gobierno egipcio no tie-
ne derecho a denunciar unilateralmente el Tratado de 1954 y por ello se reserva el
derecho a recuperar la base del Canal de Suez, en caso de necesidad.

ADEN. Un comunicado oficial publicado en Aden indica que la situación se
agrava a lo largo de la frontera anglo-yemenita.

4 enero.—SUEZ. Se reúne en Londres el Comité director de la Asociación de
Usuarios del Canal de Suez (A. C. U. C. S.), para preparar la reunión del Consejo
de la Asociación.

7 enero.—El Foreing Office protesta contra la afirmación egipcia difundida por
Radio £1 Cairo, según la cual se prohibirá el paso por el Canal a los navios fran-
ceses y británicos hasta que los israelíes abandonen la totalidad de Sinai.

YEMEN. En respuesta a la acusación del Yemen (». Yemen), el Gobierno britá-
nico declara que los aviones de la R. A. F. han entrado efectivamente en acción,
pero oo en territorio yemenita, sino para bombardear a elementos del Yemen in-
filtradas en el interior del protectorado de Aden.

8 enero. SUEZ. Un portavoz del Foreing Office recuerda que el Gobierno britá-
nico estima que las fuerzas israelíes deben evacuar el territorio egipcio para que la
Gran Bretaña sugiera que la zona de Gaza sea puesta bajo la responsabilidad de
la O. N. TJ.

ADEN. El Gobierno británico rechaza la protesta yemita contra un "pretendido
bombardeo" efectuado por aviones de la R. A. F. sobre la ciudad de Harib, en el
Yemen. Igualmente protesta contra una incursión yemenita en el territorio de Aden.

9 enero.—Sir Anthony Edén, alegando razones de salud, presenta su dimisión
como primer ministro a la reina, quien la acepta.

10 enero.—Después de consultar al lord presidente del Consejo, lord Salisbury,
y a sir Winston Churchill, la reina Isabel encarga a Harold MacMillan, canciller del
Echiquier, la formación del nuevo Gobierno.

SUEZ. Termna en Londres la primera reunión del Consejo de la A. C. U. C. S.

ADEN. El Foreien Office publica un comunicado facilitado por el Gobierno de
Aden, seuún el cual las tropas regulares yemenitas han penetrado en los últimos
días en el protectorado, habiendo entrado en acción la R. A. F.
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13 enero.—MacMillan forma el nuevo Gabinete británico.

Denuncia de loa Tratados británico-yemenitas (u. Yemen).

14 enero.—MERCADO COMÚN. Viaje de Spaak a Londres (v. Bélgica).

ADEN. El Foreign Office anuncia que se han tomado las disposiciones necesarias
para celebrar conversaciones entre oficiales británicos y yemenitas en la frontera
del Yemen y el protectorado de Aden.

Proposición yemenita de una Comisión neutral de investigación (v. Yemen).

16 enero.—Selwyn Lloyd llega a Roma en visita oficial.

YEMEN. Un comunicado oficial anuncia que la R. A. F. ha entrado en acción
para desalojar a las tropas yemeíiitas que han penetrado en la región de Wadi-
Manawa en el protectorado de Aden.

17 enero.—El Foreign Office informa al Gobierno yemenita que el Gobierno bri-
tánico está dispuesto a tomar parte en una conferencia para poner fin a los inciden-
tes fronterizos entre el Yemen y Aden.

18 enero.—ADEN. Gestión colectiva del Sudán. Arabia Saudita e Iraq en rela-
ción con los incidentes fronterizos con el Yemen (v. Estados Unidos).

19 enero.—Visita de Selwyn Lloyd a Roma (ti. Italia).

21 enero.—JORDANIA. El Foreign Office informa que la Gran Bretaña ha pro-
puesto a Jordania el 16 de enero la apertura de negociaciones sobre el futuro del
Tratado anglojordano de 1948.

CHIPRE (v. Consejo de Europa).

1." febrero.—Declaración de la Agencia Tass en contestación a la carta de Edén
del 3 de enero.

ADEN. Declaración del Imán del Yemen (v. Yemen).

2 febrero.—COMUNICADO ANGLONORTEAMERICANO (ti. Estados Unidos).

4 febrero.—El embajador de la U. R. S. S. en Londres, Malik, expresa a Mac
Millan los sentimientos del mariscal Bulganin por la decisión del primer ministro
británico de diferir sine die su visita a Mosctí, e indica que su Gobierno no com-
parte el criterio de Mac Millan de que el momento no sería oportuno para tal visita.

Se inician en Ammán Jas conversaciones anglo-jordanas para la abrogación del
Tratado de alianza entre los dos países.

8 febrero.—LIBRO BLANCO SOBRE LA ZONA DE LIBRE INTERCAMBIO. El
Gobierno británico envía un memorándum a los miembros de la O. E. C. E. pidien-
do el acuerdo de todos estos países, para la creación de una zona europea de libre
intercambio industrial.

INDEPENDENCIA DE COSTA DE ORO. Se publica un Libro Blanco sobre la
constitución del Estado de Ghana. Lenonx Boyd anuncia a la Cámara que han con-
cluido las negociaciones sobre la nueva constitución con vistas a la proclamación de
la independencia de Costa de Oro.
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11 febrero.—ADEN. La R. A. F. arrasa la localidad de Dañaba como represalia
por la última emboscada registrada el día 4 y realizada por tribus disidentes en el
protectorado.

13 febrero.—Abrogación del Tratado anglo-jordano (v. Jordania).

18 febrero.—KENIA. El jefe militar de los Mau-Mau, Dedan Kimathi, es ejecu-
tado en Nairobi.

20 febrero.—REDUCCIÓN DE EFECTIVOS MILITARES. El Gobierno británico
anuncia la reducción de efectivos militares en las tres armas durante el año finan-
ciero 1957-58. Las reducciones son las siguientes: Aviación, 17.000, sobre 240.000;
Marina, 6.000, sobre 121.500; Ejército, 42.000 sobre 443.000.

21 febrero.—INDEPENDENCIA DE COSTA DE ORO. MacMillan anuncia al
Parlamento que Costa de Oro es admitido, con el nombre de Ghana, en el seno de
la Commonwealth. a partir del 6 de marzo.

22 febrero.—O. N. U.: CHIPRE. La cuestión de Chipre en la Comisión Política
de las N. U. (v. O. N. {/., días 19. 20, 21 y 22 febrero).

26 febrero.—EURATOM. Los tres "Sabios" del Euratom inician sus conversacio-
nes con lord Salisbury, encargado de las cuestiones atómicas en el Gobierno bri-
tánico.

28 febrero.—A. C. U. C. S. Se reúne en Londres el Consejo de la Asociación para
examinar el informe de su administrador. Bartels.

GRECIA. 2 enero.—El representante permanente de Grecia en las N. U. envía
cartas al secretario general y a todas las delegaciones notificando que su Gobierno
rechaza el plan Radcliffe para Chipre.

21 enero.—CHIPRE (». Consejo de Europa)-

22 febrero.—O. N. U.: CHIPRE. La cuestión de Chipre en la Comisión Política
de la Asamblea General (v. O. N. U. dios 19, 20, 21 y 22 febrero).

HOLANDA. 2 febrero—MERCADO COMÚN. Spaak se entrevista en La Haya
con Luns para llegar a un acuerdo sobre el Mercado común con el Gobierno ho-
landés.

28 febrero.—O. N. U. El problema de Nueva Guinea occidental, en las N. U. fuer
O. N. U., días 23 y 28 febrero).

HUNGRÍA, l.o enero.—CONFERENCIA DE BUDAPEST. Se celebra en Buda-
pest una Conferencia a la que asisten: Kruschev y Malenkov por la U. R. S. S.; Jio-
kov y Damianov, por Bulgaria; Gheorgin Dej, Mogoroch y Borila, por Rumania;
Novotny y Syroky, por Checoslovaquia, y Kadar y Münuich, por Hungría.

2 enero.—O. N. U. La nueva delegación húngara en las N. U. compuesta por Sik,
Mod y Vajda Rale de Budapest con dirección a los Estados Unidos.

3 enero.—El jefe de la policía de Budapest declara en una conferencia de Prensa
que las tropas soviéticas se retiran progresivamente de la capital.

4 enero.—El secretario general adjunto para las cuestiones económicas y sociales
de la O. N. U., llega a Budapest.
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6 enero.—El Gobierno Kadar publica una declaración enunciando los principios
de la política a seguir.

7 enero.—O. N. U. Imre Howath, ministro húngaro de Asuntos Exteriores, anun-
cia que Hammarskjold podrá ir a Budapest en la primavera.

Terminan en Budapest las conversaciones entre la Comisión económica de la
O. N. U. y el Gobierno húngaro.

10 enero.—Resolución sobre Hungría aprobada por la Asamblea General (ver
O. N. V.). El Gobierno Kadar la califica de "ingerencia sin precedentes en los asunto»
internos de Hungría".

13 enero.—Radio Budapest anuncia una aplicación más severa de la ley marcial
con la introducción de un procedimiento sumario "para combatir los actos contra-
revolucionarios". Los tribunales estarán formados por un juez ordinario, asistido de
dos "jueces populares".

14 enero.—Bela Kovacs presen-ta la dimisión de su puesto de secretario general
de los pequeños propietarios y anuncia su intención de renunciar por el momento
a la vida política.

16 enero.—Chu En Lai y la delegación gubernamental china llegan a Budapest.

17 «ñero.—Se facilita un comunicado de las conversaciones chino-húngaras de
Budapest.

23 enero.—O. N. U. El problema de Hungría en la Asamblea General (v. O. N. V.,
días 18. 19 y 23 enero).

9 febrero.—Muere en Lisboa el almirante Hbrthy.

15 febrero.—(V. O. N. U. días 12 y 15).

18 febrero.—El Gobierno crea las milicias obreras armadas, destinadas a mantener
el orden entre los trabajadores.

21 febrero.—Informe del Comité especial de las N. U. (v. O. N. U. sobre Hungría),

23 febrero.—Austria rechaza en un comunicado oficial las acusaciones del Gobier-
no de Budapest.

27 febrero.—Radar procede a una importante reorganización ministerial.

INDIA. 6 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. Nehru pronuncia un discurso
de política exterior ante los miembros del Congreso, en el que, comentando el plan
Eisenhower, afirma que si existe un "vacío" en el Oriente Medio, debe éste ser lle-
nado por los mismos países del Oriente Medio y no por una potencia extranjera.

9 enero.—El primer ministro, Nebro, se entrevista con el Dalai Lama y el Pan-
chen Lama.

21 enero.—COMUNICADO SIRIO-HINDU. Se publica en Nueva Delhi una decla-
ración común firmada por Nehru y Kuatly, en la que se reafirman los principios de
la Conferencia de Bandung, y se denuncia el Pacto de Bagdad.
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22 enero. El Dalai Lama abandona Calcuta en dirección a Lhassa después de
una estancia de dos meses en la India.

24 enero.—Llega a Nueva Delhi el mariscal Yucov.

25 enero.—UNION DE CACHEMIRA A LA INDIA. Entra en vigor la Constitu-
ción del Estado de Jammu-Cachemira.

CACHEMIRA. Resolución del Consejo de Seguridad («. O. N. U.)

1." febrero.—Se registran en Nueva Delhi manifestaciones de estudiantes pidiendo
la unión de Cachemira a Ja India.

9 febrero.—Termina la estancia en la India del mariscal Yucov.

15 febrero.—O. N. U.: CACHEMIRA. El problema de Cachemira en las N. U.
(o. O. N. U., días 14 y 15 febrero).

21 febrero.—CACHEMIRA. Nehrn declara en el curso de una conferencia electo-
ral que una invasión de Cachemira será considerada como una invasión del territo-
rio hindú.

O. N. U.: CACHEMIRA. La cuestión de Cachemira en el Consejo de Seguridad
(u. O. N. 17, días 18, 20 y 21 febrero).

INDONESIA. 28 febrero.—O. N. U. El problema de Nueva Guinea occidental
en las N. U. (t>. O. N. 17., días 23 y 28 febrero).

IRAIM. 20 enero.—Llega a Teherán una delegación parlamentaria soviética pre-
sidida por el vicepresidente de Soviet Supremo, Darassov.

20 enero.—PACTO DE BAGDAD. El jefe del Gobierno iraní, a su salida de An-
kara después de haber asistido a la Conferencia de Jefes de Gobierno musulmanes
del Pacto, declara que su país se opone a la exclusión de Gran Bretaña del Pacto
de Bagdad

27 febrero.—Rectificación de la frontera soviético-persa (v. Unión Soviética).

IRAQ. 4 enero.—Anuncio de la formación de un "Gobierno libre iraquí" (véase
Egipto).

4 febrero.—El embajador del Iraq en El Cairo hace unas declaraciones a la
Prensa anunciando que el Gobierno de su país ha puesto en conocimiento del de
Egipto su deseo de poner fin a la tensión e incomprensión existente actualmente en-
tre los dos países. Acerca del plan Eisenhower, informa que su país no tiene for-
mada todavía una opinión sobre este particular.

Llega a Washington el príncipe Abdulilah.

18 febrero.—El Gobierno iraquí protesta contra las acusaciones del Gobierno si-
rio de haber financiado un complot para derrocar el régimen de este país.

ISfSAEL. 6 enero.—-La Comisión mixta de armisticio declara culpable a Israel
de violación del acuerdo de armisticio con Jordania en el incidente registrado el 30
de octubre.
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7 enero.—Comunicado de la Liga Árabe (v. Egipto).

8 enero.—EVACUACIÓN MILITAR DE GAZA. El ministro de Asuntos Exterio-
res, señora Golda Meir, expone la posición de Israel en el curso de una reunión pri-
vada del grupo hispano-americano de la O. N. U. Indica que las tropas israelíes no
podrán evacur las islas Nafir y Tiran ni la zona de Gaza hasta que las N. TJ. hayan
suminisrado una garantía formal de que Egipto no utilizará esas islas para bloquear
el paso de los navios israelitas y de que la zona ele Gaza no se convertirá en tina
base de comandos contra Israel. Pide se organice un plebiscito en la zona de Gaza.

Posición británica sobre la evacuación de las fuerzas de Israel (o. Gran Bretaña).

9 enero.—O. N. U. Propuesta de resolución afro-asiática sobre la evacuación de
Sinaí («. O. JV. V.).

10 enero.—El general Burns declara, al término de una entrevista con el general
Davan. que ]¡¡s fuerzas de Israel no se retiran de Sharm-El-Sheik (base egipcia a la
entrada del Golfo de Akaba), pero que para el 15 de enero habrán retrocedido
25 kilómetros.

Acusación jordana ante la Asamblea General (v. O N. U.).

13 enero—INCIDENTE EN EL GOLFO DE AKABA. Se registra un incidente
entre Israel y Arabia Saudita a la entrada del golfo de Akaba, cerca de la isla
Tiran. Israel acusa a los árabes de abrir el fuego sobre un navio que se dirigia
a Eüath.

Como consecuencia de un acuerdo concluido entre el General Burns y el coman-
dante israelí, las tropas de Israel evacuarán El-Arich el 15 de enero á medio día.

15 de enero.—Evacuación de El-Arich por las tropas israelíes.

19 enero.—RETIRADA DE FUERZAS: O. N. U. La retirada de las fuerzas
israelitas en la Asamblea General (t>. O. N. U., días 16 y 19 enero).

5 febrero.—Petición egipcia a las N. U. para la evacuación de las tropas de
•ocupación de Israel (v. Egipto).

8 febrero.—Posición antiisraelita de Egipto {v. Egipto).

9 febrero.—Se registran manifestaciones en todo el país en favor del manteni-
miento de la administración israelita en Gaza y la libertad de navegación en el
Golfo de Akaba.

11 febrero.—Declaración de Dulles sobre la garantía a conceder a Israel (véase
Estados Unidos).

O. N. TJ. Actividades dentro de las N. U. en torno a] problema de la retirada
de las fuerzas de Israel (v. O. N. U. días 1, 2, 5 y 11 febrero).

14 febrero.—Declaración de Hatem contra el plan Dulles (v. Egipto).

15 febrero.—El embajador de Israel en Washington entrega a Foster Dulles la
respuesta de su Gobierno a las proposiciones norteamericanas relativas a la retirada
de Egipto de las fuerzas israelíes.
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17 febrero.—El presidente Eisenhower dirige un nuevo llamamiento a Israel para
que retire sus tropas del territorio egipcio.

20 febrero.—DECLARACIÓN DE EISENHOWER SOBRE ISRAEL (v. Estados
TJnidns.)

21 febrero.—Ben Gurion pronuncia un discurso ante el Knesseth, en el que afirma
que la zona de Gaza no ha formado nunca parte integrante de Egipto y que Israel
no aceptará el retorno al statu quo de Gaza. Precisa que Israel no tiene la intención
de abandonar incondicionalmente la costa del golfo de Akaba. Ben Gurion añade
que el embajador israelí en Washington, Eban, ha comunicado ya al Gobierno norte-
americano la actitud de su país.

Actitud danesa (v. Dinamarca).

28 febrero.—O. N. U. Debates de la Asamblea General sobre la cuestión de la
evacuación de tropas israelíes y sobre la situación en el Oriente Medio, (v. O. N. 17.,
días 22, 25, 26 y 28).

La Comisión mixta jordano-israelí reconoce culpable a Israel por la violación de
la convención de armisticio cometida por la acción efectuada el 22 de febrero.

ITALIA. 2 enero.—MERCADO COMÚN. Pineau llega a Roma y conversa con
Nenni Saragat y Fanfani sobre el problema europeo.

7 enero.—En el Palacio de Chigi, de Roma, se celebra una entrevista entre Fanre
y Martinn. En la conversación se trata del mercado común y de Argelia»

14 enero.—Una reunión interministerial examina los proyectos de tratados del
mercado común y del Euratom.

16 enero.—Selwyn Lloyd llega a Roma en visita oficial.

19 enero.—Termina la visita a Roma del ministro británico Selwyn Lloyd, iniciada
el día 16. El día 18 se facilita un comunicado de sus conversaciones con Martirio.

29 enero.—El sultán de Marruecos llega a Roma.

15 febrero—MERCADO COMÚN Y EURATOM. Termina en el Senado el debate
sobre los tratados del mercado común y el Euratom.

JAPÓN. 14 febrero.—Se inician las negociaciones nipo-soviéticas sobre la regla-
mentación de la pesca en el Pacífico Norte.

19 febrero.—El primer embajador de la U. R. S. S. en el Japón, Tevosiyan, pre-
senta sus cartas credenciales al emperador Hiro-Hito.

JORDANIA. 6 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. El ministro de Asuntos Ex-
teriores. Rimawi, declara que no es totalmente hostil al contenido general de las
proposiciones norteamericanas. Dos días antes había manifestado, con anterioridad
a la publicación del mensaje Eisenhower: "Rechazamos categóricamente la teoría
del vacío político en la región del Oriente Medio".

Decisión de la Comisión mixta de armisticio sobre el incidente de 30 de octubre
(?>éase Israel).
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7 enero.—El rey Hussein recibe al embajador de los Estados Unidos en Anima»
y conversa con él sobre el contenido del mensaje Eisenhower al Oriente Medio. Al
término de la entrevista se facilita nn comunicado.

8 enero.—Se anuncia la iniciación de importantes consultas entre Egipto, Arabia
Saudita, Siria y Jordania, acerca del plan Eisenhower para el Oriente Próximo.

10 enero.—Acusación contra Israel ante la Asamblea General (v. O. N. V.).

19 enero.—Conferencia cuatripartita árabe (v. Egipto).

21 enero.—Comunicado del Foreign Office (y. Gran Bretaña).

4 febrero.—Se inician en Ammán las conversaciones anglo-jordanas para la abro-
gación del Tratado de alianza entre los dos países.

13 febrero.—ABROGACIÓN DEL TRATADO ANGLO-JORDANO. Se firma en
Ammán el documento de abrogación del Tratado anglo-jordano. En él se estipula
que la evacuación de las tropas británicas comenzará el 1 de marzo o el 1 de abril lo
más tarde y deberá estar terminada en un plazo de seis meses.

19 febrero.—El Gobierno de Ammán clausura definitivamente su Embajada en
París. —

26 febrero.—AYUDA NORTEAMERICANA. El Gobierno jordano decide aceptar
la ayuda económica propuesta por el plan Eisenhower para el Oriente Medio a
condición de que no implique ninguna ingerencia en la soberanía árabe ni esconda
ninguna intención política. —

27 febrero.—.Reunión árabe cuatripartita en El Cairo (v. Egipto).

28 febrero.—La Comisión mixta jordano-israelí reconoce culpable a Israel (véase
Israel).

LÍBANO. 6 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. El ministro de Asuntos Exte-
riores del Líbano, Charles Malik, declara: "El proyecto Eisenhower llega en un mo-
mento oportuno y el Líbano prestará su colaboración".

7 enero.—Malik sale para los Estados Unidos y declara que espera obtener para
el Líbano una ayuda económica y financiera importante.

Malik llega a El Cairo y se entrevista con el presidente Nasser antes de partir para
Nueva York.

LIBIA. 1." enero.—Un portavoz del Gobierno declara que se han celebrado con-
versaciones con el Gobierno norteamericano sobre una posible ayuda a Libia.

2 enero.—Llega a Túnez, en visita oficial, el primer ministro de Libia, Mustapha
Ben Halim.

6 enero.—Tratado libio-tunecino (v. Túnez).

11 febrero.—Llega a Madrid una delegación libia, que invita al rey Saud a visitar
al rey Idriss.

22 febrero.—El rey Saud de la Arabia Saudita llega a Trípoli.
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24 febrero.—COMUNICADO LIBIO-SAUDI. Se publica un comunicado en el que
los reyes de Libia y de la Arabia Saudí en el que se dice haberse examinado por
los monarcas la situación en el Próximo Oriente, los asuntos árabes y la doctrina
Eisenhower. Además, los dos monarcas deciden sostener al pueblo argelino en su
lucba por la independencia.

LUXEMBURGO. 5 enero.—EURATOM. Los tres "sabios" del Euratom, Louis
Armand (Francia), Frantz Etzel (Alemania) y Francesco Giordani (Italia), se reúnen
en Luxemburgo en un primer intercambio de puntos de vista.

MARRUECOS. 7 enero.—Negociaciones hispano-marroquíes (v. España).

8 enero.—Terminan las conversaciones franco-marroquíes, iniciadas el día 4, sobre
la captura de los cinco jefes del F. L. N. Se crea una Comisión de conciliación
compuesta de representantes de las dos partes.

15 enero.—El sultán recibe en audiencia al teniente general Galera, jefe del
Ejército español de África y gobernador de las plazas de soberanía.

20 enero.—Entrevista del sultán y Maurice Faure en el puerto de Cannes (véase
Francia).

29 enero.—El sultán de Marruecos llega a Roma.

4 febrero.—Procedente de Roma llega a París el ministro marroquí de Asuntos
Exteriores, Balafrej.

9 febrero.—Llega a Madrid el sultán y es recibido por el Jefe del Estado español.

21 febrero.—Se publica un comunicado sobre la visita a Marruecos del rey Saud.

23 febrero.—MAURITANIA. Como consecuencia de una gestión efectuada por
Lalonette, encargado de los Asuntos de Francia en el Ministerio marroquí de Asun-
tos Exteriores, se publica un comunicado por el Ministerio declarando que Lalouette
ha presentado una enérgica protesta del Gobierno francés a causa de la Convención
diplomática hispano-marroquí, recientemente firmada en Madrid. Añade el comuni-
cado que, en relación con los acontecimientos del Sur de Marruecos, que el Gobierno
marroquí recuerda que, desde julio de 1956, había ya propuesto la reunión de una
Comisión de delimitación de fronteras, y que por ello estima no poder ser conside-
rado responsable de la acción emprendida en la región del Sur por bandas incon-
troladas.

El Consejo de Ministros se reúne y declara que la presencia de tropas francesas
en territorio marroquí, impide la regulación de los problemas de^ fronteras del Sur.

24 febrero.—Llega a Marruecos el príncipe heredero del Iraq, Abdulilah.

NEPAL. 25 enero.— Chu En Lai llega a la capital de Nepal, Kathmandu.

NORUEGA. 11 febrero.—El Ministerio español de Asuntos Exteriores publica
un Decreto elevando a Embajada, en régimen de reciprocidad, la Representación di-
plomática de España en Noruega.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 6 ene-
ro.—Llega a Madrid una delegación de la O. E. C. E. (v. España).
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7 enero.—CRISIS DEL PETRÓLEO. El Comité ejecutivo de la O. E. C. E. aprue-
ba una resolución llamando la atención del delegado de los Estados Unidos sobre la
situación que se presentará próximamente en Europa si la producción de Texas no
se acrecienta hasta un nivel que permita el envío a Europa de cantidades suplemen-
tarias de petróleo bruto y de productos petrolíferos.

7 febrero.—En el castillo de la Muette se celebra una reunión del Comité del
Petróleo de la O. E. C. E. y de la 0. P. E. G., en presencia de representantes del
Gobierno norteamericano y del M. E. C.

8 febrero.—Libro Blanco británico sobre la zona de libre intercambio.

12 febrero.—En el Castillo de la Muette se abre la sesión del Consejo de la
O. E. C. E. En el orden del dia figuran la cuestión de la zona europea de libre
intercambio y la de los problemas de la energía nuclear.

14 febrero.—Terminan los trabajos del Consejo de la O. E. C. E.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 2 enero.—COMISIÓN
POLÍTICA. La Comisión política de la Asamblea General fija por 58 votos contra
ocho (grupo soviético) y cuatro abstenciones (Francia, Bélgica, Grecia y Méjico) el
orden del día de las cuestiones a tratar: 1) Corea; 2) Desarme; 3) Cuestión arge-
lina; 4) Cuestión de Chipre; 5) Cuestión del Irán occidental.

2 enero.—HUNGRÍA. Nueva Delegación húngara (». Hungría).

CHIPRE. El Gobierno griego rechaza el plan Radcliffe (v. Grecia).

Pakistán pide al presidente del Consejo de Seguridad que sea examinada pronto
la disputa sobre Cachemira.

YEMEN. El Yemen solicita los buenos oficios del secretario general (ti. Yemen).

3 enero.—ARGELIA. Memorándum del F. L. N. a las N. U. (v. Francia).

COMISIÓN POLÍTICA. COREA. La C. P. decide por 51 votos contra 10 y 10
abstenciones invitar a un representante de la República de Corea del Sur a parti-
cipar en el debate sobre el problema coreano. Una enmienda india propone dirigir
la misma invitación a Corea del Norte; es rechazada por 40 votos en contra, 20 a favor
y 11 abstenciones.

4 enero.—HUNGRÍA. El secretario general adjunto de la O. N. U. para las cues-
tiones económicas y sociales, Philippe de Leynes, encargado por Hammarskjold de
ana misión de coordinación para la ayuda a Hungría, llega a Budapest acompañado
de tres miembros de la Comisión Económica para Europa.

COMISIÓN POLÍTICA. COREA. La Delegación norteamericana presenta a la Co-
misión política un proyecto de resolución que reafirma los objetivos de la O. N. U. de
hacer de Corea un país unificado y democrático por medios pacíficos.

7 enero.—HUNGRÍA. Hammarskjold publica un informe sobre los esfuerzos rea-
lizados para cumplir la misión relativa a Hungría que le había confiado la Asamblea
General de la O. N. U. En el informe sugiere el secretario general la creación de
un Comité especial de las N. U. para estudiar la situación en Hungría.

Imre Horvath, ministro húngaro de Asuntos Exteriores, anuncia que Hammarskjold
podrá ir a Budapest en la primavera.
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9 enero.—ORIENTE MEDIO. El grupo afroasiático se reúne para constituir una
Subcomisión de cinco miembros (Jordania, Pakistán, India, Liberia e Indonesia),
que presentará a las N. U. una resolución invitando a Israel a evacuar inmediata-
mente y sin condiciones toda la península de Sinaí.

10 enero.—HUNGRÍA. La Asamblea General de las N. U. aprueba la resolución
presentada por los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia y veintiún otro9 países,
por la que se encarga a una Comisión de cinco miembros establecer y mantener un
sistema de observación directa en Hungría. La resolución pide a la U. R. S. S. y a
Hungría facilite el trabajo de la Comisión, compuesta por representantes de Austra-
lia, Ceilán, Dinamarca, Túnez y Uruguay. La votación registra 53 votos a favor, ocho
en contra (bloque soviético) y 10 abstenciones (India, Egipto, Yugoslavia, Afganistán.
Finlandia, Jordania, Arabia Saudita, Sudán, Siria y Cuba).

TENSIÓN JORDANO-ISRAELI. El delegado jordano interviene al fin de la sesión
de la Asamblea General para informar que vastas concentraciones de tropas israelitas
se agrupan a lo largo de la frontera jordana desde hace dos días.

11 enero.—Carta de Fauzi a Hammarskjold (v. Egipto).

12 enero.—ARGELIA. Declaración de Pineau (v. Francia).

15 enero.—Ocupación de El-Arich por las fuerzas de la O. N . U. (v. Egipto).

16 enero.—ORIENTE MEDIO. Hammarskjold presenta un informe a la Asamblea
General en el que afirma que la retirada total de las tropas israelitas de Sinaí ca una
condición previa y esencial para el restablecimiento de la paz entre Egipto e Israel.

18 enero.—HUNGRÍA. Se celebra la primera reunión secreta de la Comisión es-
pecial creada por la Asamblea General para realizar una investigación sobre los
acontecimientos en Hungría.

Se publica el informe sobre la situación en Hungría, redactado por la misión diri-
gida por Seynes, secretario general adjunto de las N. U. para los asuntos económicos.

19 enero.—El Gobierno húngaro pide la intervención de las N. U. para obtener
la repatriación de los refugiados húngaros que se encuentran en Austria.

ASAMBLEA GENERAL: ORIENTE MEDIO. En relación con la evacuación de
las tropas israelitas la Asamblea General aprueba: primero, por 68 votos contra dos
(Francia e Israel) y ocho abstenciones, el primer párrafo de la resolución afro-asiática;
segundo, por 75 voíos y tres abstenciones, el segundo párrafo. El conjunto del pro-
yecto de resolución es aprobado por 74 votos contra dos (Francia e Israel) y dos
abstenciones (Cuba y Costa Rica).

23 enero.—HUNGRÍA. La Asamblea General aprueba una resolución respecto a
los refugiados húngaros, en la que se felicita al Gobierno austríaco por la ayuda
prestada a los refugiados. La resolución es aprobada por unanimidad, a excepción de
las Delegaciones comunistas.

24 enero.—COMISIÓN POLÍTICA ESPECIAL. El delegado de Francia «n la
Comisión política especial de las N. U., Jacquinot, rechaza una proposición soviética
para la admisión simultánea en la O. N. U. de Vietnam del Norte y del Sur y de
Corea del Norte y del Sur.

25 enero.—CONSEJO DE SEGURIDAD: CACHEMIRA. El C. de S. aprueba por
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diez votos y una abstención (Rusia) la resolución que pide a la India y Pakistán
mantenga el statu quo de Cachemira. Afirma que la suerte de Cachemira debe deci-
dirse por un plebiscito organizado bajo los auspicios de la 0. N. U. y que la decisión
de incorporar Cachemira a la India es contraria al principio de ese plebiscito.

I.° febrero.—RETIRADA DE FUERZAS ISRAELITAS. Los Estados Unidos y
otros seis países (India, Yugoslavia, Indonesia, Noruega, Brasil y Colombia) piden la
retirada de las fuerzas israelitas y el estacionamiento de las fuerzas de las N. U. en
la línea de armisticio de 1949 en una resolución presentada a la Asamblea General.

2 febrero.—La Asamblea General aprueba la resolución presentada por los Esta-
dos Unidos por 74 votos contra 2 (Francia e Israel). La Asamblea aprueba seguida-
mente por 56 votos contra ninguno y 22 abstenciones (países árabes, Israel, Francia y
el bloque comunista), la segunda parte de la resolución que se refiere a la instalación
de la policía internacional sobre la línea de demarcación.

4 febrero.—SUEZ. Acuerdo firmado en El Cairo sobre la F. U. N. U.

COMISIÓN POLÍTICA. CUESTIÓN ARGELINA. En un discurso sobre Argelia
pronunciado por Pineau ante la C. P. de la Asamblea, rechaza la competencia de la
Organización.

En nombre del grupo afro-asiático le responde el delegado de Siria.

5 febrero.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fauzi, pide a las N. U. que
la Asamblea sea convocada rápidamente para conocer de la negativa de Israel a eva-
cuar las regiones de Gaza y del golfo de Akaha.

CUESTIÓN ARGELINA. 18 de los 27 países del grupo afro-asiático presentan un
proyecto de resolución en el que se invita a Francia y al pueblo argelino a abrir
negociaciones para obtener el cese de las hostilidades y una solución pacífica del
conflicto de acuerdo con la Carta de las N. U.

6 febrero.—El delegado norteamericano, Cabot Lodge interviene en el debate so-
bre Argelia y declara que su Gobierno se opondrá a toda resolución que constituya
una intervención en los asuntos internos de Francia.

11 febrero.—INFORME DE HAMMARSKJOLD. El secretario general publica un
informe dirigido a la Asamblea General en el que dice que no puede pedir a Egipto
que se comprometa a abstenerse en el porvenir de todo acto beligerante contra Is-
rael, mientras Israel continúe sus propios actos de beligerancia al mantener su ocu-
pación de la zona de Gaza v la costa occidental del golfo de Akaba. Implícitamente
se pronuncia contra la aplicación a Israel de sanciones colectivas.

12 febrero.—RECLAMACIÓN SOVIÉTICA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS.
La U. R. S. S. pide a la Asamblea General examine sin demora la cuestión de la
amenaza a la paz que constituye la doctrina Eisenhower sobre el Próximo Oriente y
las nuevas medidas tomadas por los Estados Unidos para preparar la guerra atómica.

HUNGRÍA. La Comisión de verificación de poderes de la Asamblea General
aprueba por ocho votos ccontra uno (Unión Soviética) una moción norteamericana
rehusando tomar una decisión sobre la validez de las cartas credenciales de la de-
legación húngara.

CUESTIÓN ARGELINA. Japón, Filipinas y Tailandia, presentan al Comité Poli-
tico un proyecto de resolución en el que se expresa la esperanza de que Francia y el
pueblo argelino abran negociaciones para poner fin al derramamiento de sangre.
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Un proyecto de resolución ítalo-iberoamericano, firmado por Argentina, Brasil,
Cuba, Italia, Perú y República Dominicana, se limita a expresar la esperanza de nna
solución pacífica del problema.

La India se une a la moción de los 18. Los Estados Unidos anuncian qne votarás
contra las dos resoluciones airo-asiáticas y en favor de la resolución ítalo-iberoa-
mericana.

13 febrero.—CUESTIÓN ARGELINA. La Comisión Política somete a votación
los tres proyectos de resolución presentados, con los siguientes resultados: los dos
considerandos de la resolución de los 18 son aprobados por 39 votos contra 26 y siete
abstenciones, y 36 votos contra 27 y 14 abstenciones, respectivamente; las dos pri-
meras recomendaciones son rechazadas por 33 votos contra 34 y 10 abstenciones. La
resolución ítalo-iberoamericana es aprobada por 41 votos contra 33 y tres abstencio-
nes. La resolución presentada por Japón, Tailandia y Filipinas, es aprobada por 37
votos contra 27 y 13 abstenciones.

14 febrero.—DESARME. La Asamblea termina el examen del problema del des-
arme, ratificando por unanimidad la decisión de la Comisión Política de reenviar
todas las proposiciones recientemente formuladas por los miembros de las N. U. so-
bre el problema, a estudio del subcomité de desarme.

RECLAMACIÓN SOVIÉTICA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS. La Oficina de
la Asamblea General se pronuncia contra la inscripción en el orden del día de la
petición soviética de examen de las "amenazas americanas a la paz", por ocho votos
(Francia. Italia. República Dominicana, El Salvador, China, Dinamarca, Turquía,
Perú), contra seis (U. R. S. S., Checoeslovaquia, Egipto, India, Estados Unidos,
Gran Bretaña) y una abstención (Pakistán).

CACHEMIRA. Las delegaciones de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia
y Cuba presentan a la Oficina del Consejo de Seguridad un proyecto de resolución,
invitando al presidente del Consejo, Jarring (Suecia), a trasladarse a la India y
Pakistán para buscar una solución con los Gobiernos de estos países.

15 febrero.—HUNGRÍA. La Asamblea General rechaza por 60 votos contra siete
retirar del orden del día la cuestión húngara.

RECLAMACIÓN SOVIÉTICA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS. La Asamblea
General rechaza por 53 votos contra 13 la inclusión de los debates de la cuestión de
las amenazas norteamericanas a la paz.

ASAMBLEA GENERAL.—CUESTIÓN ARGELINA. La Asamblea General aprue-
ba una resolución de síntesis sobre Argelia por 77 votos, en los que no ss compren-
de a la Gran Bretaña y Costa Rica, que se abstienen por error. África del Sur y
Hungría no toman parte en la votación.

La delegación de F. L. N. en los Estados Unidos publica, después de la votación
de la Asamblea General una declaración en la que afirma que "al comprometerse a
discutir la cuestión argelina, las N. U. se han declarado competentes".

CONSEJO DE SEGURIDAD.—CACHEMIRA. Se inicia en el Consejo el debate
sobre Cachemira.

18 febrero.—El Pakistán informa al C. de S. que está dispuesto a aceptar el pro-
yecto de resolución sobre la cuestión de Cachemira presentado por cuatro miembros
del Consejo (Australia, Cuba, Estados Unidos y Gran Bretaña), y a dar todas las fa-
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ciudades al presidente del Consejo en el cumplimiento de sn misión en la India y
Pakistán.

El delegado soviético, Sobolev, manifiesta su hostilidad al proyecto diciendo que
la cuestión de Cachemira debía ser arreglada por la población de esta región, que
se considera como hindú.

19 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA: CHIPRE. Los delegados de Australia y
Canadá niegan la competencia de la Asamblea. El delegado de Ceilán 8e opone a la
política de la Enosis. El delegado yugoslavo apoya las dos resoluciones griegas.

20 febrero.—El representante permanente de Francia en las N. U., Picot, niega la
competencia de la Asamblea y pide a Grecia cese en su apoyo al terrorismo en
Chipre.

CONSEJO DE SEGURIDAD: CACHEMIRA. La Unión Soviética opone su veto
al proyecto de resolución de Australia, Cuba, Estados Unidos y Gran Bretaña, en el
que se proponía el envío eventual de fuerzas de la O. N. U. a Cachemira y la ce-
lebración de un plebiscito. La U. R. S. S. no se opone, en cambio, a que el presi-
dente del C. de S. Jarring (Suecia), se desplace a Cachemira para examinar con los
Gobiernos hindú y pakistaní la posibilidad de un arreglo.

Australia, Estados Unidos y Gran Bretaña presentan un nnevo proyecto limitado
a las cláusulas previstas en el primero que merecen la aprobación soviética.

2 febrero.—HUNGRÍA. Un Comité especial, creado por la Asamblea General
para investigar los acontecimientos de Hungría, publica nn informe preliminar en el
que anuncia su intención de proseguir trabajos en Ginebra en el mes de marzo y de
continuar su investigación sobre el grado y modo de intervención extranjera en los
asuntos internos húngaros, y de proseguir sus esfuerzos para entrar en contacto con
Imre Nagy.

COMISIÓN POLÍTICA: CHIPRE. El delegado soviético acusa a Gran Bretaña
de entregarse a "una cruel política de represión colonial" y se pronuncia a favor del
proyecto de resolución presentado por Grecia. Acusa al representante francés de
mantener una actitud influenciada por la situación argelina.

CONSEJO DE SEGURIDAD: CACHEMIRA. El C. de S. aprueba por 10 votos y
una abstención, la resolución que pide que el presidente Jarring se traslade a Ca-
chemira para facilitar las negociaciones entre la India y Pakistán.

22 febrero.—ASAMBLEA GENERAL: ORIENTE MEDIO. Se abre el debate de
la Asamblea General sobre la negativa de Israel a evacuar incondicionalmente la
zona de Gaza y la costa de Akaba. Después de la intervención del delsgado del Lí-
bano, Malik, presenta un proyecto de resolución en nombre de siete Estados árabes
y asiáticos (Sudán, Iraq, Líbano, Indonesia, Pakistán, Afganistán y Ceilán).

COMISIÓN POLÍTICA: CHIPRE. La C. P. aprueba por 76 votos contra ninguno
y dos abstenciones (Afganistán y Panamá), el proyecto de resolución presentado por
la India en el que se señala que la solución del problema exige nna atmósfera de
paz y de libertad de expresión y se propugna la continuación de las negociaciones.

23 febrero.—Mentís egipcio a las declaraciones de Hammarskjb'ld.

COMISIÓN POLÍTICA: QUEJA SOVIÉTICA CONTRA EE. UU. La Comisión
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Política especial inicia el estudio de la reclamación soviética contra los Estados
Unidos, por su intervención en los asuntos internos de las democracias populares.

COMISIÓN POLÍTICA: NUEVA GUINEA OCCIDENTAL. La Comisión Política
inicia el debate sobre el proyecto de resolución presentado por 13 potencias tendente
a la creación de una Comisión de tres miembros que presten sus buenos oficios en
las negociaciones entre Holanda e Indonesia.

25 febrero.—ORIENTE MEDIO. La Comisión Política especial de la Asamblea
General aprueba un proyecto de resolución presentado por los Estados Unidos, Ar-
gentina, Nueva Zelanda, Filipinas y Reino Unido, en el que se pide a los miembros
de la Organización, aumenten su participación en la Agencia de las N. U. para la
ayuda a los refugiados de Palestina, por 66 votos contra ninguno y la abstención
del Iraq.

26 febrero.—ASAMBLEA GENERAL: ORIENTE MEDIO. La Asamblea General
reanuda el debate sobre la cuestión de las sanciones a aplicar a Israel. Canadá pro-
pone la internaeionalización de Gaza y del Golfo de Akaba.

27 febrero.—COMISIÓN POLÍTICA: RECLAMACIÓN SOVIÉTICA CONTRA
LOS EE. UU. La Comisión Política especial rechaza la reclamación soviética contra
los Estados Unidos por 58 votos contra ocho y 11 abstenciones.

28 febrero.—Se reanuda en la Asamblea General el debate sobre la situación en
el Oriente Medio. El delegado israelí, Kidron, anuncia que el embajador de su país
en Washington, Eban, hará el día próximo una declaración sobre la "retirada de las
tropas israelitas". El delegado egipcio, Fauzi, acusa a Israel de intentar poner en
ridículo a las N. U. con la ayuda del sionismo mundial.

ASAMBLEA GENERAL: NUEVA GUINEA OCCIDENTAL. La Asamblea Ge-
neral rechaza el proyecto presentado.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 12 ene-
ro.—La Alemania federal da su acuerdo para la construcción en su territorio de 29
nuevos aeródromos destinados a las fuerzas de la O. T. A. N.

5 febrero.—El general Norstad declara que los planes de armamentos clásicos de
1951, que fijaban los efectivos europeos en 65 a 90 divisiones, han sido enteramente
revisados en 1954, teniendo en cuenta las nuevas armas.

6 febrero.—El S. H. A. P. E. publica un comunicado con el nombramiento ofi-
cial del general Speidel como comandante de las fuerzas terrestres aliadas del Centro
de Europa.

14 febrero.—El general Norstad llega a Roma.

22 febrero.—Se reúne en el Palacio Chaillot el Consejo de los representantes per-
manentes de la O. T. A. N., para estudiar las incidencias de la reducción de los
efectivos británicos en Alemania.

PAKISTÁN. 2 enero.—Pakistán pide al presidente del Consejo de Seguri-
dad que se examine pronto el problema de Cachemira.

25 enero.—CACHEMIRA. Resolución del Consejo de Seguridad (v. O. IV. V.).

21 febrero.—La cuestión de Cachemira en el Consejo de Seguridad {v. O. IV. V.,
días 14, 15, 18, 20 y 21 de febrero).
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POLONIA. 12 enero—En el curso de un discurso pronunciado ante la pobla-
ción de Varsovia, Cira En Lai reafirma la necesidad de mantener la unidad del
«ampo socialista bajo la dirección de la U. R. S. S.

15 enero.—Cira En Lai declara en Varsovia, que sólo un camino conduce al so-
cialismo pero que ese camino debe ser adoptado a las condiciones de cada país.

16 enero.—A! término de las conversaciones mantenidas en Varsovia entre las
delegaciones china y polaca, se publica una declaración común en el que se apoyan
las proposiciones de desarme de la U. R. S. S. del 17 de noviembre y se ponen de
relieve las amigables relaciones existentes entre Polonia y China.

21 enero.—Declaración del presidente del Bundestag federal sobre las relaciones
germano-polacas (». Alemania occidental).

PORTUGAL. 9 febrero.—Muere en Lisboa el almirante Horthy.

SIRIA. 2 enero.—El presidente del Consejo, Sabri Ássali, declara que Siria se
opondrá a las alianzas militares y rechaza toda idea de paz con Israel.

6 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. El ministro de Asuntos Exteriores, Salah
Bittar, declara que sólo la O. N. U. está capacitada para garantizar la paz y libertad
de los pueblos.

El presidente del Consejo declara, por el contrario, que Siria está dispuesta a
apoyar el plan Eisenhower en la medida en que sea justa.

7 enero.—El presidente de la República llega a Pakistán en visita oficial de
diez días.

8 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. Se anuncia la iniciación de importantes
consultas entre Egipto, Siria, Arabia Saudita y Jordania, acerca del plan Eisenho-
wer para el Oriente Próximo.

10 enero.—Un comunicado del Gobierno publicado en Damasco condena for-
malmente la doctrina Eisenhower.

19 enero.—Conferencia cuatripartita árabe (v. Egipto).

21 enero.—COMUNICADO SIRIO-HINDU (v. India).

4 febrero.—Se abren las negociaciones entre el Gobierno sirio y los representan-
tes de la Trans-arabian Pipeline Company sobre el tema del aumento de los pagos
a satisfacer a Siria.

18 febrero.—Se abren las negociaciones entre el Gobierno sirio y los represen-
tantes de la Trans-arabian Pipeline Compnay, sobre el tema del aumento de los
pagos a satisfacer a Siria.

18 febrero—Protesta del Gobierno del Iraq (v. Iraq).

24 febrero.—DOCTRINA EISENHOWER Y PLAN CHEPILOV. El ministro de
Asuntos Exteriores. Salah Bittar, declara al periódico Rude Pravo, órgano del par-
tido comunista checo, que la declaración soviética en seis pnntos sobre Oriente
Medio puede constituir una buena base de partida para llegar a una pacificación
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de esa región: Añade que tanto la declaración soviética como la doctrina Eisenho-
wer reconocen la necesidad de respetar la independencia de los países del Oriente
Medio, y que esta coincidencia ofrece una ocasión tínica para alcanzar la paz.

27 febrero.—Reunión árabe cuatripartita en El Cairo (v. Egipto).

TÚNEZ. 2 enero.—El primer ministro de Libia llega a Túnez.

6 e»<TO.—Se firma en Túnez un Tratado libio-tunecino de fraternidad y buena
vecindad. *imbas partes se consultarán para armonizar sua políticas en relación con
los países hermanos vecinos v con los países occidentales y orientales, para salva-
guardar la paz y seguridad. El Tratado tendrá una duración de veinte años.

11 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. En el curso de una conferencia de Pren-
sa, Bnrguiba expresa su adhesión a la doctrina Eisenhower.

24 enero.—SENTENCIA DEL PROCESO BEN YUSSEFF. Se dictan siete conde-
nas de muerte, cuatro —entre ellas la de Ben Yusseff— en rebeldía.

14 febrero.—El subsecretario francés de Asuntos Exteriores llega a Túnez y se
entrevista con Bnrguiba.

21 febrero.—El rey Saud de la Arabia Saudita llega a Túnez y es recibido por
el bey.

22 febrero.—Se publica un comunicado de la visita del rey Saud.

TURQUÍA. 19 enero.—PACTO DE BAGDAD. Se reúnen en Ankara los jefes
de los Gohiernos de Turquía, Iraq, Irán y Pakistán, para examinar la situación en
el Próximo Oriente.

21 enero.—Se publica el comunicado final de la Conferencia de los cuatro países
musulmanes del Pacto de Bagdad. Se aprueba la doctrina Eisenhower y se pide el
restablecimiento de la libertad de navegación por el Canal de Suez, así como que el
Canal no sea sometido al control politico de ninguna potencia.

Declaración del jefe del Gobierno del Irán {v. Irán, día 20).

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 28 enero.—La Gran Bretaña propone se
convoque para el 26 de febrero una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores.

7 febrero.—Se reúne el Consejo permanente de la U. E. O.

8 febrero.—Se reúnen en Londres los miembros del Consejo y de la Asamblea
de la U. E. O. para examinar la cuestión planteada por la Comisión de Defensa de
la Asamblea sobre los compromisos alemanes en lo que concierne al rearme.

26 febrero.—Se reúnen en Londres los ministros de los seis países que deben exa-
minar el proyecto británico de reducción de sus fuerzas militares en Alemania. Los
ministros remiten el examen del problema a una próxima reunión del Consejo de
la U. E. O.

UNION SOVIÉTICA. 1.» enero—DECLARACIÓN DE KRUSCHEV SOBRE EL
STALINISMO. En el curso de una recepción en el Kremlin y con ocasión del nuevo
año, Kruschev declara que Stalin fue un gran marxista que cometió errores, y tam-
bién que "somos responsables nosotros de los errores cometidos en aquella época",
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pero que "podemos—añadió—estar orgullosos de haber cooperado a la lucha con-
tra nuestro» enemigos para el progreso de la gran causa".

2 enero.—RESPUESTA DE EISENHOWER AL MENSAJE DE BULGANIN DE
17 DE NOVIEMBRE (i*. Estados Unidos}.

El mariscal Yuto» acepta la invitación del Gobierno hindú para visitar el paíir
en la segunda quincena de enero.

7 enero.—NEGOCIACIONES GERMANO-SOVIÉTICAS (v. Alemania oriental,
días 3 y 7 enero).

AYUDA ECONÓMICA. Se informa que las aportaciones soviéticas a la Alemania
oriental serán aumentadas en 1957 en un 30 por 100. La U. R. S. S. enviará carbón
de cok, petróleo, productos laminados, etc., contra máquinas y artículos de consumo
corriente.

La U. R. S. S. abre a la Alemania del Este un crédito de 340 millones de rublos
en divisas libre? "parar la compra de mercancías necesarias a la economía del país".

8 enero.—CONVERSACIONES CHINO-GERMANAS; Terminan las conversaciones
entre las delegaciones de China y de la Alemania oriental. En un comunicado final
conjunto ambas delegaciones declaran la necesidad de la unidad de las naciones
socialistas bajo la dirección de la Unión Soviética.

10 enero.—Ka dar. Chu En Lai y Kruschev, Bulganin-, Mikoyan y Chepilov» cele-
bran una conferencia en Moscú. Se publica un comunicado" final en el que se declara-
que los representantes de estos países han expresado su firme decisión de desenvolver
las relaciones políticas, económicas, culturales y Idf cooperación en todos los campos.

Chu En Lai sale de Moscú con dirección a Varsóvi*.

12 enero.—DOCTRINA EISENHOWER. La Agencia Tass publica una declaración
en la que se precisa qne la doctrina Eisenhower es contraria a los principios de' la
O. N. U. v entraña una seria amenaza para la paz y la seguridad. Añade que se trata
de un "programa imperialistas del colonianisma" qne arroja sobre los Estados Unidos
la responsabilidad de las peligrosas consecuencias: que puedan derivarse de los pro--
yectos norteamericano».

Una importante misión soviética sale de El Cairo para la capiíal del Yemen don-
de conferenciará con el Imán Ahmed. sobre los medios de reforzar la cooperación
soviética-yemenita "en todos lo« órdenes".

Llegan a Moscú unas delegaciones comerciales procedentes de China y de Yu-
goeslavia.

Llega a Moscú una delegación comercial china.

18 enero.—Se publica nna declaración común chino-soviética.

20 enero.—NUEVA EXPLOSIÓN ATÓMICA (v. Estados Unidos).

Llega a Teherán una delegación parlamentaria- soviética, presidida por el vicepre-
sidente del Soviet Supremo, Darassov.
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enero.—DECLARACIÓN DE LA AGENCIA TASS. Radio Moscú difunde una
•ación de la Agencia Taas.' en la que' sé dice que "la creación eventual' de uni-

25
declarado
dades norteamericanas dotadas de' armamentos atómicos $ qué serían distribuidas
en Europa occidental, Medio y Extremo Oriente, tendría las más graves consecuencias".

1.° febrero.—DECLARACIÓN DE LA AGENCIA TASS SOBRE EL DESARME.
Por medio de una declaración de la Agencia Tass, la U. R. S. S. responde a las car-
tas de.sir Anthony Edén, del 3 de enero, de Guy Mollet, de 29 de diciembre, y de
JSinsehower. del 2 de enero.

2 fehrero.—COMUNICADO SOV.IETICOFINES (v. Finlandia):

8 febrero.—MENSAJE DE BULGANIN A EISENHOWER. El embajador sovié-
tico en Bonn entrega al canciller ,Adenae«rt un mensaje del mariscal Bulganin. No se
publica el testo. . . , .. . /. • , , ' . -

11 febrero.—Radio Moscú difunde el texto del mensaje enviado por el mariscal
Bulganin al canciller Adenaeur.

PROYECTO SOBRE EL ORIENTE MEDIO. Che-pilov entrega a los embajadores
de las tres potencias occidentales en Moscú un proyecto de declaración cuatripartita
«obre el Oriente Medio, cuyo texto no se hace público hasta el día 13.

12 febrero.—Chepilov pronuncia un discurso ante el Soviet Supremo.en el que,
después de recordar que la coexistencia pacífica es la piedra angular de la política
exterior soviética, declara que el Gobierno soviético "no caerá en las provocaciones".

14 febrero.—Se inician las negociaciones nipo-soviéticas sobre la reglamentación
áe la pesca en el Pacífico Norte. .

J5 febrero.—Chepilov cesa -en el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y es
nombrado secretario del Comité Central. Ocupa su puesto Andrei .Gromyko.

El mariscal Yukov sale de Birmariia con dirección a Nueva Delhi, en donde
permanecerá dos días antes de regresar a Moscú.

Una delegación oficial búlgara sale para Moscú (v. Bulgaria).

18 febrero.—CONVERSACIONES SOVIETICOBULGARAS. En el curso de una
recepción ofrecida con ocasión de la presencia en Moscú de una delegación búlgara,
Kruschev defiende la intervención soviética en Hungría, y elogia de nuevo a Stalin,
bajo cura dirección, dice, su pueblo y partido ganaron la guerra contra el fascismo.

19 febrero.—En presencia de la delegación búlgara, el mariscal Bulganin ataca
duramente la doctrina Eisenhower.

20 febrero.—CONVERSACIONES SOVIETICO-BULGARAS {v. Bulgaria).

24 febrero.—DOCTRINA EISENHOWER Y PLAN CHEPILOV. Actitud siria
(v. Siria). , . . .

27 febrero.—RECTIFICACIÓN FRONTERIZA CON IRÁN. La Agencia Tass co-
munica que la frontera soviética-persa ha sido rectificada en medio de un espíritu
amigable, como consecuencia de los trabajos de la Comisión de fronteras, iniciados
en diciembre de 1956.

28 febrero.—Respuesta de Adenauer á Bulganin {v. Alemania occidental).
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VIETNAM DEL SUR. 22 febrero.—Se registra un atentado contra Ngo Din?»
Diem. . : • • . • • ' . •i ' .'. '.

YEMEN. 2 enero.—La delegación del Yemen en las N. U. pide al secretario
general ntilice sus buenos oficios para ponar fin a la agresión británica contra eú país.

, r ' . ' . . ' • • : . i

En Londres, «1, embajador del Yemen protesta por segunda vez contra los .inci-
dente registrados en la frontera con el protectorado de Aden.

3 enero.—Comunicado británico (v. Gran Bretaña).

7 enero.—El Gobierno yemenita publica un comunicado en El Cairo y en varia»
capitales occidentales acusando a la Gran Bretaña do disponerse a ocupar la región
estratégica y petrolífera fronteriza. El comunicado señala varios ataques aéreos
a ciudades fronterizas del Yemen.

Reacción británica (i>. Gran Bretaña).

8 enero.—Doble protesta británica (v. Gran Bretaña).

10 enero.—El embajador del Yemen én El Cairo dirige un llamamiento a todos
los países del mundo pidiendo su ayuda para poner fin a la agresión soviética contra
el Yemen.

El ministro yemenita en Bonn declara que su país recibirá con gusto voluntario»
soviéticos.

Radio El Cairo anuncia la apertura de oficinas de reclutamiento de voluntarios
egipcios para el Yemen.

Comunicado del Gobierno de Aden (v. Gran Bretaña).

12 enero.—Misión soviética al Yemen (v. Unión Soviética).

13 enero.—El ministro plenipotenciario del Yemen en Egipto anuncia que los
Tratados concluidos con Gran Bretaña en 1934 y 1951, deben ser Qpnsiderados cadu-
cados después de la agresión británica contra el paía.

14 enero.—El embajador del Yemen en El Cairo propone, en nombre del Go-
bierno de «a país, la creación de una Comisión neutra aceptada por las dos partes,
que seria encargada de investigar la agresión británica contra el Yemen.

16 enero.—Comunicado británico sobre la acción de la R. A. F.

17 enero.—Comunicado del Foreign Office (». Gran Bretaña).

18 enero.—-Gestión colectiva de Sudán, Arabia Saudita e Iraq en relación con
los incidentes fronterizos con Aden (v. Estados Unidos).

1.° febrero.—El Imán Ahmed celebra una conferencia de prensa ante varios pe-
riodistas occidentales, en la que afirma que el protectorado do Aden forma parle
integrante del territorio yemenita.

9 fehrern.—El Imán Ahmed declara quo las regiones petrolíferas del Snr del país
pertenecen exclusivamente al Yemen. En relación con la doctrina Eisenhower el sobe-
rano precisa que se unirá a una decisión unánime del mundo árabe.
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YUGOSLAVIA. 12 enero.—Llega a Moscú una delegación comercial yngoeslava.

1." febrero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores anuncia que la
visita del mariscal Tito a los Estado» Unidos queda diferida.

22 hhrern.—ORIENTE MEDIO. Un portavoz oficial declara que la posición del
presidente Eisenbower sobre la retirada de las tropas israelíes contribnyen a reforzar
el prestigio de la O. N. U. y ayuda a la pacificación del Oriente Medio.
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