
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS

MUNDIALES DURANTE LOS ME-

SES DE MARZO-ABRIL DE 1957

AFGANISTÁN. 31 marzo.—MISIÓN RICHARDS. James Richards llega a Ka-
bul, (v. Estados Unidos, día 12 marzo).

5 abril.—Declaraciones del señor Richards. (t>. Estados Unidos).

ALBANIA. 25 marzo.—Pravda anuncia que ha sido descubierto en Tirana un
complot dirigido a derrocar al Gobierno «popular de Albania.

26 marzo.—El periódico de Tirana Zeri I Popullit acusa al Gobierno yugoslavo
de intentar .desnacionalizar la minoría albanesa de medio millón de hombres que
existe en la región de Kosmet.

11 abril.—Llega a Moscú una delegación gubernamental albanesa.

17 abril.—Delegación gubernamental en visita a Moscú, (v. Unión Soviética.)

ALEMANIA OCCIDENTAL. 2 marzo.—Se publica en Bonn un comunicado
común germano-holandés en el que los ministros de Asuntos Exteriores de los dos
países informan haber llegado a un acuerdo en la reglamentación de los problemas
en litigio entre los dos países: rectificación de fronteras y restitución por los crí-
menes nazis.

3 marzo.—ESTACIONAMIENTO DE TROPAS BRITÁNICAS EN ALEMANIA.
Se informa que la Alemania federal accederá a pagar 50 millones de libras a la
Gran Bretaña en concepto de pago de los gastos de estacionamiento de las tropas
británica» en territorio federal de los que 33 millones lo serán en forma de "asisten-
cia recíproca", al término de las negociaciones emprendidas por el Comité econó-
mico ansln-alemán

VIAJE DE VON BRENTANO A EE. UU. Von Brentano llega a Washington
donde «e entrevistará con el presidente Eisenhower y Foster Dulles en el cnrso de
los cinco días de su estancia.

5 marzo.-COMUNICADO DULLES-BRENTANO. (v. Estados Unidos.)

7 marzo.—VIAJE DE VON BRENTANO A LOS EE. Uü. (v. Estados Unidos.)

JO marzo.—Llegada a Colombo de una delegación comercial de la Alemania
federal.
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13 marzo.—Llega a Estados Unidos el ministro federal para las cuestiones atómi-
cas, doctor Balke. (v. Estados Unidos.)

14 marzo.—Declaración belga sobre el mantenimiento de tropas aliadas sobre
territorio federal {v. Bélgica.)

15 marzo.—Terminan en Washington las reuniones del grupo cuatripartito de
trabajo sobre el problema de la rennificación alemana y de la seguridad europea.

16 marzo.—Llega a Camberra el ministro federal de Asuntos Exteriores, von
Brentana,

18 marzo.—MERCADO COMÚN. £1 ministro federal de Economía alemana, doc
inr Erhard, declara antes de su salida para los Estados Unidos, en «1 cnrso de una
conferencia de Prensa, que el Mercado común responde, sin duda, a una necesidad
política, pero económicamente carece de sentido.

19 marzo.—Dictamen publicado por la Comisión senatorial de Asuntos Exterio-
res de los Estados Unidos sobre la ayuda económica a la Alemania federal. («. Esta-
dnx Unidos).

21 marzo.—La Comisión presupuestaria del Bundestag autoriza la compra de
22 navios extranjeros para la nueva marina de guerra alemana.

24 marzo.—MENSAJE DE BULGANIN.—<E1 canciller Adenauer hace publicar
una información provisional sobre la última carta dirigida a él por el mariscal Bul-
ganin, y en la que deplora que la cuestión de la repatriación de los subditos alema-
nes no haya sido abordada por el mariscal soviético.

26 marzo.—El Tribunal constitucional de Karlsruhe examina la validez del Con-
cordato firmado en 1933 entre el Vaticano y el III Reich. Concluye el Tribunal
negando la validez de sus disposiciones escolares que no pueden obligar a los
Liinder, únicos competentes en materia de intrucción pública.

27 marzo.—Von Brentano llega a Nueva Delbi.

28 marzo.—Declaración de von Brentano en Nueva Delhi. (v. India).

El canciller Adenauer llega a Teherán en visita oficial de cinco días.

1.° abril.—Von Brentano regresa de su viaje a los Estados Unidos, Australia e
India.

El Ministerio de Asuntos Exteriores facilita una información sobre los resoltados
de la visita del canciller a Irán.

2 abril.—El canciller Adenauer se entrevista con Menderes al hacer escala en
Estambul en su viaje de regrso.

3 abril.— El canciller Adenauer regresa a Bonn.

4 abril.—Un portavoz del Gobierno federal declara que la República federal
no desea participar en la explotación de los yacimientos petrolíferos de Koum
en Irán.

8 abril.—El ministro federal de Defensa, Strauss, declara en una conferencia de
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Prensa que ton razones técnicas y políticas las que impedirán la entrega de armas
atómicas tácticas a la Bundeswehr hasta dentro de veinte meses.

El partido sncial-demócrata se pronuncia contra el armamento atómico táctico
de la Bundeswehr.

9 abril.—El partido liberal se pronuncia categóricamente contra el armamento
atómico táctico de la Bundeswehr.

11 abril.—En un artículo publicado en el "Boletín Oficial", el Gobierno de la
República federal se pronuncia en favor de la admisión de España en la O. T. A. N.

12 abril.—18 sabios atómicos alemanes, entre ellos los profesores Max Born, Otto
Hahn y Werner Heisenberg, publican una declaración solemne, condenando el ar-
mamento atómico de la Bundewehr. El canciller Adenauer publica una respuesta n
e=a declaración, acusando a los sabios de hacer política y obrar a la ligera.

17 aswil.—El canciller Adenaeur recibe en Bonn a los científicos atómicos que
el día 12 habían denunciado unánimemente los peligros de las armas nucleares.

RESPUESTA DE ADENAUER AL MARISCAL BULGANIN. En Nota dirigida al
Cobierno soviético, el canciller Adenauer se declara dispuesto a iniciar negociacio-
nes con la U. R. S. S., para arreglar las cuestiones pendientes entre los dos países.

27 abril.—La Unión Soviética envía una nueva Nota al Gobierno federal sobre
los peligros que se derivan de la eventual adopción de armamento atómico por
pacte de las fuerzas armadas de la Alemania occidental.

ALEMANIA ORIENTAL. 7 marzo.-PROCESO HARICH. Se inicia en Berlín-
Este, ante el Tribunal Supremo, el proceso del profesor Wolfgang Harich y de otros
tres intelectuales comunistas acusados de actividades contrarrevolucionarias.

9 marzo.—El Tribunal juzga culpable al profesor Harich de haber fomentado
una rebelión entre los intelectuales comunistas y dicta sentencia condenándolo a
diez años de trabajos forzados. Otros dos acusados son condenados respectivamente a
cuatro y dos años de la misma pena.

13 marzo.—TRATADO SOBRE EL ESTACIONAMIENTO DE TROPAS SOVIÉ-
TICAS. Se firma en Berlín por Gromyko y el mariscal Ynkov, de un lado, y de
otro por las autoridades alemanas, un Tratado sobre el estacionamiento de las tro-
pas soviéticas eu Alemania oriental.

14 marzo—Se concluye un acuerdo entre la República democrática alemana y la
Unión Soviética sobre las minas de uranium de Erzgebirge.

Varios físicos atómicos se asocian a los 18 físicos atómicos de la Alemania occi-
dental que han condenado la fabricación de armas nucleares en territorio alemán.

ARABIA SAUDITA. 12 marzo.—Un comunicado oficial informe que la Arabia
Saudita ha levantado el embargo sobre las exportaciones de petróleo destinadas a
Francia y Gran Bretaña. Al propio tiempo se confirma que la refinería de Bahrein es
alimentada de nuevo con petróleo del Iraq.

22 marzo.—Llega a Ryad el presidente de la República del Líbano, Camilo
Chantan.
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26 marzo.—COMUNICADO L1BANO-SAUDI. Se publica un comunicado conjunto
simultáneamente en Ryad y Beyrut, al término de las conversaciones de los jefes
de Estado de los dos países.

2 abril.—Intercambio de Notas entre Estados Unidos y la Arabia Saudita sobre
la base de Dabran. (v. Estados Unidos.)

26 abril.—El presidente sirio Kuwatly. acompañado de nna delegación egipcia,
llega a Ryad para conferenciar con el rey Saud.

28 abril.—Los monarcas de la Arabia Saudita y Jordania se entrevistan en Ryad.

AUSTRALIA. 16 marzo.—Llega a Camberra el ministro federal alemán. yon
Brentano.

24 abril.—Termina el viaje iniciado el día 10 por el primer ministro, Menziee
al Japón, Tailandia y Filipinas.

AUSTRIA. 9 abril.—Acuerdo austrosoviético sobre la navegación por el Danubio.

27 abril.—Concluye la visita oficial a Viena del primer vicepresidente del Con-
sejo soviético, Mikoyan, iniciada el día 23.

BÉLGICA. 8 marzo.—MERCADO COMÚN Y EURATOM. Los representantes
de los Seis llegan a un acuerdo en Bruselas sobre la redacción de los Tratados del
Mercado común y del Euratom.

14 marzo.—El ministro de Defensa, Anloine Spinoy, declara a la Cámara que
Bélgica se verá en la necesidad de reconsiderar el problema del mantenimiento de
tus tropas en Alemania occidental, si no recibe una contribución alemana mayor
para el entretenimiento de las tropas aliadas sobre territorio federal.

23 marzo.—CONVERSACIONES FRANCO-BELGAS. Guy Mollet, Christian Pineau
y Maurice Faure, llegan a Bruselas en visita oficial y son recibidos por el rey Bal-
duino. Se publica un comunicado conjunto al término de las conversaciones man-
tenidas con von Ackers, primer ministro, y con Spaak, ministro de Asuntos Ex-

BIRMANIA. 29 marzo.—Entrevista Chu En Lai-U Nu. (v. China comunista.)

2 abril.—U Nu regresa a Rangún procedente de la China popular a donde, acom-
pañado del ministro de Asuntos Exteriores, ha realizado una visita de cortesía de
doce días.

BULGARIA. 5 abril.—(Una delegación del Partido comunista francés llega a
Bulearia.

CANADÁ. 2 marzo.—VIAJE DE GUY MOLLET A AMERICA DEL NORTE.
Guy Mollet y Pineau llegan a Ottawa y se celebran las primeras conversaciones
franco-canadiense^.

4 marzo.—El presidente del Consejo francés, Guy Mollet, pronuncia un discurso
ante el Parlamento canadiense. En el curso del mismo declara que "la conclusión
de un tratado de paz entre Israel y sus vecinos árabes, para fijar las fronteras y ga-
rantizar la integridad de su territorio, es una necesidad absoluta".

Guy Mollet y Pineau salen del Canadá con destino a París,
tenores,
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23 marzo.—El doctor Siegrfried Balke, ministro federal alemán encargado de las
cuestiones atómicas, llega a Ottawa.

25 marzo.—El jefe del Gobierno, Louis Saint-Laurent, sale de Ottaws para las
Bermudas en donde ha de entrevistarse con MacMillan.

26 marzo.—Conversaciones anglo-canadienses en las Bermudas. (v. Gran Bretaña.)

CE I LAN. 5 marzo.—En el curso de una intervención ante la Cámara, el primer
ministro, Bandaranaike. se refiere a la posibilidad de defender las reivindicaciones
ceilandesas sobre las islas Maldivas, que fueron, según él, dependencias de Ceilán.

7 marzo.—Bandaranaike examina en una conferencia de Piensa la posibilidad de
una reivindicación por Ceilán de las islas Maldivas.

10 marzo.—Llegada a Colombo de una delegación comercial de la Alemania
federal. —

22 abril.—Terminan las conversaciones anglo-ceilandesas sobre las base» mi-
litares.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 29 marzo.—Et
Comité Consultivo de la C. E. C. A, examina los programas provisionales establecidos
por la Alta Autoridad sobre las perspectivas de los mercados carboníferos T siderúr-
gicos para el segundo trimestre de este año.

8 abril.—MERCADO COMÚN. EURATOM. Se reúne en Bruselas el Comité de
los presidentes de la Asamblea parlamentaria de la C. E. C. A. para estudiar los
problemas planteados por la revisión del Tratado de la C E. C. A. con vistas a la
creación de ana Asamblea común C. E. C. A.-Euratom-Mercado común.

16 abril.—La Alta Autoridad publica un informe «n el que señala que el fin de
la C. E. C. A. ha sido el de preparar un mercado común generalizado.

CUBA. 3 marzo.—El Gobierno decide la prolongación por cuarenta y cinco días
de la suspensión de las garantías constitucionales aplicada en varias provincias des-
de el mes de enero.

13 marzo.—Un grupo de estudiantes ataca al Palacio de la Presidencia de la Re-
pública. Después de un combate de varias horas los atacantes son destruidos y el
presidente Batista anuncia al pueblo que se ha restablecido la calma.

CHINA COMUNISTA. 9 marzo.—El primer ministro checoslovaco, Sirokr,
llega a Pekín en visita oficial.

29 marzo.—Chu En Lai llega a Kumming. capital de la provincia de Yttnna, para
entrevistarse con U Nn. primer ministro de Birmania, que se encuentra en Yunnan
desde hace algunos días.

11 abril.—Se publica en Pekín un comunicado conjunto chino-polaco al término
de las conversaciones entre la delegación polaca y el Gobierno chino.

15 abril.—Llega a Pekín, el mariscal Vorochilov, presidente de la U. R. R. S.

21 abril.—Ofrecimiento chino de un pacto no-agresión con Japón, (u. Japón.)

22 abril.—Comunicado cliino-japonés. (v. Japón.)
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DINAMARCA. 8 marzo.—El primer ministro danés, Hansen, en visita oficial
de tres días a la India, se entrevista con Nehrn.

29 marzo.—Carta de Bulganin al primer ministro danés, Hansen. {v. Unión So-
viética.)

29 abril.—El primer ministro danés contesta a la carta de Bulganin del 28 de
marzo

EGIPTO. 5 marzo.—Las autoridades egipcias ordenan la confiscación de la carga
del barco holandés "Vidala", constituida por enero y productos alimenticio», que
se dirigía a Haifa cuando fue detenido en Suez el 29 de octubre.

Se publica un decreto de desmovilización.

Declaración de Foster Dulles. (v. Estados Unidos.)

7 marzo.—Declaración de Eisenhower sobre el golfo de Akaba. (u. Estados
IJnid"t.\

10 marzo.—Manifestantes favorables a Egipto promueven agitaciones en torno al
cuartel general de las Fuerzas de las N. U. en Gaza, debiendo ser disueltos median-
te el uso de bombas lacrimógenas. £1 batallón yugoslavo rehusa servir para "tareas
policiales" y es retirado de Gaza.

11 marzo.—Un comunicado oficial anuncia que Egipto ha decidido asumir in-
mediatamente la administración de Gaza. El Gobierno dirige una protesta • Ham-
rastrskjold por la forma de proceder de las Fuerzas de las N. U. en Gaza.

La cuestión egipcio-israelí en las N. U. (v. O. N. U. días 1, 4, 6, 8 y II marzo.)

12 marzo.—REAPERTURA DEL CANAL DE SUEZ. El general Wheelers anun-
cia que «1 Canal de Suez será abierto a la navegación normal el 10 de abril.

14 marzo.—Llega a Gaza el nuevo Gobernador egipcio. Un portavoz oficial egip-
cio declara que las relaciones entre Egipto y las Fuerzas de las N. U. son excelentes.

Declaración de Murphy sobre la zona de Gaza y el problema de Suez. (». Esía-
dos Unidos.)

Declaración soviética .sobre Gaza. (v. Unión Soviética.)

DISCURSO DE MURPHY SOBRE ISRAEL, (v. Estados Unidos.)

18 marzo.—Se abre en El Cairo la 27 sesión plenaria del Consejo de la Liga
Árabe.

21 marzo.—Hammarskjold, llegado a El Cairo el dia anterior, conversa amplia-
mentemente con el presidente Nasser y el ministro Fauzi. Las conversaciones tienen
por objeto poner fin al estado de beligerancia entre Egipto e Israel.

26 marzo.—Egipto y Nepal deciden establecer relaciones diplomáticas.

27 marzo.—La F. U. N. U. toma posiciones a lo largo de todas las fronteras
eeipcio-israelíes.
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28 marzo—Ali Sahri declara que los barcos británicos y franceses pueden utili-
zar el Canal de Suez a condición de que se conformen a las nuevas modalidades
fijadas por Egipto para el tráfico por el Canal.

29 marzo.—Memorándum egipcio sobre el Canal de Suez. {v. Estados Unidos.)

31 marzo.—El coronel Nasser declara a un grupo de periodistas norteamerica-
nos: "la cuestión del paso de los navios israelitas por Suez y Akaba está vinculada
al problema de los refugiados árabes de Palestina; queremos resolverlos simultá-
neamente".

1 abril.—El presidente Nasser se entrevista con John Mac Cloy, consejero
financiero de Hammarskjold para las cuestiones relativas a la limpieza del Canal,
acerca del problema de la regulación de los gastos de la desobstrucción de la
vía de agua.

2 abril.—Declaración Dulles sobre el Memorándum egipcio, (u. Estados Uni-
das.)

Eí. Gobierno japonés ordena a las compañías de navegación niponas que
paguen integramente los derechos de paso por el Canal a las autoridades egipcias.

5 abril.—COMUNICADO EGIPCIO-SUDANÉS.—Se publica un comunicado al
término de las conversaciones entre el presidente Nasser y el presidente del Con-
sejo sudanés Khalil, en el que se señala la identidad de puntos de vista de los
dos países sobre los objetivos del nacionalismo árabe y su adhesión a la polí-
tica de neutralidad positiva.

6 abril.—El secretario general adjunto de las N. U., Bunche, sale de El Cairo
para Nueva York.

7 abril.—Egipto protesta cerca de la Comisión mixta de armisticio de la
O. N. U. ñor el paso de la línea de demarcación por una patrulla israelita
el 1.° de abril.

8 abril.—En carta dirigida al rey Hussein de Jordania, el presidente Nasser
acepta la proposición del rey de convocar una nueva conferencia de los jefes de
los Estados árabes (Egipto, Siria Arabia Saudita y Jordania).

H aívil»-El Gobierno egipcio publica un comunicado indicando que IB*
tropas israelitas siguen ocupando dos localidades egipcias en la costa occiden-
tal del golfo de Akaba con objeto de cubrir el puerto de Eilatb y la zona desmi-
litarizada de El Auja.

El Consejo nórdico considera la libertad de navegación en el Canal de Suez.
(t>. Finlandia.)

22 abril.—Se publican simultáneamente -en Moscú, París y Londres las cartas
intercambiadas en septiembre y octubre de 1956 entre Edén y Bulganin, y Mollet
y Bulganin, sobre el problema de Suez.

24 abril.—El Gobierno egipcio envía una comunicación al secretario general
de la O. N. U. definiendo el régimen que piensa aplicar en el Canal de Suez.

25 abril,/—Conversaciones >eJn El Cairo entre Nasser y el presidente sirio
Kuwatly.
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ESPAAA. 8 marzo.—En régimen de reciprocidad se elevan a Embajada las Re-
presentaciones diplomáticas de España en Dinamarca y Suiza.

18 marzo.—O. T. A. N.—La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos aprueba por unanimidad nna resolución apo-
yada por el Gobierno en favor de la admisión de España en la O. T. A. N.

20 marzo.—La Cámara de Representante» vota un proyecto de resolución en fa-
vor de la admisión de España en la O. T. A. N.

Procedente de Rabat llega a Madrid el nuevo embajador de Marruecos en Es-
paña Mohamed el Auad.

22 marzo.—Procedente de Túnez llena a Madrid el capitán general Muñoz Gran-
des que ha dirigido la Misión española en los actos conmemorativos del primer
aniversario de la independencia tunecina.

30 marzo.—El jefe del Gobierno tunecino, Burguiba, llega a Madrid acompañado
de varios ministros de su Gobierno

31 marzo.—El jefe del Estado español recibe al presidente del Consejo de Túnez,
Habib Burguiba.

2 abril.—Radio Moscú lanza amenazas contra España en caso de guerra atómica.
(v. Unión Soviética.)

3 abril.—Votación de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado en favor
de la admisión de España en la O. T. A. N. (v. Estados Unidos).

4 abril.—El vizconde de Berryer y Mohamed Anad, embajadores extraordinarios
y plenipotenciarios de Bélgica y Marruecos, presentan sus cartas credenciales al

. Jefe del Estado español.

11 abril—En un artículo publicado en el Boletín Oficial, la República federal
de Alemania »e pronuncia en favor de la admisión de España en la O. T. A. N.

23.—El jefe del Estado español recibe al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Aéreas de los Estados Unidos, general Nathan F. Twning.

26 abril.—Actitud noruega frente a la posible admisión de España en la O. T. A. N.
(Ü. O. T. A TV.).

ESTADOS UNIDOS. 1." marzo.—DECLARACIÓN DULLES A LOS DIPLO-
MÁTICOS ÁRABES. Foster Dulles declara a los diplomáticos árabes convocados en
el Departamento de Estado, que la retirada de los israelies no implica ningún com-
promiso o concesión por parte de los Estados Unidos a Israel.

MARRUECOS.—El vicepresidente Nixon Entrega al sultán de Marruecos un
mensaje personal del presidente Eisenhower, cuyo texto no se hace público.

2 marzo.—El presidente Eisenhower envía una carta a Ben Gurion en la que
manifiesta su esperanza de que la evacuación de Sinaí por las tropas israelíes se
efectuará a la mayor brevedad.

3 marzo.—La subcomisión de Seguridad interior del Senado pide al Gobierno
en su informe anual que se prohiba a los representantes de la Agencia Tass el
acceso a todas las conferencias de Prensa confidenciales o privadas.

154



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 1957

Von Brentano llega a Washington.

5 marzo.—COMUNICADO DULLES-BRENTANO. Al término de sus conversa-
ciones ambos ministros facilitan un comunicado en el que declaran que están de
acuerdo en interpretar que los recientes acontecimientos registrados en la Europa
oriental han servido para poner de relieve la necesidad urgente de llegar a una
solución en el problema de la reunificación alemana.

INFORME FAIRLESS. Se publica el informe del Comité Benjamín Fairless
al terminar la investigación realizada por este organismo en los 18 países vincula-
dos a los Estados Unidos por Acuerdos de seguridad y de defensa mutua.

DOCTRINA EISENHOWER. El Senado aprueba la doctrina Eisenhower por
72 votos contra 19.

En el curso de su conferencia de Prensa, Foster Dulles declara que los Estados
Unidos no han dado ninguna garantía secreta a Israel y que la cuestión de la
libre circulación por el estrecho de Tiran puede ser discutida en el Tribunal In-
ternacional de Justicia.

ACUERDO ATÓMICO CON IRÁN. Se firma en Washington un Acuerdo atómico
con Irán por el que los Estadas Unidos darán a Persia la posibilidad de construir
sectores nucleares. Según los términos de este acuerdo, Irán recibirá diez kg. de
uranium 325.

7 marzo.—VIAJE DE VON BRENTANO A LOS EE. UU. Von Brentano sale
de Washington con destino a Los Angeles.

DECLARACIÓN EISENHOWER SOBRE EL GOLFO DE AKABA. El presi-
dente Eisenhower confirma, en el curso de su coinferencia de Prensa, que los
Estados Unidos consideran el golfo de Akaba y el estrecho de Tiran como vías
de aguas internacionales.

DOCTRINA EISENHOWER. La Cámara de Representantes aprueba por 350
votos contra 60 la "resolución Eisenhower" para el Oriente Medio, ya ratificada
después <de ser modificada por el Senado 'el 5 de marzo.

8 marzo.—La Cornisón americana de Energía Atómica informa que en la
U. R. S. S. se ha registrado una nueva experiencia atómica.

9 marzo.—El presidente Eisenhower firma la resolución sobre el Oriente Medio.

11 marzo.—RESPUESTA A LA NOTA SOVIÉTICA DE 11 DE FEBRERO. La
Nota de respuesta norteamericana invita especialmente a la U. R. S. S. a confor-
marse a la Carta v a las resoluciones de la O. N. U.. como Francia e Inglaterra
lo han hecho en el Oriente Medio.

CRÉDITO A IRÁN. El Gobierno concede a Irán un crédito extraordinario de
45 millones de dólares destinados a la modernización de ciertas instalaciones
militares.

12 marzo.-DOCTRINA EISENHOWER. MISIÓN RICHARDS. James Richards,
antiguo presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes, sale de los Estados Unidos para Beyrut, dando comienzo a su viaje de
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presentación de la doctrina Eisenhower cerca de los Gobierno de los países del
Oriente Medio.

Declaración de Nixon en Addis Abeba (v. Etiopía).

13 marzo.—Llega a Nueva York, el doctor Siegfried Balke, ministro de la Ale-
mania federal para las cuestiones atómicas, para realizar ana visita de diez días
a los Estados Unidos, invitado por el Departamento de Estado y la Comisión ame-
ricana de Energía Atómica.

El presidente Eisenhower declara en su conferencia de Prensa que los Estados
Unidos no piensan en el inmediato establecimiento de bases navales norteameri-
canas en Etiopía.

14 marzo.—DISCURSO DE MURPHY SOBRE ISRAEL. Robert Murphy, sub-
secretario de Estado adjunto, declara en itn discurso pronunciado en la Universidad
de Georgetown que Egipto no 'ha reivindicado nunca la soberanía sobre la zona
de Gaza, pero que había declarado que la ocupaba militarmente en espera de una
reglamentación definitiva de paz.

La señora Anna Kethly, antiguo ministro de Estado en el Gobierno de Imre
Nagy, anuncia la formación de una representación nacional de Hungría libre.

15 marzo.—Termina en Washington las reuniones del grupo cuatripartito de
trabaja sobre el problema de la reunificación alemana y de la seguridad europea.

16 marzo.—MISIÓN RICHARS. Comunicado líbano-norteamericano (v. Líbano).

17 marzo.—Foster Dulles regresa a Washington después de haber participado en
la reunión del Consejo de Ministros de la O. T. A. N.

18 marzo—INGRESO DE ESPAÑA EN LA O. T. A. N. La Comisión de Asun-
tos Exteriores de la Cámara de Representantes aprueba por unanimidad una re-
solución apoyada por el Gobierno, en favor de la admisión de España en la
O. T. A. N.

19 marzo.—La Comisión senatorial de Asuntos Exteriores publica las conclu-
siones del técnico W. R. Hearts Jr. que declara que la República federal alema-
na no tiene ya necesidad de la ayuda económica de los Estados Unidos.

20 marzo.—La Cámara de Representantes vota un proyecto de resolución en
favor de la admisión' de España en la O. T. A. N.

CONFERENCIA DE LAS BERMUDAS. Foster Dulles sal© de Washington
con destino a las Dermudas, donde se inician las conversaciones Eisenhower-Mae-
Millan.

21 marzo.—El vicepresidente Níxon regresa de su viaje a África.

23 marzo.—CONFERENCIA DE LAS BERMUDAS. Termina la Conferencia de
las Bermudaa. Los Estados Unidos se adhieren al Comité Militar del Pacto de
Bagdad.
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26 marzo.—Acuerdo de ayuda americana a Túnez (v. Túnez).

29 marzo.—£1 presidente de la Standard Oil Company rechaza la sugestión hecha
el día 26 por Fosler Dulles en Washington, que proponía que iel nuevo oleoducto, cuya
construcción se proyecta a través de Turquía, sea dotado de un estatuto internacional.

El Gobierno norteamericano transmite a los Gobiernos francés y británico el
proyecto de Memorándum egipcio sobre el Canal de Suez que le fue remitido por
El Cairo.

2 abril.—DECLARACIÓN DULLES SOBRE EL MEMORÁNDUM EGIPCIO.
Foster Dulles declara en el curso de su conferencia de Prensa, que el Memorán-
dum egipcio sobre el Canal no está de acuerdo con los "seis principios" y que, en
consecuencia, los Estados Unidos han pedido a El Cairo lo modifique en la ma-
nera adecuada.

DAHRAN. Los Estados Unidos y la Arabia Saudita intercambian notas ma-
nifestando su acuerdo sobre la prorrogación por una duración de cinco años del
acuerdo inicial sobre la utilización por las fuerzas norteamericanas de la base
aérea de Dahran. Los Estados Unidos suministrarán los técnicos y el equipo nece-
sarios para el entrenamiento del ejército saudí.

3 abril.—ADMISIÓN DE ESPAÑA EN LA O. T. A. N. La Comisión de Asun-
tos Exteriores del Senado aprueba por unanimidad una resolución pidiendo al De-
partamento de Estado que prosiga sus gestiones para lograr la admisión de Es-
paña en la O. T. A. N.

La Comisión nacional del Energía Atómica informa del ensayo de un arma
atómica en la Unión Soviética.

AYUDA AL LÍBANO. El Departamento de Estado informa al Congreso que
la doctrina Eiseohower para el Oriente Medio entrará próximamente en aplica-
ción por la concesión de una ayuda económica de diez millones de dólares al Líbano.

5 abril.—MISIÓN RICHARDS. El enviado especial del presidente Eisenhower,
j . Richards, declara en Peshawar (Afganistán), que la doctrina Eisenhower no ge
opone al establecimiento de un régimen comunista en un país.

9 abril.—Protesta soviética por medidas discriminatorias en el Canal de Pana-
má (v. Unión Soviética).

10 abril.—El Departamento de Estado rechaza la reclamación soviética sobre el
Canal de Panamá (v. Uniñn Soviética. 9 abril).

19 abriL—Nota soviética sobre el Oriente Medio (v. Unión Soviética).

El Departamento de Estado informa al Congreso que ocho Gobiernos del Oriente
Medio han aceptado la doctrina Eisenhower.

22 abril—Foster Dulles pronunca un discurso sobre los principios fundamentales
de la política exterior norteamericana, en la reunión anual de la Associated Press
en Nueva York.

25 abril.—CRISIS EN EL ORIENTE MEDIO. Las unidades de la VI Flota nor-
teamericana reciben orden de trasladarse a aguas del Mediterráneo oriental.
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29 abril.—El Departamento de Estado declara que los Estados Unidos están dis-
puestos a ayudar al rey Hussein y a su país, concediendo rápidamente a Jordania nna
ayuda económica de 10 millones de dólares.

ETIOPIA. 11 marzo.—£1 vicepresidente Nixon llega a Addis Abeba.

12 marzo.—Nixon declara en «1 curso de nna conferencia de Prensa, en Addis
Abeba que ha tratado con el Emperador y sus ministros las cuestiones de orden
militar y económico, el problema de la utilización de las aguas del Nilo y del Canal
de Suez y la cuestión cíe la doctrina Eisenhower en el Oriente Medio. Un portavoz
del vicepresidente señala que los Estados Unidos han pedido oficialmente a Etiopía
la autorización para establecer una base naval en el mar Rojo, cerca del puerto
de Massua (v. Estados Unidos, día 13 marzo).

15 abril.—MISIÓN RICHARDS. Llega a Addis Abeba el enviado especial del
presidente Eisenhower, J. Richards.

FINLANDIA. 27 marzo.—Ataque de Izvestia contra Finlandia (v. Unión So-
viética).

11 abril.—CONSEJO NÓRDICO: CRISIS DE SUEZ. Se publica un comunicado
al término de la reunión de los ministros nórdicos de Asuntos Exteriores celebrada
en Helsinki, en el que éstos se pronuncian a favor de una conferencia que agrupa a
todos los países interesados para resolver la cuestión de la libre circulación en el
Canal de Suez.

25 abril.—Dimite el Gobierno de coalición presidido por el social-demócrata
Fagerholm.

FRANCIA. 2 marzo.—Las cuentas de la U. E. P. del mes de febrero de 1957
revelan un nuevo e importante déficit de Francia: 88 millones de dólares, contra
70 millones en enero y 87 en febrero de 1956.

La Asamblea de la Uñón Francesa se pronuncia desfavorablemente por 86 votos
contra 44, acerca de la ratificación por el Parlamento del Tratado de 28 de mayo
de 1956. por el que se ceden a la India los Establecimientos de Pondichéry, Karikal,
Mahé y Yanaon. La mayoría de la Asamblea estima como- anticonstitucional la
ejecución de los Acuerdos franco-hindúes antes de haber sido ratificados por el
Parlamento.

ARGELIA. Once miembro» del F. L. N. son detenidos en Besaron y en Vichy.

3 marzo.—Termina la operación con fuerzas aerotransportadas en la región de
Dupleix, comenzada dos días antes.

Se registran dos nuevas emboscadas rebeldes en la región de Aúnale y en el
Oranesado, que causan 22 víctimas.

4 marzo.—VIAJE DE GUY MOLLET A AMERICA DEL NORTE (v. Canadá,
días 2 y 4).

5 marzo.—Guy Mollet y Christian Pineau llegan a París de regreso de su viaje
a Estados Unidos y Canadá.

ARGELIA. El grupo de los independientes de la Asamblea Nacional elaboran
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un proyecto de Estatuto para Argelia, cayo principio director es la supresión de
toda centralización de los servicios ejecutivos en Argelia.

8 marzo.—El Consejo ele Ministros prosigue el examen del informe Lacoste.
Se decide que Guy Mollet reciba a partir de este día a los jefes de los partidos
y a los presidentes de los grupos parlamentarios para estudiar con ellos la cuestión
argelina.

9 marzo.—ENTREVISTA MACMILLAN-GUY MOLLET. Llega a París el secre-
tario del Foreing Office Harold MacMillan, acompañado de Selwyn Lloyd y de los
subsecretarios de Estado adjuntos, Harold Beeley y vizconde de Hord, encargados,
respectivamente, de los asuntos del Medio Oriente y de Europa. Al término de las
conversaciones con Guy Mollet y sus ministros se publica un comunicado.

11 marzo.—RESPUESTA FRANCESA A LA NOTA SOVIÉTICA DE 11 FEBRE-
RO. La Nota francesa, de contenido similar a las de los Gobiernos inglés y norte-
americano, rechaza Ja versión soviética de la génesiss de la crisis en el Oriente Medio
y afirma que es la U. R. S. S. la que mantiene una política de bloques militares
cerrados.

18 marzo.—ARGELIA. Durante las últimas cuarenta y ocbo horas son asesina-
das diez personas. En Constantina un atentado con granada causa un muerto y 13
heridos.

19 marzo.—Continúan los atentados terroristas en Oran.

20 marzo.—MERCADO COMÚN. El Consejo de Ministros se reúne y Pineau
informa ante él sobre la reunión del Consejo de la U. E. O. y sobre la situación
en el Oriente Medio. Autoriza al ministro de Asuntos Exteriores a firmar los Tra-
tados del Euratom y el Mercado Común.

23 marzo.—CONVERSACIONES FRANCO-BELGAS (». Bélgica).

25 marzo.—ARGELIA. Se registran numerosos atentados contra mulsulmanes y
europeos.

26 marzo.—REFORMA DEL A. O. F. Y DEL A. E. F. La Asamblea Nacional
aprueba definitivamente el decreto sobre la reorganización del A. O. F. y del A. E. F.

27 marzo.—Viaje a Yugoslavia de una delegación del partido comunista francés
(v. Yugoslavia, días 20, 26 y 27 marzo).

29 marzo.—MARRUECOS. El príncipe Mulay Hassan y el ministro Balafrej en-
tregan en Rabat a las autoridades francesas al oficial del Ejército francés, Perrin.

Memorándum egipcio sobre el Canal (v. Estados Unidos.)

1." abril.—ARGELIA. En el transcurso del primer día del Ramadán se regis-
tran numerosos atentados.

2 abril.—El déficit de Francia en la U. E. P. se fija en 93.696.000 dólares para
el mes de marzo de 1957.

ARGELIA. Se informa que unos trescientos rebeldes desencadenan un ataque
en la región entre Tessala y Tlemecén, en el que veintitrés propiedades son ata-
cados e incendiadas.
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4 abril.—La Asamblea Nacional aprueba el nuevo estatuto del Camerún.

8 abril.—Llegan a París la reina Isabel II de Inglaterra y el principe Felipe.

11 abril.—Termina la visita a Francia de la reina Isabel II de Inglaterra y de su
esposo el principe Felipe.

19 abril.—Nota soviética sobre el Oriente Medio (v. Unión Soviética).

22 abril.—Publicación de las cartas intercambiadas entre Mollet y Bulganin so-
bre el problema de Suez (v. Egipto).

GHANA. 5 marzo.—A la media noche es proclamada la independencia del Es-
tado de Ghana, antiguo Costa de Oro.

18 abril.—£1 Gobernó de Accra invita a todos los Estados independientes de
África a una conferencia en octubre para proceder a un cambio de impresiones so-
bre la situación internacional.

GRAN BRETAÑA. 3 marzo.—Acuerdo alemán sobre el pago de gastos del es-
tacionamiento de las tropas británicas en territorio federal (t>. Alemania occidental).

4 marzo.—El ministro de la Alemania federal para las cuestiones atómicas, doctor
Balke, pasa por la Gran Bretaña camino de los Estados Unidos.

5 marzo.—MacMillan reafirma ante los Comunes que la Gran Bretaña tiene la
intención de efectuar ensayos nucleares en el Pacífico a pesar de las reclamaciones
•ficialcs del Japón.

9 marzo.—CHIPRE. La E. O. K. A. lanza la orden de huelga general para con-
memorar el aniversario de la deportación del arzobispo Makarios, que íes seguida
en toda la isla.

11 marzo.—RESPUESTA A LA NOTA SOVIÉTICA DE 11 FEBRERO. La Nota
británica defiende especialmente el Pacto de Bagdad.

13 marzo.—MERCADO COMÚN. El canciller del Echiquier, Thorneycroft, se
entrevista en Londres con los dos presidentes del Comité de trabajo de la O. E. C. E.
para tratar del proyecto británico de una Zona europea de libre cambio asociada al
Mercado común europeo.

FIN DEL TRATADO ANGLOJORDANO (v. Jordania).

14 marzo.—CHIPRE. Es ejecutado el joven estudiante de diecinueve años Po-
Uikarides condenado a muerte por llevar armas prohibidas.

15 marzo.—En varias ciudades chipriotas se implanta una huelga de veinticuatro
horas como consecuencia de la ejecución de Pollikarides.

Un panfleto de la E. O. K. A. propone el alto el fuego a cambio de la libera-
ción -de monseñor Makarios.

Es detenido en la región de Paphos el jefe de la E. O. K. A. Aristidon Dron-
sisiotis.
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18 marzo.—En el discurso pronunciado por MacMillan ante la sección del par-
tido conserrador de Leicester define los objetivos de las conversaciones que ha de
tener con iel presidente Eisenhower y señala especialmente el de "restablecer la
alianza angloamericana como piedra angular de la paz mundial".

19 marzo.—El mariscal sir John Harding, gobernador de Chipre, toma parte de
una reunión especial de los principales miembros del Gabinete británico consa-
grada al examen de la oferta de tregua de la E. O. K. A.

20 marzo.—CONFERENCIA DE LAS BERMÜDAS. Se inician las conversacio-
nes Eisenhower-MacMillan en las Bermndas.

CHIPRE. Lennox Boyd anuncia a los Comunes que el Gobierno está dispuesto
a liberar al arzobispo Makarios a condición de que haga tina declaración pública
pidiendo a la E. O. K. A. que cese en su actividad terrorista. Anuncia también que
la cuestión de Chipre va a ser llevada oficialmente a la O. T. A. N. (v. Grecia,
día 22 marzo).

23 marzo.—CONFERENCIA DE LAS BERMÜDAS. Terminan las conversaciones
anglo-americanas de las Bermudas. Los Estados Unidos se adhieren al Comité mi-
litar del Pacto de Bagdad.

24 marzo.—Se publica un comunicado de las conversaciones anglo-americanas
de las Bermudas.

PACTO DE BAGDAD. El Iraq decide poner fin al boicot de la Gran Bretaña en
el seno del Pacto de Bagdad.

26 marzo. — CONVERSACIONES ANGLO-CANADIENSES EN LAS BERMU-
DAS. Al término de las conversaciones entre MacMillan y Saint-Laurent, iniciadas el
día anterior, se publica un comunicado conjunto.

MERCADO COMÚN. El periódico News Chronicla publica un mensaje de Ha-
rold MacMillan sobre el Mercado Común.

28 marzo.—CHIPRE: LIBERACIÓN DE MAKARIOS. Lennox Byod anuncia a
los Comunes qne el Gobierno ha decidido poner en libertad al arzobispo Makarios,
actualmente detenido en las islas Seychelles, y de otorgarle el permiso para que
pueda dirigirse donde quiera, salvo a Chipre.

29 marzo.—Lord Salisbury, lord presidente del Consejo, presenta la dimisión
com» miembro del Gabinete MacMillan para protestar por la decisión de poner
en libertad al arzobispo Makarios.

Memorándum egipcio sobre el Canal (v. Estados Unidos).

CHIPRE. Monseñor Makarin» entrega a la Prensa, en su residencia de las
islas Seychelles, una declaración escrita en la que precisa especialmente que no está
dispuesto a negociar el estatuto político de Chipre antes de su regreso y que la
única condición justa consistirá en la aplicación del derecho del pueblo chipriota
a disponer de sí mismo.

SINGAPUR. La Conferencia sobre el estatuto de Singapur aprueba un pro-
yecto conteniendo las sugestiones del Gobierno británico respecto a las disposicio-
nes sobre la seguridad interior de Singapur.
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1.° abril.—Se inicia en los Comunes el debate sobre el resultado de la Conferen-
cia de las Bermudas y prohibición eventual de los ensayos de bombas de hidrógeno.

El Foreign Office rechaza las acusaciones soviéticas contra la política anglo-
americana definida en las Bermudas.

4 abril.—El Gobierno británico publica un Libro Blanco sobre la defensa que
indica que Gran Bretaña se propone abolir el servicio militar obligatorio a fines
de 3960 v que los planes gubernamentales en materia de defensa se fundan sobre
esta hipótesis.

6 abril.—El Ministerio de Defensa informa haberse registrado en la Unión Sovié-
tica un nuevo ensayo nuclear.

8 abril.—Llegan a París la reina Isabel II y «1 Príncipe Felipe.

Posición turca sobre el plan Radcliffe (v. Turquía).

11 abril—INDEPENDENCIA DE SINGAPUR. El ministro británico de Colonias,
Lennox Bnyd. y el primer ministro de Singapur, Lim Yew Hock, firman en Londres
un proyecto de constitución que confiere al territorio la autonomía interna dentro
del cuadro de la Commonwealth.

14 abril.—SINGAPUR. El primer ministro de Singapur, Lim Yew Hock, declara
a su regreso de Londres que las primeras elecciones no se celebrarán antes de 1»
mitad de 1958.

17 abril.—CHIPRE. Llegada a Atenas del arzobispo Makarios (ti. Grecia).

19 abril.—Nota soviética sobre el Oriente Medio, (v. Unión Soviética).

20 abril.—El mariscal Bulganin envía una carta al primer ministro, MacMilIan.

22. abril.—Publicación de las cartas intercambiadas entre Edén y Bnlganin sobre
el problema de Suez (v. Egipto).

Fin de las conversaciones anglo-ceilandesás sobre las bases militares.

GRECIA. 22 marzo.—CHIPRE. El Gobierno declara que rechaza el arbitraje
de lord I«mav, secretario general de la O. T. A. N., que había ofrecido BUS buenos
oficios Tiara el arreglo de la cuestión de Chipre (v. Gran Bretaña, 20 marzo y Tur-
guía, 22 marzo).

1 abril.—Advertencia soviética (v. Unión Soviética).

8 abril.—Posición turca sobre el plan Radcliffe (v. Turquía).

17 abril.—El arzobispo Makarios llega a Atenas y es recibido triunfalmente por
la muchedumbre ante la que el prelado chipriota declara que el pueblo de Chipre
proseguirá la lucha hasta conseguir la autodeterminación.

28 abril.—MISIÓN RICHARDS. Llega a Atenas el enviado especial del presiden-
te Eisenhower, J. Richards.

HOLANDA. 2 marzo.—Comunicado conjunto germano-holandés (v. Alemania
Occidental).
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HONDURAS. 25 abril.—El Gobierno de Tegucigalpa comunica qne elementos
del ejército nicaragüense han atravesado la frontera y ocupado parte de la provin-
cia hondurena de Gracias a Dios.

Se registran choques entre fuerzas de las dos Repúblicas.

29 abril.—Honduras presenta una reclamación cerca de la O. E. A. acusando a
las fuerzas nicaragüenses de haber invadido una región fronteriza que pertenece a
Honduras.

HUNGRÍA. 14 marzo.—Formación de una representación nacional de la Hnngría
lihre (t>. Estadas Unidnx).

15 marzo.—Petición de la Comisión especial de las N. U. para Hungría (véase
O. N. V.)

20 marzo.—Llega a Moscú una delegación gubernamental húngara presidida por
Kádar.

23 marzo.—El ministro de Estado, Márosan, pronuncia un discurso en Crepel, en
el que dice que las tropas soviéticas permanecerán en Hnngría todo el tiempo que
lo requiera el interés de los obreros húngaros y en tanto que las tropas norteame-
ricana* continúen estacionadas en Alemania, Italia y fuera de Europa.

31 marzo.—Kádar regresa a Budapest después de su viaje a la U. R. S. S.

INDIA. 8 marzo.—Nehru recibe al primer ministro danés, Hansen, en visita
oficial de tres días a la India.

20 marzo.—CACHEMIRA. Nehru declara ante el Parlamento que la India está
perfectamente dispuesta a discutir con «1 delegado del Consejo de Seguridad, Ja-
n-ing. pero qne su posición sobre Cachemira había sido ya claramente fijada ante
el propio C. de S., por lo que no pensaba cambiar. Añade Nehru que la India no
tiene intención de abandonar la Conunonwealth.

27 marzo.—KKenha Mennn declara ante la Cámara Alta qne a su juicio Egipto
tiene perfectamente el derecho, según la Convención de 1888, de prohibir el paso
por «I Canal a los barcos israelitas, dado que existe el estado de beligerancia»

Von Brentano llega a Nueva Delhi.

28 marzo.—Vnn Brentano declara en Nueva Delhi qne la República federal ale-
mana desea establecer buenas relaciones con todos sns vecinos y con la U. R. S. S.

17 abril.—Nehru presenta su nuevo Gobierno que eucede al que dimitió después
de la» recientes elecciones.

IRÁN. 5 marzo.—ACUERDO ATÓMICO CON LOS ESTADOS UNIDOS (». Es.
todos Unidos).

11 marzo.—Termina la visita a Teherán, iniciada el día 9, del príncipe ALdulillah
<Jel Ira a.

27 marzo.—MISIÓN RICHARDS. Un comunicado publicado al término de la vi-
sita de la misión Richards, especifica que los Estados Unidos están dispuestos a ka-
mentar su participación a la financiación de aspectos militares en Irán y para ofre-
cer «n aúotencia con vistas a la realización de proyectos aprobados por el Comité
económico del Pacto de Bagdad.
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James Richards sale de Teherán con destino a Karachi.

28 marzo.—El canciller Adenauer llega a Teherán en visita oficial de cinco días.

14 abril.—Se firma en Teherán los protocolos que delimitan la nueva frontera
soviético-iraní.

IRAQ. 19 marzo—DOCTRINA EISENHOWER. Se anuncia oficialmente que el
Gobierno del Iraq ha decidido aceptar la ayuda económica norteamericana como
consecuencia de las explicaciones facilitadas por el Gobierno norteamericano al prin-
cipa heredero Abdulillah sobre la doctrina Eisenhower.

22 marzo.—Abdullah Khalil, primer ministro de Sudán, llega a Bagdad.

24 marzo.—PACTO DE BAGDAD. El Iraq decide poner fin al boicot de la Gran
Bretaña en el seno del Pacto.

25 marzo.—Un comunicado conjunto pone fin a las conversaciones entre los pri-
meros ministros sudaneses e iraquíes.

8 abriL—MISIÓN RICHARDS. Al término de las entrevistas Richards-Nouri Said,
ge facilita un comunicado por el que se anuncia que la asistencia militar norte-
americana a Iraq será aumentada muy próximamente.

La misión Richards parte para la Arabia Saudita.

ISRAEL. 1.° marzo.—El ministro de Asuntos Exteriores, señora Golda Meir,
anuncia que su país está dispuesto a retirarse de Gaza y de Charm-El-Cheikh.

Declaración Dulles a los diplomáticos árabes (v. Estados Unidos).

2 marzo.—EVACUACIÓN DE SINAI. Carta del presidente Eisenhower a Ben
Gurion (v. Estados Unidos).

4 marzo.—EVACUACIÓN DE GAZA. Ben Gurion da la orden de evacuación in-
mediata de Gaza y de Charm-El-Cheikh.

5 marzo.—Declaración de Foster Dulles (v. Estados Unidos).

6 marzo,—El Parlamento de Israel rechaza por 85 votos contra 25 las mociones
de desconfianza presentadas contra el Gobierno de Ben Gurion con ocasión de la
evacuación de Gaza y Akaba.

El partido nacional Herouth declara que continúa "la lucha contra el Gobierno
y los partidos que han aceptado capitular ante la presión extranjera".

7 marzo.—La Comisión de la O. N. U. condena a Israel por dos incidentes fron-
terizos acaecidos los días 3 y 4 de marzo.

. El partido Herouth se manifiesta en Tel Aviv en protesta por la "política de
capitulación" del Gobierno al ordenar la evacuación de Gaza y la costa de Akaba.

7 marzo.—Declaración de Eisenhower sobré el golfo de Akaba (v. Estados Unidos).

8 marzo.—EVACUACIÓN DE TROPAS. Las últimas tropas israelitas abandonan
la costa de Charm-El-Cheikh.

9 marzo.—Una declaración ministerial firmada por la señora Golda Meir, afirma

164



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 1957

que Israel no se considerará vinculado por una decisión del Tribunal Internacional
de Justicia respecto a la libertad de navegación en el golfo" de Akaba.

11 marzo.—La cuestión egipcio-israelí en las N. U. (v. O. N. 17., días 1, 4, 6 8 y
11 marzo),

13 marzo.—Ben Gurion declara ante el Knesseth que Israel se reserva su libertad
de acción en lo que concierne a la zona de Gaza.

14 marzo.—DISCURSO DE MURPHY SOBRE ISRAEL {v. Estados Unidos).

15 marzo.—El Gobierno se renne urgentemente y decide que la señora Golda
Meir salga para los Estados Unidos.

20 marzo.—La señora Golda Meir sale de Washington con destino a Jerusalén.

Un barco costarriqueño cargado de productos iaraelíes, atraviesa el estrecho de
Tiran sin incidente con destino a Etiopía y procedente de Eilath.

22 marzo.—La señora Golda Meir declara a su llegada a Israel que ha sometido
a los Estados Unidos un plan de arreglo de la cuestión de Gaza y que Foster Dn-
lles ha prometido responderla. Añade que Hammarskjold ha prometido preguntar al
presidente Nasser si Egipto se considerará siempre en estado de guerra con Israel.

31 marzo.—Declaración del presidente Nasser (o. Egipto).

7 abril.—Protesta egipcia (v. Egipto).

ITALIA. 6 marzo.—ALTO ADIGIO. Se publica en forma de Libro Blanco el
memorándum sobre el Alto Adigio dirigido al 8 de octubre de 1956 al Gobierno
italiano por el de Viena y la respuesta del primero del 30 de enero de 1957.

16 marzo.—El vicepresidente Nixon llega a Roma portador de dos mensajes per-
sonales del presidente Eisenhowcr para el presidente Gronchi y para el Soberano
Pontífice.

21 marzo.—CRISIS DEL CANAL.—Un petrolero italiano sale de Port Said para
Italia, después de haber atravesado el Canal y pagado los derechos de paso en dó-
lares a la administración egipcia.

25 marzo.—FIRMA DE LOS TRATADOS DEL MERCADO COMÚN Y DEL
EURATOM. Se firman en Roma los textos de los Tratados que instituyen la Co-
munidad Económica Europea y el Euratom.

31 marzo.—ALTO ADIGIO. Se registran incidentes en Bolzano, en el Alto Adi-
gio, entre las fuerzas del orden público y grupos de estudiantes que intentaban
asaltar la redacción del periódico de lengua alemana Dolomiten.

29 abril.—Llega a Roma el secretario general de las N. U., Hammarskjold.

JAPÓN. 1.° marzo.—Se celebra en Tokio una reunión de protesta contra las
próximas experiencias atómicas británicas en la isla de Christmas.

10 marzo.—El Japón hace una gestión oficial cerca del Gobierno soviético para
pedir se interrumpan las experiencia» atómicas.
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14 marzo.—El Senado nipón aprueba por unanimidad una resolución, pidiendo
a loa Tre» Grande» el cese de todas las experiencias de explosiones nucleares.

16 marzo.—Kadowaki, primer embajador del Japón en la U. R. S. S., desde la
guerra, presenta sus cartas credenciales al presidente Vorocliilov.

26 marzo.—Se firma en Tokio un Acuerdo franco-japonés sobre las deudas de
guerra.

27 marzo.—EXPLOSIONES ATÓMICAS. El presidente del Consejo, Kiehi, pide al
secretario general de la O. N. U. comunique a todas las delegaciones de la Organi-
zación el texto de una resolución aprobada el 15 de marzo por la Cámara alta ni-
pona, pidiendo la prohibición de ingenios nucleares.

1. abril.—Repuesta soviética (v. Unión Soviética).

2 abril.—Instrucciones del Gobierno niipón para el paso por el Canal de Suez de
barcos japoneses (v. Egipto).

6 abril—ACUERDO NIPO-SOVIETICO SOBRE PESQUERÍAS. Se aBrnia en To-
kio un Acuerdo soviético-japonés sobre las pesquerías por el que el Japón queda
autorizado para pescar 128 toneladas de pescado en aguas del Pacifico Norte en
lugar de las 80.000 que la U. R. S. S. se había declarado dispuesto a conceder en
un principio.

19 ahril.—El enviado extraordinario del Gobierno japonés, Matsushita, declara
después de una entrevista con Hammarskjold. que la Asamblea General de la O. N. U.
debía llevar la cuestión de las experiencias termonucleares británicas ante el Tri-
bunal Internacional de Justicia, por afectar a la libertad de los mares.

21 abril.—Mao T«e Tuna y Chu En Lai. reciben en Pekín a una delegación del
partido socialista japonés y ambos políticos chinos hacen al Japón el ofrecimiento
de concluir un pacto de no agresión, prometiendo renunciar a su alianza militar
con la Unión Soviéetica contra el Japón en el momento de firmar tal pacto.

22 abril.—COMUNICADO CHINO-JAPONES. Se facilite un comunicado con-
junto firmado por el presidente del Instituto chino de Asuntos Exteriores, Tchang
Hai-Yo, y el Jefe de la delegación del partido socialista japonés, Asanuma, en el
que se pide la conclusión de un tratado de paz entre los dos países y la firma de
un pacto de seguridad colectiva para el Pacífico y el Extremo Oriente.

25 abril.—Se publica la Nota del Papa a Mataushita sobre las experiencias ató-
micas (v. Vaticano).

27 abril.—El partido socialista japonés invite al primer ministro Kishi, a nor-
malizar las relaciones diplomáticas con China y a abrir negociaciones comerciales
con ella.

JORDANIA. 1.° abril.—Como consecuencia de un mensaje transmitido la vís-
pera por el rey Hu«sein a los jefes de Estado de Arabia Saudita, Egipto y Siria,
sugiriendo se convoque una nueva conferencia de jefes de Estado árabes, el Gobier-
no Nabulsi, que no había sido consultado por el rey, amenaza con la dimisión.

2 abril.—Nabulsi anuncia simultáneamente la resolución de la crisis y la deci-
sión de su Gobierno de establecer relaciones diplomáticas con la U. R. S. S.
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4 abril.—Nabulsi manifiesta con ocasión de haber anunciado su decisién sobre
las relaciones diplomáticas con la U. R. S. S. que Jordania desea mantener buenas
relaciones con el Este y el Oeste, y acusa a los Estados Unidos de hacer un "chan-
tage", amenazando con interrumpir la aplicación del Punto IV a los refugiados
árabes.

6 abril.—Nabulsi pronuncia un discurso en el que critica la doctrina Eisenhower
y declara que el objetivo principal de su política exterior es realizar una unión
federal entre su país, Egipto y Siria.

8 abril.—•Carta del presidente Nasser al rey Hussein (v. Egipto).

10 abril.—El rey Hussein exige y obtiene la dimisión del Gobierno Nabulsi.

14 abril.—TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO. Se publica por el Palacio Real
un comunicado, informando de una tentativa de golpe de estado por elementos del
Ejército. Radio Ammán, después de haber retransmitido un llamamiento del rey
Hussein, interrumpe sus emisiones a las 18,30 horas. Se informa que el general
Abu Nawar ha huido a Siria.

15 abril.—NUEVO GOBIERNO. El rey Hussein encarga por segunda vez a Kha-
lidi la formación del nuevo Gobierno que consigue formar un Gabinete de Unión
Nacional.

Durante los días 14 y 15 se registran violentas manifestaciones en favor de Na-
bulsi en diversas localidades de la Jordania occidental.

18 abril.—El rey Hussein nombra al general Ali Hayari jefe del Estado Mayor
de las fuerzas armadas jordanas, reemplazando al general Ali Abu Nawar.

19 abril.—Dimite el general Ali Hayan, quien huye a Damasco. Le sucede el
general Habes Majali, nombrado el día anterior adjunto del jefe del Estado Mayor.

24 abril.—El Gabinete Khalidi dimite después de unas jornadas dominadas por
las huelga general y las manifestaciones y alteraciones del orden en muchos puntos
del país. Las unidades de beduinos, fieles al rey, salvan la situación. A altas horas
de la noche el rey Hussein pronuncia una alocución ante la radio de Jerusalén, en
la que dice que "todos aquellos que apoyan a los comunistas serán considerados
traidores a la patria" y que él "se siente más fuerte que nunca".

25 abril.—Ibrahim Hashen constituye nuevo Gobierno compuesto de ministros
moderados fieles al rey Hussein, en sustitución del presidido por Khalidi, dimisio-
nado el día anterior. La policía queda sometida al mando militar, que mantiene el
control de toda la nación. La ley marcial se proclama en la totalidad del territorio y
se disuelven los partidos politicos.

Unidades de beduinos de la Legión Árabe, procedentes de Ammán llegan a Jc-
rusalén durante la noche.

28 abril.—Los monarcas de la Arabia Saudita y Jordania, se entrevistan en Ryad.

29 abril.—AYUDA NORTEAMERICANA. El Gobierno de Washington ofrece a
Jordania una ayuda financiera de 10 millones de dólares.

Se facilita un comunicado jordano-saudí al término de las entrevistas de los dos
monarcas.

30 abril.—MISIÓN RICHARDS: DOCTRINA EISENHOWER. El rey Hussein
declara en Ammán que no piensa invitar al enviado especial del presidente Eisen-
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hower, Richards, porque no desea vincular su país a ningún proyecto relacionado-
con la doctrina Eisenhower.

LÍBANO. 15 marzo.—MISIÓN RICHARDS. Se inician en Beyrut las conversa-
ciones de los dirigentes libaneses y James Richards, enviado especial del presidente
Eisenhower en Oriente Medio.

16 marzo.—MISIÓN RICHARDS: COMUNICADO LÍBANO-AMERICANO. Se
publica un comunicado líbano-norteamericano al término de las conversaciones James
Richards con las autoridades libanesas.

18 marzo.—MEDIACIÓN LIBANESA ENTRE FRANCIA Y EL LÍBANO. Sami
Solh declara en París, después de haberse entrevistado con Guy Mollet y Pineau,
que desea jugar el papel de mediador con objeto de restablecer las relaciones nor-
males entre Parí» v El Cairo.

26 marzo—COMUNICADO LIBANO-SAUDI (v. Arabia Saudita).

3 abril.—AYUDA NORTEAMERICANA (v. Estados Unidos).

5 abril.—DOCTRINA EISENHOWER. En el cnrso de un debate en la Cámara,
la doctrina Eisenhower es criticada violentamente por ciertos diputados. El Gobierno
obtiene la confianza de la Cámara por 31 votos contra uno después de haberse reti-
rad» la oposición.

LIBERIA. 7 marzo.—El vicepresidente Nixon llega a Monrovia en visita oficia!
procedente de Accra (Ghana).

LIBIA. 11 marzo.—La Cámara de los Diputados aprueba por amplia mayoría el
tratado de Amistad libio-tunecino.

14 marzo.—Llega a Trípoli el vicepresidente Nixon.

MARRUECOS. 9 marzo.—El ministro de Economía Nacional, Buabib, sale para
París para tomar parte en la Conferencia del Comité de la zona franca.

10 marzo.—MERCADO COMÚN. A su llegada a París Buabid declara que Ma-
rruecos no puede permanecer ignorante del Mercado común europeo ya que IOF
países que lo forman constituyen el 80 por 100 del comercio exterior marroquí.

16 marzo—Se produce nn choque entre elementos del Ejército de Liberación y
nna unidad francesa de la guarnición de Fonm-El-Hassan. Dos soldados franceses y
dos marroquíes resultan muertos.

25 marzo.—Burguiba llega a Rabat.

29 marzo.—El príncipe Mulay Hassan y Balafrej entregan en Rabat a las antori-
dadas francesas al oficial francés Perrin.

30 marzo.—Al término de las conversaciones tunecino-marroquíes en Rabat, se
publica un comunicado anunciando la firma de un Tratado de amistad y de solida-
ridad entre los dos pueblos.

2 abril.—AYUDA ECONÓMICA NORTEAMERICANA. Se firma en Rabat un
Acuerdo de ayuda técnica y económica entre Marruecos y los Estados Unidos. La ayu-
da norteamericana será de un valor de 20 millones de dólares.
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4 abril.—DETENCIÓN DEL AVIÓN OUE CONDUCÍA A LOS DIRIGENTES
DEL F. L. N. Se constituye una Comisión de juristas encargada de pronunciarse
sobre el cambio de ruta a que fue obligado el avión que conducía a Ben Bella y
otros cuatro dirigentes del F. L. N. Esta Comisión está compuesta de cinco miem-
bros (un marroquí, un belga, un italiano, un paquistaní y un francés, elegidos a
título personal y deberán juzgar estrictamente en derecho las condiciones bajo las
que se efectuó el cambio de ruta del avión de la Compañía Air Atlas-Air Maroc.

18 abril.—Se firma en Rabat un acuerdo comercial entre Marruecos y la U. R. S. S.
por el que la Unión Soviética suministrará maquinaria y petróleo bruto que será
refinado en las instalaciones refineras de Petitjean.

NICARAGUA. 25 abril.—Disputa fronteriza con Honduras (v. Honduras).

26 marzo.—Egipto y Nepal deciden establecer relaciones diplomáticas.

NORUEGA. 19 marzo.—Conversaciones atlánticas en Oslo (v. O. T. A. N.).

26 marzo.—MENSAJE DE BULGANIN. El primer ministro, Gerhardsen, anun-
cia en el curso de una conferencia de Prensa, que ha recibido el 21 de marzo una
larga carta personal del mariscal Bulganin, en la que éste advierte que Noruega
corría un gran peligro al ofrecer su territorio a grandes potencias agresivas para la
instalación de bases militares.

11 abril.—El primer ministro Gerhardsen, contesta a la carta del mariscal Bul-
ganin, en la que reafirma la vinculación de Noruega a la O T. A. N.

26 abril.—Comunicado del Gobierno de Oslo contra la posible admisión de Es-
paña en la 0 . T. A. N. (v. O. T. A. N.)

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 23 abril.
Se publica el informe anual que analiza el desarrollo económico europeo en 1956
y valora las orientaciones de tal desarrollo hasta 1960.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1.° marzo.—ASAMBLEA
GENERAL: EVACUACIÓN DE TROPAS ISRAELIES. La señora Golda Meir anun-
cia ante la Asamblea General que Israel está dispuesto a retirarse completamente de
la zona áe Gaza y de la región de Charai-El-Cheikh.

Cabot Lodge (EE. UU.) afirma que el golfo de Akaba está en aguas internacio-
nales y que ninguna nación tiene derecho a impedir el libre paso por el golfo al
Estrecho de Tiran.

4 marzo.—La señora Golda Meir anuncia a la Asamblea General que ee ha lle-
gado a un acuerdo entre el general Burns y el general Dayan sobre la evacuación
de la» fuerzas inraelíes.

6 marzo.—ADMISIÓN DE GHANA. La Asamblea General de las N. ü . aprueba
por unanimidad la admisión del nuevo Estado de Ghana.

Las tropas israelíes son reemplazadas en Gaza por la F. U. N. U.

8 margo.—ASAMBLEA GENERAL. Por 65 votos y 6 abstenciones la Asamblea
General decide aplazar temporalmente su XI sesión (abierta el 12 de noviembre 1956).
Se reunirá de nuevo en caso de necesidad para proseguir el examen de las cues-
tiones d-e Hungría y el Oriente Medio.
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11 marzo.—El scretario general adjunto de la Organización Ralph Bunche, per-
manece algunas horas en Gaza y regresa a El Cairo, donde «e entrevista con el Go-
bierno egipcio.

Se reúne con Carácter de nrgencia el Comité consultivo para la F. U. N. U.

11 marzo—HUNGRÍA. Se abre en el Palacio de las Naciones de Ginebra la
sesión de la Comisión de la O. N. U. para Hungría.

13 marzo.—AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA ENERGÍA ATÓMICA.
Terminan los trabajos de la Comisión preparatoria de la Agencia.

15 marzo.—HUNGRÍA. La Comisión especial de las Naciones Unidas para Hun-
gría pide al Gobierno rumano autorice a Imre Nagy a acudir a declarar ante ella.

18 marzo.—SUBCOMITE DE DESARME. Se abre en Londres la nueva sesión
del Subcomité de Desarme bajo la presidencia de Selwyn Lloyd.

20 marzo.—Hammarskjold llega a El Cairo para entrevistarse con el presidente
Nasser (v. Egipto día 21 marzo).

28 marzo.—El Subcomité aborda la cuestión de la eventual limitación de las
experiencia» nucleares.

1° abril.—El delegado canadiense expone con detalle el proyecto de limitación
de las experiencias termo-nucleares propuesta por el Canadá, el Japón y Noruega.

DECLARACIÓN HAMMARSKJOLD. El secretario general de las Naciones Uní-
das entrega a la Prensa una declaración sobre las conversaciones por él mantenidas
en El Cairn.

17 abril.—CACHEMIRA. Regresa a Nneva York Jarring, encargado por el Con-
sejo de Seguridad de una misión sobre el pleito de Cachemira.

26 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El Consejo de Seguridad examina la
declaración egipcia del día 24 sobre el régimen del Canal de Suez.

30 abril.—SUBCOMITÉ DE DESARME. La Unión Soviética presenta un memo-
rándum sobre el desarme que contiene un nuevo plan de control aéreo.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 13 marzo.
El Consejo de los representantes permanentes de la O. T. A. N. examina la cuestión
de la reducción de las fuerzas británicas en Alemania.

19 marzo.—Se celebran conversaciones en Oslo entre lord Montgomery, las auto-
ridades militares noruegas y el Estado Mayor del Cuartel General para Europa del
Norte de la O. T. A. N.

20 marzo.—PROYECTO NORTEAMERICANO FAVORABLE AL INGRESO DE
ESPAÑA EN LA ORGANIZACIÓN (v. Estados Unidos, áíaR 18 y 20 marzo).

El general Norstad declara en nna conferencia de Prensa celebrada en Bonn que
todos los países de la O. T. A. N. debían poseer los medios para utilizar armas
atómicas.

22 marzo.—CHIPRE. Grecia rechaza el arbitraje de la O. T. A. N para solucionar
la cuestión de Chipre.

Turquía acepta el arbitraje de la O. T. A. N.

170



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE LOS MESES DE MARZO-ABRIL DE 1957

27 marzo.—El ministro francés de Defensa anuncia que ha puesto a disposición
del S. H. A. P. E. el general de división Jussien-Pontcarrd, como adjnnto del general
SpeideL, comandante de las fuerzas terrestres de Centroeuropa.

4 abril.—Con ocasión del octavo aniversario de la firma en Washington del Tratado
atlántico el presidente Eisenhower publica una declaración señalando la importancia
y vitalidad de la organización atlántica en todos los órdenes.

6 abril.—Se reúne en Washington el Comité Militar de la O. T. A. N.

11 abril.—Contestación de Gerhardsen, primer ministro de Noruega, al mariscal
Bulganin (y. Noruega.)

El Gobierno federal alemán se pronuncia en favor de la admisión de España en
la O. T. A. N. (v. Alemania occidental.)

26 abril.—El Ministerio de Asuntos Exteriores noruego publica una declaración
exponiendo los motivos en que descansa la oposición del Gobierno de Oslo a una
eventual propuesta de admisión de España en la O. T. A. N.

29 abril.—Contestación de Hansen, primer ministro danés, al mensaje de Bulga-
nin (v. Dinamarca).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 11 marzo.
Se abre en Camberra, bajo la presidencia de Menzies, la tercera sesión del Consejo
de la Organización.

12 abril.—Foster Dulles declara ante el Consejo que la política norteamericana
respecto a China, continúa descansando en tres principios: reconocimiento de la
China nacionalista, no reconocimiento de la República popular de China y oposi-
ción de la entrada de ésta en la O. N. U.

13 marzo.—Se publica un comunicado al término de la tercera reunión del Con-
sejo de la O. T. A. S. E. en el que se aprueban los proyectos destinados a mantener
la capacidad defensiva de los miembros del Tratado.

PAQUISTAN. 31 marzo.—MISIÓN RICHARDS. James Richards sale de Kara-
chi, para Afganistán. El comunicado publicado en Karachi antes de su salida declara
que el Gobierno paquistaní desea cooperar con los Estados Unidos a fin de asegu-
rar la paz en el Oriente Medio y acepta las grandes líneas de la doctrina Eisen-
hower.

3 abril.—En Dacca, capital del Pakistán oriental, la Asamblea provincial aprueba
una resolución reclamando la autonomía total del Pakistán oriental y dejando al
Gobierno central de Karachi la competencia en los asuntos de defensa, asuntos ex-
teriores y política financiera.

PANAMÁ. 14 abril.—Al comentar en una declaración a la Prensa la entrevista
recientemente concedida por él, al periódico británica Daily Express, el presidente
De Laguardia reafirma que Panamá debe tener la total soberanía sobre el Canal.

POLONIA. 5 marzo.—Tratado soviéticopolaco sobre fronteras (v. Unión Sovié-
tica).
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27 marzo.—REDUCCIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS. El Gobierno anuncia
su decisión de reducir en 44.500 hombres a los efectivos militares.

I I abril.—Comunicado conjunto chino-polaco (v. China comunista).

RUMANIA. 4 marzo.—Se firma en Moscú un acuerdo comercial namanosoviético.

15 abril.—ACUERDO SOVIETICO-RUMANO. Se firma en Bucarest un Acuerdo
soviétíco-rnmano sobre el estacionamiento de las tropas soviéticas.

Llega a Bucarest una delegación del Partido comunista francés.

SIRIA. 8 marzo.—El jefe del Gobierno sirio hace saber que no reanudará la»
relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña, más que con las condiciones si-
guientes: 1.°, indemnización a Egipto; 2.°, reconocimiento del derecho de Egipto
a racionalizar el Canal; 3.° arreglo de todas las cuestiones árabes pendientes.

25 abril.—Conversaciones en El Cairo entre el presidente Sirio y el presidente
Nasser.

SUDAN. 13 marzo.—Llega a Jartum el vicepresidente Nixon.

DOCTRINA EISENHOWER. La Embajada del Sudán en París, comunica que el
Consejo de Ministros sudanés ha decidido proseguir el estudio del plan Eisenhower,
para el Oriente Medio y de diferir hasta una fecha ulterior toda decisión sobre
éste. El Consejo, añade el comunicado, no ve ningún inconveniente en pedir una
ayuda conforme al programa americano de asistencia económica y de cooperación:
técnica.

22 marzo.—El primer ministro, Abdullah Rhalil, llega a Bagdad.

25 marzo.—Comunicado de las conversaciones entre Iraq y Sudán (v. Iraq).

5 abril.—Comunicado «gipcio-sudanés (v. Egipto).

SUECIA. 18 marzo.—El Gobierno sueco dirige nna nota al soviético protestando
por el espionaje soviético en Suecia y otra Nota rechazando categóricamente la pro-
puesta soviética según la cual catorce espías suecos han sido detenidos y condenados
en la U. R. S. S.

TÚNEZ. 1." marzo.—Burgniba aprneba en una conferencia de Prensa los seis
puntos del comunicado de la reunión de los "cuatro grandes árabes" en El Cairo,
haciendo nna reserva sobre el término "neutralidad positiva" por estimar que no
cabe neutralidad entre el campo occidental y el comunista.

15 marzo.—Burguiba propugna en el curso de una conferencia de Prensa, la crea-
ción de una comisión para preparar la retirada de las tropas francesas.

26 marzo.—ACUERDO DE AYUDA AMERICANA.—Se firma en Túnez un Acner-
do con los Estados Unidos, relativo a la ayuda económica y financiera aportada por
el Gobierno norteamericano a Túnez.

30 marzo.—Tratado tunecino-marroquí de amistad y de solidaridad (v. Marruecos).

11 abril.—En el curso de una conferencia de Prensa, Burguiba declara que no »e
ha pndid» concluir todavía ningún acuerdo con Francia sobre ayuda económica y
evacuación del territorio por el ejercita francés. Señala la necesidad de arreglar
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definitivamente el problema de las fronteras del Sur y añade: "Túnez debe mantener
una salida por el Sur del Sahara, histerland común de todos loa países de África
dtl Norte, y fuente de riquezas que deben beneficiar a la comunidad".

TURQUÍA. 22 marzo—MISIÓN RICHARDS. James Richards declara en el curso
de una conferencia de Prensa en Ankara, que la expresión "región del Oriente
Medio" que 8e aplica a la zona contemplada por la doctrina Eisenhower, engloba al
Oeste Túnez y Marruecos, al Norte Turquía, al Este Pakistán y el Yemen al Sur.

22 marzo.-—Un comunicado de los dirigentes turcos y de la misión Richards,
anuncia que los Estados Unidos ofrecerán una ayuda financiera para la realización
de algunos proyectos regionales del Pacto de Bagdad, en particular el trazado fe-
rroviario entre Karachi y Estambul.

22 marzo.—CHIPRE. Turquía acepta los buenos oficios de la O. T. A. N. para
arreglar la cuestión de Chipre.

29 marzo.—ACUERDO PETROLÍFERO. Se firma un Acuerdo entre el Gobierno
turco y la BHtish Petroleum, la California Texas and Co., la Mobiloil y la Royal
Dutch, de otra parte, por el que se proyecta ]a construcción en Turquía de una re-
finería gigante para ser puesta en servicio de 1960.

29 marzo.—CHIPRE. El ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado
en el que nuevamente expresa con claridad la posición turca frente a la cuestión de
de Chipre y a la decisión británica de liberar al arzobispo Makarios.

2 abril.—Conversaciones Menderes • Adenauer en Estambul (v, Alemania Occi-
dental).

8 abril.—AGUAS TERRITORIALES. El Gobierno turco somete a la Gran Asam-
blea Nacional un proyecto de ley en el que se extiende el límite de las aguas te-
rritoriales de tres a 12 millas.

CHIPRE.—La Agencia oficiosa "Anatolia" refirma que el punto de vista del Go-
bierno sobre la cuestión de Chipre sigue siendo la aceptación del plan Radcliffe
que propugna la partición de la isla.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 15 marzo.—Se reúne el Consejo perma-
nente de la U. E. O. para discutir la reducción de los efectivos británicos en Ale-
mania.

18 marzo.—Los representantes de los Siete llegan a un compromiso sobre la
reducción de los efectivos británicos en Alemania.

UNION SOVIÉTICA. 3 marzo.—La Agencia Tass difunde un artículo de la
revinia Knmmounist, en el que se critican los métodos económicos yugoslavos y se
denuncia la existencia en ese país de contradicciones particulares que no existen
en los otros países de las democracias populares.

4 marzo.—Se firma en Moscú un Acuerdo comercial rumano-soviético.

5 marzo.—Se firma un Tratado entre la U. R. S. S. y Polonia, sobre la delimita-
ción de la frontera soviética-polaca en el sector adyacente al mar Báltico.

8 marzo.—Nueva experiencia atómica soviética (o. Estados Unidos).
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11 marzo.—Respuestas occidentales a la Nota soviética de 11 de febrero, (». Fran-
cia, Estados Unidos y Gran Bretaña).

J3 marzo.—Tratado sobre estacionamiento de tropas soviéticas (». Alemania
OrifíWal).

14 marzo.—Radio Moscú declara que Gaza pertenece ¡cuestionablemente a los
egipcios.

16 marzo.—MERCADO COMÚN Y EURATOM. El Gobierno soviético envía a
Francia. Alemania federal, Italia, Bélgica, Holanda, Lnxembnrgo, Estados Unidos
y Comisión económica de la O. N. U. para Europa, una declaración en favor de una
cooperación atómica paneuropea.

18 marzo.—Notas de protesta suecas (v. Suecia).

20 marzo.—MENSAJE DE BULGANIN A ADENAUER. El embajador soviético
en Bonn entrega al canciller Adenaner un m en Raje del mariscal Bulganin de fecha
18 de marzo.

23 marzo.—Se publica en Moscú y en Bonn el texto de la carta de Bulganin de
18 de marzo al canciller alemán.

26 marzo.—DECLARACIÓN SOVIÉTICA SOBRE LOS ENSAYOS ATÓMICOS.
El Ministerio de AsuntoB Exteriores declara que el Gobierno soviético, ante la repul-
sa occidental a considerar la propuesta de la U. R. S. S. hecha en la última sesión de
la Asamblea General de las N. U. está dispuesto a concluir un Acuerdo sobre la
suspensión temporal de los ensayos nucleares.

27 marzo.—El periódico Izvestia lanza un violento ataque contra Finlandia es
un articulo titulado "Los militaristas finlandeses se manifiestan".

23 marzo.—Se publican en Moscú dos comunicados al término de las conversa-
ciones soviético-húngaras: uno de los dos Gobiernos y otro de loe partidos.

La Agencia Tasa, publica una declaración que constituye nna advertencia contra
toda tentativa israelita de lanzar una nueva agresión contra Egipto y acusa a Fran-
cia de favorecer esta tentativa.

29 marzo.—CARTA DE BULGANIN AL PRIMER MINISTRO DANÉS. El ma-
riscal dirige una carta al primer ministro danés, Hansen, en la que le advierte las
consecuencias que para Dinamarca tendría un conflicto atómico como consecuencia
de la participación de este país en la O. T. A. N.

31 marzo.—CONFERENCIA DE LAS BERMUDAS. La Agencia TaM publica una
declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S., sobre la confe-
rencia de las Bermudas.

1." abril—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. Se informa que la U. R. S. S. ha res-
pondido el 23 de marzo a un llamamiento que le fue dirigido por el Japón el 9 del
mismo mes invitando a poner fin a las experiencias atómicas.

Las U. R. S. S. rehusa abandonar nnilateralmente sus experiencias, así como in-
formar con antelación sobre sus experiencias nucleares futuras.

3 abril.—La Comisión nacional de Energía Atómica de los Estados Unidos, in-
forma del ensayo dé nrt arma atómica en la Unión Soviética.
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4 abril.—Radio Moscú dirige severas advertencias a los países miembros de la
O. T. A. N. a través de sus emisiones en lenguas extranjeras. Se destacan en especial
las advertencias dirigidas a Holanda con motivo de las actuales conversaciones entre
loa Países Bajos y los Estados Unidos, sobre la instalación de una eventual base
norteamericana en Sosterberg.

6 abril.-—Según «1 Ministerio de Defensa británico, se ha registrado en la
U. R. S. S. un nuevo ensayo nuclear.

Acuerdo nipo-soviético sobre pesquerías (i>. Japón).

7 abril.—Con ocasión de comentar la advertencia hecha por el mariscal Bulga-
nin a Noruega y Dinamarca, a propósito del establecimiento de bases atómicas, Radio
Moscú precisa que esa advertencia se dirige igualmente a Grecia.

9 abril.—Se concluye un Acuerdo con Austria sobre la navegación danubiana.
La Unión Soviética protesta cerca de los Estados Unidos contra las medidas

discriminatorias tomadas por las autoridades norteamericanas de Panamá sobre e)
paso de navios soviéticos por el Canal.

11 abril.—Llega a Moscú una delegación gubernamental de Albania.

16 abril.—EXPLOSIONES NUCLEARES. Fuentes oficiales occidentales comuni-
can que en una zona de Asia soviética, ha explotado una potente bomba nuclear.

17 abril.—Termina la visita a Moscú de la delegación gubernamental albanesa,
presidida por el presidente de la República, Shehu.

18 abril.—Acuerdo comercial con Marruecos (v. Marruecos).

19 abril.—La U. R. S. S. envía una Nota a las tres potencias occidentales, cri-
ticando su repulsa a adherirse a una declaración cuatripartita sobre el Oriente
Medio.

20 abril.—El mariscal Bulganin envía una carta al primer ministro británico, Mac
Millan.

22 abril.—Publicación de la correspondencia de Bulganin con Edén y Mollet so-
bre el problema de Suez (v. Egipto).

27 abril.—Nueva Nota soviética a la Alemania federal, sobre la cuestión del ar-
mamento atómico (v. Alemania occidental).

29 abril.—El primer ministro danés contesta a la carta de Bulganin del 28 de
marzo.

VATICANO. 26 marzo.—El Tribunal constitucional de Karlsruhe de la Alema-
nia federal examina la validez del Concordato de 1933, concluido con el III Reich.

29 marzo.—UNIDAD EUROPEA. S. S. el Papa expresa sus votos por la creación
de una Europa unida en el curso de una alocución dirigida a un grupo de jóvenes
alemanes cristiano-demócratas de Berlín Oeste.

25 abril.—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. L'O&servatore Romano, publica la Nota
remitida por el Papa al enviado especial japonés, Matsushita, en la que el Soberano
Pontífice expresa la ansiedad de la Iglesia Católica por la carrera de armamentos
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termo-nucleares y el peligro creciente de la radio-actividad originada por las ex-
periencias atómicas. El Papa señala la obligación que pesa sobre todos "los eabioB
de todas las naciones y de todas las creencias" de encanzar la energía nuclear en
el sentido de una utilización únicamente pacifica.

YUGOSLAVIA. 1.° marzo.—Yngoeslavia rechaza las acusaciones de Albania de
haberse inmiscuido de manera flagrante en los asuntos internos albaneses.

3 marzo.—La revista Kommounist critica los métodos económicos yugoslavos
(o. Unión Soviética).

15 marzos—Un portavoz gubernamental declara qnle Yugoslavia reconoce el
pleno derecho de Egipto de recobrar la administración de Gaza en virtud del ar-
misticio de 1949 y de posteriores resoluciones de las N. U.

20 marzo.—Llega a Belgrado una delegación del Partido comunista francés di-
rigida por Francois Billoux.

26 marzo.—El mariscal Tito recibe en Brioni la delegación del Partido comu-
nista francés.

27 marzo.—Se publica en Belgrado una declaración al término de las conversa-
ciones entre las delegaciones del Partido comunista francés y de la Unión de los
comunistas yugoslavos. El comunicado alude al futuro desenvolvimiento de rela-
ciones fraternales entre los dos partidos.

18 abril.—Tito pronuncia un discurso en Brioni en el que afirma que en la po-
lítica soviética persisten acusadas tendencias stalinistas.
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