
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 1957

ALEMANIA OCCIDENTAL. 3. mayo.—Declaración del portavoz oficial del Go-
bierno federal alemán sobre el armamento atómico de la O. T. A. N. (v. O. T. A. N.).

5 mayo.—El presidente Heuss sale de Bonn con dirección a Turquía.

6 mayo.—ARMAMENTO ATÓMICO. Ollenhauer declara en una conferencia de
Prensa que Alemania no debe aceptar armas atómicas.

7 mayo.—Comunicado común checo-polaco (v. Checoslovaquia).

9 mayo.—CONVERSACIONES MACMILLAN-ADENAUER. Terminan las entrevistas
de MacMillan y Adenauer y se publica un comunicado común.

10 mayo.—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. El Bundestag se pronuncia por unanimi-
dad en favor de la suspensión de los ensayos nucleares durante un período limitado.

13 mayo.—REUNIFICACION. El ministro británico Selwyn Lloyd anuncia en los
Comunes el abandono del "pequeño plan Edén" sobre la reunificación.

18 mayo.—REARME.—Entra en servicio la primera unidad de cazas a reacción.

21 mayo.—O. T. A. N. El general Norstad llega a Bonn y se entrevista con el can-
ciller Adenauer.

Se concluye un acuerdo entre la Cruz Roja alemana y la soviética acerca de la
repatriación de los subditos alemanes y soviéticos a sus respectivos países.

22 mayo.—El embajador de la Gran Bretaña, sir Christopher Steel, declara que
Inglaterra mantendrá en Alemania, "al menos hasta 1962", tropas "profesionales" en
número de unos cincuenta mil hombres.

RESPUESTA A LA NOTA SOVIÉTICA. El Gobierno federal responde a la Nota
soviética sobre el depósito de armas nucleares en territorio alemán y la entrega de
armamento atómico a la Bundeswehr.

23 mayo.—REUNIFICACION. El Dr. Ollenhauer, jefe social-demócrata, expone en
el curso de una conferencia un nuevo plan de reunificación de Alemania.

El Gobierno soviético invita a la República federal a enviar el 15 de junio a Moscú
una delegación gubernamental para estudiar el desarrollo y mejora de las relaciones
entre los dos países.

Llega a Londres el ministro federal de Defensa Strauss y el general Heussinger,.
presidente del Estado Mayor alemán, para entrevistarse con Duncan Sandys.
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24 mayo.—CONVERSACIONES GERMANO-AMERICANAS. Comunicado final (v.
Estados unidos).

REUNIFICACION. El embajador de la Alemania occidental en Moscú, Hass, en-
trega a Gromyko el Memorándum de su Gobierno contestando a las proposiciones so-
viéticas del 22 de octubre sobre la reunificación.

El canciller Adenauer llega a Nueva York. A su llegada declara que "nuestra
alianza con el Oeste ofrece las mejores garantías para la paz mundial y la reunificación
de Alemania".

25 mayo.—REUNIFICACION. Von Brentano declara en el curso de una conferencia
de Prensa que el Gobierno federal hará todo lo posible por facilitar las negociaciones
de Londres sobre el desarme, "sin hacer entrar en las discusiones de manera inoportuna
el problema alemán".

30 mayo.—Declaración en Bonn del ministro británico de Defensa (tí. Gran Bre-
taña).

4 junio.—SARRE. La crisis gubernamental en el Sarre, comenzada el 25 de marzo,
termina con la investidura de Egon Reinart, presidente del partido cristiano-demócrata
sarrés y antiguo ministro de Educación.

8 junio.—El Gobierno federal envía una Nota verbal al Ministerio soviético de
Asuntos Exteriores.

10 junio.—RELACIONES GERMANO-ÁRABES. El Dr. Bellama, secretario general
adjunto de la Liga Árabe, declara en Bonn que "si la Alemania federal establece rela-
ciones diplomáticas con Israel, los países árabes reconocerán al Gobierno de Pankov",

11 junio.—Se publica en Bonn lo Nota verbal remitida el 8 de junio por el Go-
bierno federal al soviético, afirmando que la cuestión de la repatriación de todos los
alemanes todavía retenidos en la U. R. S. S. debe figurar en el orden del día de las
próximas negociaciones germano-soviéticas.

12 junio.—Importación de un segundo reactor experimental norteamericano (v. Es-
tados Unidos).

13 junio.—El embajador de los Estados Unidos en Bonn hace entrega de una Nota
de su Gobierno por la que los Estados Unidos se reservan el derecho de reclamar
3 la Alemania federal una contribución suplementaria para el entretenimiento de sus
tropas. El Gobierno de Bonn responde que está de acuerdo, si los Estados Unidos lo
desean, para reexaminar esta cuestión.

Relaciones con Israel (v. Israel).

14 junio.—El canciller Adenauer señala en Viena, con ocasión de una conferencia
de Prensa, que la cuestión política principal en el mundo es la del control del
desarme atómico, y se declara en contra de una zona parcialmente desmilitarizada en
Europa, porque, dice, "el desarrollo de las armas modernas ha hecho desechar tal
solución".

15 junio.—Termina la visita a Viena del canciller Adenauer, iniciada el día 13.

17 junio.—REUNIFICACION. El secretario de Estado, Dulles, envía un mensaje al
canciller Adenauer con ocasión del cuarto aniversario de los sucesos revolucionarios
en Berlín-Este, en el que garantiza a Alemania la colaboración de los Estados Unidos
y de las potencias occidentales para la reunificación.
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27 junio.—NOTA SOVIÉTICA. La U. R. S. S. envía una nueva Nota al Gobierno
de Bonn advirtiéndole de los peligros que se derivarían de una eventual admisión de
armamento atómico.

ALEMANIA ORIENTAL. 4 mayo.—ARMAMENTO ATÓMICO. El Gobierno pu-
blica una información sobre la conversación sostenida por Grotewohl con ocho sabios
de la Alemania del Este, en el curso de la cual el jefe del Gobierno declara que en la
Alemania oriental ni hay ni habrá ningún arma atómica.

11 mayo.—Al término de la conferencia interparlamentaria germano-checo-polaca se
firma una declaración por los presidentes de los tres respectivos Parlamentos en la que
se afirma que las fronteras de Polonia y de Checoslovaquia son intangibles y definitivas

20 mayo.—Llega a Berlín el presidente del Consejo de Checoslovaquia al frente de
tina delegación gubernamental.

24 mayo.—Los jefes de los Gobiernos de la Alemania oriental y de Checoslovaquia
firman en Berlín-Este una declaración común en la que se pronuncia a favor de una
zona de armamentos limitados en Europa.

ARABIA SAUDITA. 8. mayo.—Arabia Saudita acusa a Israel de violar sus aguas
territoriales en un memorándum dirigido al secretario general de las N. U.

15 mayo.—Termina la visita a Bagdad del rey Saud, iniciada el día 11 de mayo.

18 mayo.—Comunicado saudo-iraquí (v. Iraq).

26 mayo.—El presidente Nasser dirige un mensaje al rey Saud y al presidente de
la República siria invitándoles a celebrar una conferencia tripartita.

6 junio.—La Arabia Saudita protesta ante las N. U. por cinco violaciones de sus
aguas territoriales por navios israelitas.

12 junio.—Reclamación de la Arabia Saudita al secretario general de las N. U.
<i>. Israel).

13 junio.—Comunicado jordano-saudí (v. Jordania).

23 junio.—GOLFO DE AKABA. Declaración del Departamento de Estado (v. Es-
tados Unidos).

ARGENTINA. 30 mayo.—PROYECTO DE PACTO DEL ATLÁNTICO SUR. Los
delegados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, reunidos en Buenos Aires, aprueban
una resolución rechazando la conclusión entre los cuatro países de un pacto del At-
lántico Sur.

AUSTRIA. 5 mayo.—ELECCIÓN PRESIDENCIAL. El vicecanciller Scháaf, can-
didato del partido socialista, es elegido presidente de la República por 2.259.075 votos.
El candidato de los partidos populista y liberal, profesor Denk, obtiene 2.160.511 votos.

1 junio.—Austria protesta ante Hungría por los incidentes sobre la frontera austro-
húngara y contra la existencia de campos de minas a lo largo de esta frontera.

15 junio.—Termina la visita a Viena del canciller Adenauer, iniciada el día 13.
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BÉLGICA. 11 mayo.—Spaak, recién nombrado secretario general de la 0. T. A. N.
en sustitución de lord Ismay, presenta al rey su dimisión como ministro de Asuntos
Exteriores. Larock deja la cartera de Comercio exterior para ocupar la de Asunto»
Exteriores.

29 mayo.—BENELUX. Se reúnen en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores,
de Asuntos Económicos, Finanzas y Agricultura de los tres países para proponer el
tratado de la unión económica entre los tres países.

5 junio.—O. T. A. N. El Consejo permanente de la O. T. A. N. discute la eventual
reducción del servicio militar en Bélgica.

15 junio.—El Consejo de Ministros decide reducir de dieciocho a quince meses la
duración del servicio militar.

El Gobierno belga publica un comunicado anunciando que, después de consultar con
los Gobiernos holandés y luxemburgués, ha decidido unir su sistema de control para el
comercio con la China continental, con el sistema de control en vigor con los países
del bloque soviético.

BIRMANIA. 22 mayo.—PROHIBICIÓN DE EXPERIENCIAS NUCLEARES. Al
término de la estancia en Birmania del primer ministro nipón, Kishi, se publica un
comunicado nipo-birmano por el que los dos Gobiernos declaran que las experiencias
nucleares deben ser prohibidas.

BRASIL. 7 junio.—El presidente de ia República portuguesa, general Craveíro
López, llega a Río de Janeiro.

25 junio.—Termina la visita oficial al Brasil del presidente de la República
portuguesa.

CEILAN. 7 mayo.—Yakovlev, primer embajador ruso en Ceilán, presenta sus car-
tas credenciales.

16 mayo.—El embajador de la U. R. S. S., Yakovlev, ofrece a Ceilán la ayuda econó-
mica y técnica de su país.

19 mayo.—EXPERIENCIAS NUCLEARES. Coincidiendo con la salida de Nehru de
Ceilán, se publica un comunicado común pidiendo la suspensión de las experiencia»
nucleares hasta que se llegue a su total prohibición.

30 mayo.—Al término de la visita a Ceilán del primer ministro nipón, Kishi, se
publica una declaración común pidiendo la suspensión de las experiencias nucleares.

7 junio.—Se publica en Colombo un comunicado anglo-ceilandés anunciando la
recuperación por Ceilán de las bases británicas de Trinkomalee y Katunayake.

COLOMBIA. 9 mayo.—El general Gustavo Rojas Pinilla es reelegido para la
presidencia de la República. En Bogotá y Cali se registran huelgas y manifestaciones
como protesta por la reelección de Rojas Pinilla. En Cali se producen algunos choque»
entre los manifestantes y la policía y se decreta la ley marcial.

10 mayo.—El general Rojas Pinilla se ve obligado, como consecuencia de la reacción
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nacional por su elección, a presentar la dimisión y a abandonar el país después de haber
entregado los poderes a un junta militar.

El ministro de la guerra en el Gobierno precedente, general Poris, es nombrado
presidente de la junta militar.

La Dirección de Información anuncia la formación de un nuevo Gobierno.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACEBO. 16 mayo. —Poher
<Francia) presenta ante la Asamblea de la Comunidad el informe de Fayat (Bélgica)
sobre "la concentración de empresas en la Comunidad".

17 mayo.—La Asamblea de la C. E. C..A. interrumpe sus trabajos.

31 mayo.—Se inaugura en Milán el Congreso internacional de estudios sobre
la C.E.C.A.

1 junio.—La Alta Autoridad invita a los Países Bajos y a Bégica a suprimir las
discriminaciones establecidas contra la siderurgia francesa en las tarifas ferroviarias.

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 1 mayo.—Declaración de Hammarsk-
jold en una sesión de la G. E. E. (v. O. N. £/.).

4 mayo.—El Consejo de Europa en favor de la ratificación (v. Consejo de Europa).

8 mayo.—El Comité interino se reúne y designa un grupo de expertos para estudiar
«1 problema de los lazos orgánicos que deben establecerse entre la Asamblea de los
Seis y la Asamblea del Consejo de Europa.

28 mayo.—Se celebra en Cannes la primera sesión plenaria de la Conferencia lanera
Internacional que examina la cuestión del Mercado Común.

COMUNIDAD EUROPEA DE ENERGÍA ATÓMICA. 6 mayo.— Los "tres sa
bios" atómicos remiten a los jefes de los seis Gobiernos un informe titulado "Un objetivo
para el Euratom" sobre "las cantidades de energía atómica que pueden producirse a
corto plazo en los seis países y sobre los medios que deben aplicarse para ello".

CONSEJO DE EUROPA. 4 mayo.—Termina en Estrasburgo la primera parte,
iniciada el 30 de abril, de la IX Sesión ordinaria de la Asamblea Consultiva del Consejo
de Europa. Gran parte de la reunión ha estado dedicada al examen del problema de la
unificación de las Asambleas europeas. La Asamblea dirige un llamamiento en favor
de la rápida ratificación de los Tratados del Mercado común y del Euratom.

COREA DEL NORTE. 21 junio.—Declaración del Departamento de Defensa norte-
americano (v. Estados Unidos).

22 junio.—El primer ministro, Kim II Sung, pide en una declaración radiada la
«onvocatoria de una conferencia sobre el futuro de Corea.

COREA DEL SUR. 13 mayo.—Synghmann Rb.ee pide a los Estados Unidos que
suministren armas modernas al ejército surcoreano.
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21 junio,—Declaración del Departamento de Defensa norteamericano (v. Estado*
Unidos),

CHECOSLOVAQUIA. 7 mayo.—COMUNICADO COMÚN CHECO-POLACO. AI
término de la visita de la delegación polaca a Praga se publica un comunicado común
en el que los dos Gobiernos reafirman que la cuestión Oder-Naisse ha sido resuelta de
una vez para siempre y que el Pacto de Varsovia sigue siendo el instrumento más eficaz
para defender la integridad e independencia de los países socialistas.

11 mayo.—Declaración final de la Conferencia interparlamentaria germano-checo-
polaca (v. Alemania oriental).

20 mayo.—El presidente del Consejo Siroky llega a Berlín al frente de una dele-
gación gubernamental.

24 mayo.—Declaración común germano-checa (v. Alemania oriental).

CHINA COMUNISTA. 6 mayo.—El presidente soviético Vorochilov sale de
Pekín.

11 mayo.—El Ministerio de Asuntos Exteriores difunde un comunicado por Radio
Pekín protestando contra la instalación en Formosa de proyectiles teledirigidos norte-
americanos.

24 mayo.—El mariscal Vorochilov llega a Pekín.

4 junio.—Declaración danesa sobre las negociaciones comerciales con China (v. Di-
namarca).

5 junio.—Entra en vigor un nuevo régimen más liberal de comercio anglo-chino.

18 junio.—La Agencia Nueva China difunde el texto de un discurso pronunciado
en Pekín el 27 de febrero por Mao Tse Tung "sobre el modo exacto de afrontar las
contradicciones entre las filas del pueblo".

Entra en vigor la decisión del Gobierno italiano de atenuar las restricciones en las
exportaciones hacia la China continental.

23 junio.—Relaciones con Irán {v. Irán).

CHINA NACIONALISTA. 24 mayo.—Como consecuencia de la absolución por un
Tribunal norteamericano de un soldado acusado de asesinato estallan en Taipeh violentos
desórdenes, en el curao de los cuales es saqueada la Embajada de los Estados Unidos.
Al intervenir la tropa contra los manifestantes se producen varios muertos y heridos.

2 junio.—El presidente del Consejo nipón, Kishi, llega a Taipeh.

23 junio.—Relaciones con Irán (v. Irán).

DINAMARCA. 16 mayo.—El rey encarga a Hansen, presidente del Consejo dimi-
sionario, la iniciación de negociaciones con los partidos, con objeto de examinar las
posibilidades de formación de un Gobierno capaz de obtener la mayoría en el Par-
lamento.
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15 mayo.—Queda formado el nuevo Gabinete de Hansen .

29 mayo.—ARMAS ATÓMICAS. E] presidente del Consejo, Hansen, declara ante
el Parlamento que, en el caso de que fueran ofrecidas municiones atómicas a Dinamarca,
el Gobierno las rehusaría.

4 junio.—Un portavoz del Gobierno declara que Dinamarca está dispuesta a negociar
un acuerdo comercial con la China popular.

18 junio.—Termina la estancia en Dinamarca del primer ministro hindú Nehru, ini-
ciada el 15 junio. Sigue viaje a Finlandia.

EGIPTO. 2 mayo.—Se reúne en Londres el Consejo de Asociación de usuarios del
Canal de Suez.

3 mayo.—El presidente Nasser recibe al antiguo ministro de Estado británico para
los Asuntos Exteriores Nutting.

4 mayo.—El general Wheeler sale de El Cairo para nueva York.

8 mayo.—El periódico Al Ahram pasa a ser propiedad del Gobierno.

13 mayo.—El premier MacMillan anuncia en los Comunes que los barcos británicos
pasarán de nuevo por Suez.

14 mayo.—El control de cambios egipcios promulga un decreto autorizando el pago
de los derechos de peaje del Canal de Suez en libras esterlinas.

16 mayo.—Se firma en El Cairo un acuerdo entre Egipto y los Países Bajos por el
que este país podrá efectuar en florines el pago de los derechos de peaje de sus navios
que pasen por el Canal de Suez.

17 mayo.—Declaración de Hammarskjold (v. O. N. U.).

21 mayo*—La administración de aduanas egipcia suprime todas las discriminaciones
sobre los barcos franceses.

24 mayo.—Se inician las conversaciones económicas anglo-egipcias.

26 mayo.—El presidente Nasser dirige un mensaje al rey Saud y al presidente de la
República siria invitándoles a celebrar una conferencia tripartita.

El embajador de Grecia en Egipto invita al presidente Nasser a visitar Grecia.

29 mayo.—LIGA ÁRABE. El Consejo Económico de la Liga Árabe, reunido en
El Cairo, aprueba el proyecto de unificación de la política petrolífera de los países
árabes.

Se informa por Radio El Cairo que el Consejo ha ratificado también un proyecto
de creación de una flota de tanques fundada con capitales árabes y un plan para el
refinado del petróleo árabe en los mismos países.

6 junio.—Declaración de Hammarskjold (v. O. N. U.).

7 junio.—El presidente sirio El Kuattly sale de Damasco para Egipto.
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8 junio.—LIGA ÁRABE. Se firma en El Cairo por Siria, Egipto, Arabia Saudita,
Jordania y el Yemen una Convención económica que prevé la constitución de un orga-
nismo comercial panárabe.

Radio El Cairo anuncia que un portavoz del Ministerio de Finanzas ha declarado
que Egipto no tenía ninguna objeción que hacer sobre la proposición francesa de sa-
tisfacer los derechos de tránsito por el canal de Suez en libras esterlinas transferibles.

10 junio.—Después de protestar contra la expulsión del agregado militar y del
cónsul egipcios en Jerusalén, el encargado de negocios egipcio en Annam exige la
retirada dentro de las prómixas veinticuatro horas del embajador de Jordania en El
Cairo.

14 junio.—Nota francesa a Hammarskjold con ocasión del paso por el Canal del
primer barco francés (v. Francia).

16 junio.1—El Gobierno jordano decide cenar su Embajada en El Cairo.

18 junio.—Un portavoz del Gobierno de El Cairo anuncia que tres sumergibles so-
viéticos, recientemente adquiridos, han entrado a formar parte de la marina de guerra
egipcia.

23 junio.—GOLFO DE AKABA. Declaración del Departamento de Estado (v. Es-
tados Unidos).

ESPAÑA. 2 mayo.—Los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Suiza
y El Ecuador presentan sus cartas credenciales al Jefe del Estado español.

10 mayo.—Después de haber asistido a la Conferencia de la O. T. A. N., en Bonn,
llega a Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal Paulo Cunha.

21 mayo.—Los emperadores del Irán llegan a Madrid y son recibidos por el jefe
del Estado español.

29 mayo.;—Con ocasión de dar por terminada la visita a Madrid de los emperadores
•del Irán, la Oficina de Información Diplomática publica un comunicado informando do
las conversaciones celebradas entre el sha del Irán y el jefe del Estado español, con
asistencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países. El comunicado
anuncia la elevación al rango de Embajadas de las respectivas representaciones diplomá-
licas en Madrid y Teherán.

4 junio.—Llega a Madrid el ministro marroquí de Asuntos Exteriores Balafrej.

8 junio.—Los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Turquía, Túnez y
Tailandia presentan sus cartas credenciales al jefe del Estado español.

29 junio.—AYUDA NORTEAMERICANA, El embajador norteamericano en Madrid
informa que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido conceder a España una
contribución suplementaria de veinte millones de dólares como ampliación de la ayuda
:ya otorgada por el programa de asistencia para el período 1956-57.

ESTADOS UNIDOS. 2 mayo.—El Departamento de Estado publica un comunicado
«n el que se declara que los Estados Unidos están dispuestos a tomar parte en cualquier
acción que tenga por objeto la solución pacífica de la diferencia existente entre Nica-
Tagua y Honduras.
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2 mayo.—Muere el senador McCarthy.

3 mayo.—DESARME. El secretario de Defensa Wilson declara en el curso de una
conferencia de Prensa que va a examinarse minuciosamente la proposición soviética de
inspección aérea de una parte del territorio de los Estados Unidos y de la Unión
Soviética, así como la de reducir a 2.500.000 el número de las fuerzas armadas soviéticas
y norteamericanas.

8 mayo.—-Llega a Washington el presidente de Vietnam del Sur Ngu Dinh Dlem.

10 mayo.—AGENCIA ATÓMICA INTERNACIONAL. Foster Dulles pide a la Co-
misión senatorial de Asuntos Exteriores que estudie y ratifique con rapidez el Tratado
por el que sea crea la Agencia Atómica Internacional.

MISIÓN RICHARDS. Richards declara en una conferencia de Prensa que la ayuda
económica y militar, ya acordada sobre la base de la "doctrina Eisenhower, a diversos
países del Oriente Medio se eleva a ciento veinte millones de dólares.

11 mayo.—Al término de las conversaciones entre el presidente Eisenhower y Ngo
Dinh D:em se publica un comunicado en el que ambos interlocutores expresan su
inquietud ante la amenaza de subversión comunista como consecuencia del acrecenta-
miento de las fuerzas militares de Vietnam del Norte y dé haber rehusado la China re-
nunciar al empleo de la fuerza. Igualmente recuerda el comunicado que Vietnam está
cubierto por el artículo 4 de la O. T. A. S. E. contra la agresión y otras amenazas a
su independencia, por ser considerada como un peligro para la paz.

14 mayo.—El Departamento de Estado anuncia la reanudación de entregas de armas
a Yugoslavia.

16 mayo.—ORIENTE MEDIO.—Reuntree, adjunto de Dulles, declara ante la Con-
ferencia Nacional sobre el Medio Oriente, reunida en Dallas, que los Estados Unidos
no pueden alcanzar sus objetivos en Oriente Próximo más que con la cooperación de
sus aliados en Europa occidental.

17 mayo.—EXPERIENCIAS NUCLEARES. El Dr, Libby, miembro de la Comisión
americana de Energía Atómica, reafirma que la suspensión de las experiencias nucleares
por parte de los Estados Unidos está en estudio.

Los Estados Unidos reconocen al nuevo Gobierno provisional de Colombia.

REUNIFICACION ALEMANA. El Comité de trabajo occidental, que estudia en
Washington la cuestión de la reunificación alemana, suspende sus trabajos a causa de la
próxima visita del canciller Adenauer a los Estados Unidos.

Un portavoz del Ejército americano afirma que los Estados Unidos no han enviado
más que 692 consejeros militares a Indochina y no han sobrepasado el número autorizado
por los Acuerdos de Ginebra, en contra de las acusaciones formuladas por Radio
Hanoi.

21 mayo.—Los Estados Unidos y los países musulmanes del Pacto de Bagdad
(Paquistán, Irán, Iraq y Turquía) firman los Acuerdos bilaterales sobre la inversión de
12.500.000 dólares destinados para el desarrollo de las comunicaciones en estos países.

El presidente Eisenhower rehusa por tercera vez la invitación del presidente Soekarno
para visitar Indonesia.

23 mayo.—El encargado de negocios de los Estados Unidos entrega una Nota al
Cobierno soviético pidiendo la entrega de 756.604 dólares al Gobierno de Washington
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como indemnización por la pérdida de un avión militar norteamericano derribado por
un caza soviético el 7 de noviembre de 1954.

24 mayo.—CONVERSACIONES GERMANO-AMERICANAS. Al término de las
conversaciones entre el presidente Eisenhower y el canciller Adenauer se publica un
comunicado conjunto ejj el que se declara: "Cualquier acuerdo completo sobre el des-
arme deberá necesariamente ser precedido de una solución del problema de la
reunificación alemana."

Desórdenes antiamericanos en Formosa (v. China nacionalista).

28 mayo.—ALASKA, NUEVO ESTADO. La Comisión de Asuntos insulares de la
Cámara de representantes aprueba por veinticuatro votos contra seis un proyecto de ley
dirigido a conceder al estatuto de Estado en el seno de la Unión federal norteamericana
el territorio de Alaska.

I junio.—Llega a Washington sir Edwin Plowden, presidente de la autoridad britá-
nica de energía atómica, para sostener conversaciones sobre la intensificación de la
cooperación entre los dos países en el campo de la utilización de la energía atómica.

4 junio.—El Departamento de Defensa anuncia que el sargento Girard, acusado
de haber dado muerte a una japonesa, ha sido entregado a la justicia nipona.

5 junio.—La Comisión federal de energía atómica anuncia que la conferencia de
expertos atómicos anglo-norteamericanos ha llegado a un acuerdo sobre un gran número
de temas.

6 junio.—Se inician en el Departamento de Estado negociaciones soviético-ameri-
cartas para el desarrollo de intercambios culturales, técnicos y científicos entre los dos
países.

7 junio.—Acuerdo económico polaco-norteamericano (v. Polonia).

9 junio.—El senador Knowland propone en el curso de un programa de "TV" la
neutralización de Noruega a cambio de la retirada de tropas soviéticas en Hungría.

II junio.—Foster Dulles rechaza en el curso de su conferencia de Prensa la pro-
posición del senador Knowland de una neutralización de Noruega a cambio de la
retirada de tropas soviéticas de Hungría.

12 junio.—RESPUESTA A LA NOTA SOVIÉTICA SOBRE EL ORIENTE ME-
DIO. Los Gobiernos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña contestan a la Nota
soviética del 19 de abril sobre el Oriente Medio. Washington señala que el Gobierno
norteamericano ha apoyado la medida tomada por las N. U. para la regulación pacífica
de los problemas de Oriente Medio, y que la U. R. S. S. puede también hacer una obra
constructiva en ese sentido dentro de la O. N. U.

La Comisión de Energía atómica olorga a la Alemania federal la licencia de exporta-
ción para un segundo reactor experimental.

13 junio.—Stassen sale de Washington para Londres.

16 junio.—JAPÓN. Bases norteamericanas (v. Japón).

21 junio.—COREA. El Departamento de Defensa comunica que, como consecuencia
de las "flagrantes, continuadas y voluntarias violaciones" por parte comunista de la»
normas del armisticio coreano, el Mando de la O. N. U. en Corea ha decidido "moderni-
zar" el equipo de las unidades de las N. U. situadas en aquella península.
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23 junio.—GOLFO DE AKABA. El Departamento de Estado norteamericano declara
que en el Golfo de Akaba debe respetarse el derecho de libre tránsito para las naves de
todas las naciones.

FINLANDIA. 16 mayo.—Fagerholm retira la dimisión de su Gobierno, sometida
al presidente de la República el 25 de abril.

22 mayo.—Fagerholm presenta la dimisión de su gobierno a Kekkonen.

27 mayo.—Sukselainen, presidente del Parlamento (agrario), forma nuevo Go-
bierno. El nuevo Gabinete comprende siete agrarios, tres representantes del partido libera}
finés y tres representantes del partido liberal sueco.

31 mayo.—Fogerholm es elegido presidente de la Cámara por 149 votos de un total
de 163.

6 junio.—Bulganin y Kruschev llegan a Helsinki.

7 junio.—En el curso de la visita de Bulganin y Kruschev a Finlandia se cons-
tituyen dos comités de trabajo para estudiar las relaciones culturales y comerciales. Un
tercer comité, del que formarán parte los ministros de Asuntos Exteriores de los dos
países, estudiará las relaciones generales. El mariscal Bulganin entrega al presidente
Kekkonen una invitación del presidente Vorochilov para visitar Moscú.

8 junio.—En el curso de un mitin organizado en Helsinki por la Asociación Fin-
landia-U. R. S. S., Kruschev declara que la amistad soviético-finlandesa tiene una im-
portancia internacional, porque constituye la prueba de una posibilidad de buenas re-
laciones entre Estados de sistema social diferente. Rinde homenaje después a la "política
de paz y neutralidad de Finlandia", que contrasta con la de ciertos de sus vecinos
nórdicos que aceptan participar en bloques militares.

13 junio.—COMUNICADO FINO-SOVIETICO. Al término de la visita de Bulganin y
Kruschev a Helsinki se firma un comunicado conjunto fino-soviético en el que, después
de destacar que las relaciones entre los dos países son muy amigables, pese a lo di-
ferente de los sistemas políticos respectivos, se afirma que Finlandia debe contribuir al
mantenimiento de la paz en la Europa del Norte.

Kruschev celebra una conferencia de Prensa en Helsinki, en la que declara: 1) la
U. R. S. S. está dispuesta a aceptar una conferencia en el más alto nivel; 2) la U. R. S. S.
está dispuesta a aceptar la instalación de puestos de inspección en el territorio de las
potencias atómicas; 3) que la proposición americana de inspección aérea del Ártico es
"cómica" y que "las actuales discusiones sobre el control no hacen más que enmasca-
rar la carrera de armamentos"; 4) la U. R. S. S. rechaza negociar con los Estados
Unidos la reunificación de Alemania a espaldas de los alemanes. Por último, critica
la política de Noruega y Dinamarca por su participación en pactos militares.

20 junio.—Termina la estancia en Finlandia del primer ministro de la India
Nehru, iniciada el 18 de junio. Sigue viaje a Noruega.

FRANCIA. 2 mayo.—ARGELIA. Se registran numerosos atentados en las carre-
teras y vías de comunicación en diversas regiones argelinas.

5 mayo.—INTEGRACIÓN DE LA O.T. A.N. EN UNA ASAMBLEA EUROPEA.
Declaración de Pineau (v. O.T.A.N.).

ARGELIA. Constantina es escenario de un atentado con granada, que causa un
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muerto y veinte heridos. Como consecuencia de este atentado se originan violentos
incidentes.

6 mayo.—En su viaje de regreso a Washington, procedente de Bonn, Foster Dulles
se detiene en París y celebra una entrevista con Guy Mollet y Pineau sobre I03 pro-
blemas de actualidad de la política mundial, en especial el Oriente Medio, el desarme
y Argelia.

En todo el territorio argelino ge registran numerosos atentados individuales.

8 mayo.—El presidente de la República, Coty, sale para Italia.

Una banda rebelde realiza un ataque terrorista sobre la perueña localidad de Mazo-
na, en los montes de Dahra, a 40 kilómetros al Oeste de Orleansville, causando cinco
muertos y numerosos heridos.

10 mayo.—RECONOCIMIENTO DE CHINA. El presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Daniel Mayor, reclama en el curso de una
conferencia pronunciada en el Havre el reconocimiento por Francia del Gobierno de la
China comunista.

12 mayo.—SUEZ. En el curso de un discurso pronunciado ante el Consejo Nacional
del partido socialista, Guy Mollet afirma que Francia no pagará a Nasser los derecho»
de peaje.

14 mayo.—VISITA DE COTY AL VATICANO. Los diputados comunistas protestan
ante la Asamblea Nacional contra la visita de Coty al Vaticano, como "violación de la
ley de separación de la Iglesia y del Estado" y de la Constitución.

15 mayo.—En relación con la decisión británica de autorizar a sus barcos a satis-
facer al Gobierno egipcio los derechos de peaje, Guy Mollet ofrece al comienzo de una
reunión del Consejo de Ministros la dimisión de su Gabinete al Presidente de la
República. Dimisión que luego retira. Al término de la sesión del Consejo el Gobierno
decide pedir al consejo de Seguridad que invite a Egipto a iniciar negociaciones con I09
usuarios del Canal sobre la base de los seis principios.

16 mayo.—O.N.U. CUESTIÓN DE SUEZ. El representante de Francia en ^el
Consejo de Seguridad, Georges Picot, envía una carta al presidente del mismo pidién-
dole convoque el Consejo para tratar del asunto de Suez.

18 mayo.—MENSAJE DE BULGANIN. El mariscal Bulganin envía un mensaje al
primer ministro Guy Mollet en el que se refiere a cinco temas: seguridad europea,
desarme, Próximo Oriente, Argelia y relaciones culturales y económicas entre Francia
y la U.R.S.S.

19 mayo.—-ARGELIA. Todo el territorio argelino es escenario de múltiples atentado».
La situación se hace más violenta como consecuencia de este recrudecimiento del
terrorismo.

20 mayo.—Como protesta por la actitud del Gobierno de Túnez en la cuestión arge-
lina, el Gobierno francés decide suspender la ayuda financiera a Túnez.

CRISIS MINISTERIAL. El Gobierno Mollet es derrotado al perder en la Asamblea
por 250 votos contrarios y 213 favorables la votación de confianza sobre los proyectos
fiscales presentados.

,, 21 mayo.—La Administración de aduanas egipcia suprime todas las discriminaciones
sobre los barcos franceses.
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24 mayo.—TÚNEZ. En respuesta a la declaración de Burguiba, relativa a la sus-
pensión de la ayuda financiera francesa, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores
publica un comunicado en el que "el Gobierno se ve obligado a precisar que no ha de-
nunciado nunca la Convención financiera franco-tunecina"; pero, añade, que "es imposible
concebir que una ayuda francesa concedida a Túnez pueda directa o indirectamente
aprovechar a los adversarios de Francia".

26 mayo.—ARGELIA. Ali Chekkal, antiguo vicepresidente de la Asamblea argelina
es asesinado en París por un norteafricano.

29 mayo.—Una banda rebelde asesina durante la noche del 28 al 29 toda la
población masculina de la pequeña localidad Meluza, al sur de la Gran Kabylia.

31 mayo.—Treinta y seis obreros musulmanes son asesinados en masa por una banda
de rebeldes en la proximidad de la localidad de Wagram, entre Saide y Marhum.

1 junio.—En relación con la matanza de Meluza el M. N. A. publica un comunicado
en Francia acusando al F. L. N. de ser el autor de esta atrocidad, y otro en Nueva
York en el que afirma que esta matanza "sólo puede ser la obra de una mano ex-
tranjera al servicio de una ideología extranjera".

Por su parte, la delegación del F. L. N. en Túnez publica una versión del suceso en
la que arroja la responsabilidad del mismo sobre Francia, al tiempo que el representante
en los Estados Unidos de F. L. N., Yazid, pide a Hammarskjold proponga al presidente
Coty una investigación por parte de la O. N.U. sobre "los métodos utilizados por los
beligerantes en Argelia".

3 junio.—Explotan en Argel tres bombas y resultan 9 muertos y 85 heridos.

La delegación del F. L. N. en Túnez celebra una conferencia de Prensa, en el curso
He la cual vuelve a hacer recaer sobre Francia la responsabilidad por la matanza de
Meluza.

3 junio.—Incidentes franco-tunecinos en la región de Gabés (v. Túnez).

4 junio.—En un telegrama dirigido a Hammarskjold, el secretario del M. N. A. re-
clama una investigación de la Cruz Roja internacional para determinar las responsabi-
lidades por la matanza de Meluza.

7 junio.—Guy Mollet envía una contestación de pura fórmula (habida cuenta la
crisis ministerial) al mensaje de Bulganin del 18 de mayo.

9 junio.—Se registra un atentado en el casino de Argel que causa 8 muertos y
80 heridos-

Varios de los autores de la matanza de Meluza son detenidos.

11 junio.—RESOLUCIÓN DE LA CRISIS. Bourgés-Maunoury comunica al presi-
dente de la República los nombres de los ministros del nuevo Gabinete.

RESPUESTA A LA NOTA SOVIÉTICA SOBRE EL ORIENTE MEDIO. Francia
contesta a la Nota soviética del 19 de abril sobre el Oriente Medio.

14 junio.—Con ocasión del paso por el Canal de Suez del primer barco francés,
el Gobierno envía a Hammarskjold, por intermedio de Guiringaud, jefe provisional de
la delegación francesa en la O. N. U., una Nota precisando que el hecho de autorizar
a sus barcos a utilizar el Canal "no afecta en nada a las conclusiones sacadas por el
presidente del Consejo de Seguridad de los debates de los días 21 y 22 de mayo de 1957,
destacando el carácter provisional del Memorándum egipcio del 27 de abril de 1957".
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GRAN BRETAÑA. 2 mayo.—Se reúne en Londres el Consejo de la Asociación
de usuarios del Canal de Suez.

3 mayo.—CHIPRE. Declaración del primer ministro turco (v. Turquía).

6 mayo.—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. Geitskell pide la supresión temporal de las
experiencias nucleares.

9 mayo.—CHIPRE. Declaración de monseñor Makarios (v. Grecia).

13 mayo.—SUEZ. MacMillan declara en los Comunes que los barcos ingleses po-
drán pasar de nuevo por el Canal de Suez.

Selwyn Lloyd declara ante la Cámara que la Gran Bretaña ha abandonado el "pe-
queño plan Edén".

15 mayo.—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. Se registra en la región de la isla
Christmas la primera experiencia de una bomba termonuclear británica.

SUEZ. MacMillan declara ante los Comunes que las proposiciones egipcias no se
alejan mucho de los seis principios del Consejo de Seguridad.

16 mayo.—CONFERENCIA PETROLÍFERA. Termina en Londres la Conferencia
celebrada por las grandes compañías de petróleo sobre la construcción de una nuera
red de oleoductos en el Oriente Medio.

19 mayo.—CHIPRE. Los alcaldes de las ciudades de Chipre se dirigen al go-
bernador Harding reprochándole el mantenimiento del estado de urgencia e invitan al
•secretario general de las N. U. a venir a Chipre para examinar la situación sobre el
terreno.

22 mayo.—El ministro de Defensa alemán llega a Londres (v. Alemania occidental).

24 mayo.—Se inician en Roma las conversaciones económicas anglo-egipcias.

30 mayo.—REUNIFICACION Y DESARME. El ministro de Defensa Sandys declara
en un discurso pronunciado en Bonn que Gran Bretaña mantendrá en Europa "fuerzas
masivas". Declara además: "Pienso que la paz y la estabilidad no podrán ser garantiza-
das en Europa por mucho tiempo en tanto la nación alemana permanezca dividida
en dos."

31 mayo.—Se hace explotar-en el Pacífico la segunda bomba "H" británica.

1 junio.—Conversaciones anglo-norteamericanas sobre la utilización de la energía
atómica (v. Gran Bretaña).

2 junio.—CHIPRE. Declaración de Mendérés {v. Turquía).

5 junio.—Conversaciones atómicas anglo-norteamericanas (t>. Estados Unidos).

Entra en vigor un nuevo régimen más liberal de comercio anglo-chino.

12 junio.—RESPUESTA BRITÁNICA A LA NOTA SOVIÉTICA SOBRE EL
ORIENTE MEDIO. En su respuesta a la Nota soviética del 19 de abril sobre el
Oriente Medio, el Gobierno británico reprocha a la U. R. S. S. el no hacer proposiciones
''constructivas y realistas para resolver el conflicto árabe-israelí", y afirma su neutralidad
en este conflicto, así como el carácter defensivo del Pacto de Bagdad.
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19 junio.—YEMEN. El Gobierno británico envía una Nota de protesta al Gobierno
yemenita contra las violaciones de la frontera de Aden cometidas por las tropas del
Yemen.

GRECIA. 2 mayo.—MISIÓN RICHARDS. El representante norteamericano Ri-
chards sale de Grecia con destino a Israel. Se publica un comunicado notificando que
Crecía se adhiere a la doctrina Eisenhower-.

3 mayo.—CHIPRE. Declaración del primer ministro turco (u. Turquía).

9 mayo.—Monseñor Makarios declara en Atenas que no negociaré con la Gran
Bretaña sobre la base del plan Radcliffe.

26 mayo.—El embajador de Grecia en Egipto invita al presidente Nasser a visita!
Crecía.

2 junio.—Declaración de Mendérés (v. Turquía}.

HOLANDA. 16 mayo.—Acuerdo con Egipto sobre Suez (v. Egipto).

HONDURAS. 1 mayo.—Las fuerzas hondurenas ocupan Mocoron.

El Gobierno de Honduras decreta el estado de urgencia.

2 mayo.—Declaración del Departamento de Estado (v. Estados Unidos).

8 mayo.—Honduras acusa a la República Dominicana ante la O. E. A. de haber
suministrado armas a Nicaragua.

10 mayo.—Acuerdo entre Nicaragua y Honduras (v. Nicaragua).

11 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores de Honduras, Duron, anuncia en el
curso de una conferencia de Prensa que su país acepta la proposición de los tres países
neutrales de América Central para la instalación de guarniciones reducidas en la fron-
tera de Honduras y Nicaragua, con objeto de evitar nuevas fricciones entre ambos países,
igualmente afirma que Honduras está dispuesto a recurrir al Tribunal Internacional de
Justicia.

24 mayo.—Honduras y Nicaragua aceptan la resolución unánime del Consejo pan-
americano, que pide se hagan todos los esfuerzos para encontrar en treinta días pio-
cedimientos que puedan conducir a una solución definitiva de sus diferencias fron-
terizas.

30 mayo.—Los minisitros de Asuntos Exteriores de Honduras y Nicaragua firman
una declaración en la que se comprometen a arreglar su conflicto por medios pacíficos.

El embajador de Honduras en los Estados Unidos declara que su país acudirá al
Tribunal Internacional de Justicia en el litigio con Nicaragua.

HUNGRÍA. 3 mayo..—Hungría rechaza la petición de la O. I. T. para enviar
una comisión de investigación que indague la situación sindical en Hungría.

9 mayo.—La Asamblea Nacional acepta la dimisión de veintiocho de sus antiguos
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miembros, entre ellos Matías Rakosi, Erno Gero, Andrés Hégédues, antiguo presidente
del Consejo, y Georgu Luckacs.

23 mayo.—Llega a Budapest una delegación gubernamental soviética para iniciar
conversaciones con el Gobierno húngaro sobre el Estatuto de las "unidades soviéticas
estacionadas provisionalmente en territorio húngaro".

27 mayo.—El mariscal Yukov, ministro soviético de Defensa, y Gromyko, de Asunto»
Exteriores, llegan a Budapest.

Se firma en Budapest un Acuerdo soviético-húngaro por los ministros de Defensa y
Asuntos Exteriores de los dos países sobre el estacionamiento de las tropas soviéticas,
al que se da un carácter temporal. Los movimientos de tropas serán sometidos a un
acuerdo previo del Gobierno húngaro, y los delitos cometidos por los militares sovié-
ticos serán juzgados por tribunales húngaros.

28 mayo.—Gromyko sale de Budapest para Moscú.

I junio.—Protesta austríaca por incidentes fronterizos (v. Austria).

29 junio.—Concluye sus trabajos en Budapest el primer Congreso nacional del
reconstruido partido comunista (partido socialista de los trabajadores), iniciados el
día 27. El partido se declara por mayoría favorable al primer ministro, Kadar.

INDIA. 1 mayo.—CACHEMIRA. Se publica por las N. U. el informe Jarring
sobre su misión de mediación en Pakistán.

6 mayo.—El Dr. Rajendra Prasad es reelegido presidente de la República por un
mandato de cinco años.

24 junio.—Termina la visita de Nehru a los cuatro países de Escandinavia, iniciada
el día 15 de junio.

INDONESIA. 4 mayo.-—Se ratifica por el Gobierno indonesio el proyecto de
acuerdo sobre la cooperación económica y técnica entre Indonesia y la U. R. S. S.

II mayo.—El presidente soviético Vorochilov llega a Bandung.

13 mayo.—Vorochilov declara en Bandung que la U. R. S* S. e indonesia siguen una
política exterior idéntica.

19 mayo.—COMUNICADO SOVIETICO-INDONESIO.—Al término de la visita del
mariscal Vorochilov se firma un comunicado conjunto, en el que se hace constar el apoyo
soviético a Indonesia en sus reivindicaciones sobre Nueva Guinea y se indica el acuerdo
de los dos países para ampliar sus intercambios comerciales y su cooperación económica
y técnica.

21 mayo.—El presidente Eisenhower rechaza por tercera vez la invitación del presi-
dente Soekarno para visitar Indonesia.

IRÁN. 6 mayo.—Llega a Moscú una delegación persa para discutir cuestiones de
íroteras entre los dos países.

21 mayo.—Los emperadores del Irán llegan a la capital de España y son recibido»
por el jefe del Estado español.
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8 junio.—La Comisión senatorial de Asuntos Exteriores aprueba el acuerdo de
tránsito soviético-iraní.

23 junio.—El Gobierno del Irán establece relaciones diplomáticas con la China
nacionalista, al tiempo que rechaza una oferta de la China roja para iniciar relaciones
comerciales entre los dos países.

, IRAQ. 11 mayo.—El rey Saud llega a Bagdad en visita de cuatro días.

15 mayo.—Termina la visita a Bagdad del rey Ibn Saud.

18 mayo.—Al término de las conversaciones entre el rey Saud y el rey Faisal, los
dos soberanos condenan en el comunicado publicado el sionismo, el comunismo y el im-
perialismo, y afirman que proseguirán BU ayuda al pueblo argelino.

27 mayo.—Se levanta la ley marcial, aplicada en el país en noviembre de 1956 como
consecuencia de las operaciones militares en la región de Suez.

8 junio.—El primer ministro, Said, presenta la dimisión de su Gabinete al rey
Faisal.

24 junio.—Visita de Hussein de Jordania a Bagdad (ti. Jordania).

ISRAEL. 2 mayo.—MISIÓN RICHARDS. Richards llega a Jerusalén y hace unas
declaraciones a la Prensa en las que expresa su satisfacción por su misión y especifica
que Israel no está obligado a acompañar 6u adhesión a la doctrina Eisenhower de una
declaración anticomunista.

5 mayo.—El Gobierno israelí pide la intervención de la Comisión de Armisticio de
la O. N. Ú. para hacer cesar los ataques sirios sobre nacionales israelitas.

8 mayo.—Memoramdum saudita contra Israel (v. Arabia Saudita).

11 mayo.—Salen de Israel para Nueva York Hammarskjold y Ralph Bunche, llegados
a este país el día 9 de mayo.

21 mayo—DOCTRINA EISENHOWER. El Gobierno de Israel da su adhesión a la
doctrina Eisenhower en una declaración de cinco punt06.

28 mayo.—Refutando las alegaciones saudíes, según las cuales la navegación israelí
pone en peligro las peregrinaciones a la Meca, el ministro de Asuntos Exteriores, señora
Meir, declara que su Gobierno está dispuesto a facilitar las peregrinaciones musulma-
nas a través de Akabas.

3 junio—El Parlamento aprueba la adhesión del Gobierno israelí a la doctrina
Eisenhower.

Israel protesta cerca del secretario general de las N. U. por la renovación de la
actividad de los "fedayen" a lo largo de la frontera egipcio-israelí.

6 junio.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declara que Israel con-
testará con la fuerza a cualquier impedimento a su navegación en el golfo de Akaba*

12 junio.—El barco de carga "Atlit", de la marina mercante israelita, franquea
por primera vez el estrecho de Tiran.
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La Arabia Saudita comunica a la O. N. U. que considera la presencia de unidades
israelitas en el golfo de Akaba como una amenaza contra el libre acceso de los peregri-
nos a los lugares santos del Islam.

13 junio.—Cuatro firmas industriales alemanas inician conversaciones en Tel-Avit
sobre la posibilidad de realizar inversiones en Israel.

14 junio.—Se publica una declaración oficial del Gobierno de Israel en respuesta
al comunicado árabe-jordano del 13 de junio, afirmando que la presencia de Israel y
de su puerto de Eilath en el golfo de Akaba no pueden ser ignoradas.

23 junio.—GOLFO DE AKABA. Declaración del Departamento de Estado (v. Es-
tados Unidos).

ITALIA. 6 mayo.—El Gobierno Segni preesnta la dimisión.

9 mayo.—El presidente de la República francesa Rene Coty llega a Roma acom-
pañado del ministro francés de Asuntos Exteriores Christian Pineau.

19 mayo.—Se constituye nuevo Gobierno italiano presidido por Zoli.

24 mayo.—Se inician en Roma las conversaciones económicas anglo-egipcias.

18 junio.—RELACIONES CON CHINA. Entra en vigor la decisión del Gobierno
de Roma de atenuar las restricciones en las exportaciones a China.

JAPÓN. 13 mayo.—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. En su respuesta a la gestión
«oviética del 20 de abril, el Gobierno nipón, después de lamentar que las experiencias
atómicas soviéticas hagan imposible todo llamamiento común para obtener el cese de las
experiencias atómicas anglo-americanas, pide nuevamente al Gobierno soviético apoyé
su proposición en favor de una conferencia sobre el desarme atómico y la suspensión
de sus experiencias sin esperar la conclusión de un acuerdo internacional,

Los Estados Unidos responden a la Nota japonesa pidiendo la suspensión de 1»»
experiencias nucleares en Nevada.

19 mayo.—El primer ministro, Kishi, sale para un viaje en el que visitará la India,
Birmania, Ceilán, Formosa, Siam y Pakistán.

20 mayo.—El Gobierno nipón publica un programa en cuatro puntos para la de-
fensa nacional.

21 mayo.—Llega a Bonn el jefe del Estado Mayor general japonés, Hayashi, que se
entrevistará con el ministro de Defensa alemán, Strauss.

22 mayo.—EXPERIENCIAS NUCLEARES. Respuesta soviética al Memorándum
nipón el 10 de mayo (v. Unión Soviética).

30 mayo.—PROHIBICIÓN DE EXPERIENCIAS NUCLEARES. Comunicados ñipo-
birmano y nipo-ceilandés (v. Birmania, 22 mayo, y Ceilán 30 mayo).

2 junio.—El presidente del Consejo nipón llega a Taipeh.

4 junio.—Regresa al Japón el presidente del Consejo después de su viaje al Sudeste
asiático.
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El Departamento de Defensa norteamericano anuncia que el sargento Girard, acu-
sado de haber dado muerte a una japonesa, ha sido entregado a la justicia nipona.

5 junio.—Al término de una visita de una misión soviética al Japón, se publica ua
comunicado conjunto nipo-soviético.

16 junio.—BASES NORTEAMERICANAS. El Ministerio de Defensa japonés comu-
nica que ha sido firmado un acuerdo con los Estados Unidos por el que cinco bases nor-
teamericanas serán devueltas al Japón en 1960, así como 24 estaciones radar.

JORDANIA. 5 mayo.—El Gobierno publica un comunicado anunciando la adoptación
de medidas para garantizar el retorno del país a la paz y la estabilidad.

6 mayo.—El rey Hussein firma un decreto nombrando al general Habes Majali, ad-
junto del jefe del estado mayor general, para el puesto de jefe del estado mayor ge-
neral del Ejército.

23 mayo.—Jordania pide a Siria retire sus tropas del territorio jordano.

24 mayo.—Las tropas sirias comienzan a evacuar territorio jordano.

26 mayo.—El rey Hussein declara en una entrevista ante la televisión norteameri-
cana: "Se ha abusado del nacionalismo, que ha sido empleado como un medio de sub-
versión"; "el verdadero nacionalismo árabe no es aliado del comunismo". Añade que
"la política de Jordania está en la línea de la revolución árabe que tiene como fin".

28 mayo.—RETIRADA DE FUERZAS SIRIAS. La Radio jordana acusa de un co-
municado a las fuerzas sirias estacionadas en Jordania de haber participado en el re-
ciente complot contra el rey Hussein.

8 junio.—El rey Saud llega a Ammán.

El cónsul general de Egipto en Jerusalén y el agregado militar en Animan son
expulsados de Jordania (v. Egipto, 10 junio).

10 junio.—Tensión diplomática jordano-egipcia (v. Egipto).

12 junio.—Jordania acusa al comandante Hilal, ex-agregado militar egipcio en Jor-
dania, de haber invitado a un soldado jordano a asesinar a miembros de la familia
real y del Gobierno de Jordania.

Jordania pide, en Nota dirigida a la Gran Bretaña, que cese sus "operaciones
provocativas contra el Yemen".

13 junio.—Se publica en Ammán un comunicado jordano-saudí al término de las
conversaciones entre los monarcas de los dos países, en que se indica que ambos sobe-
ranos han llegado a un acuerdo especialmente en: 1) la colaboración militar con Siria
y Egipto; 2) la adopción de una política de neutralidad positiva; 3) la negación del
carácter internacional de las aguas del golfo de Akaba; 4) la cooperación entre los dos

"ses.

14 junio.—Siria no prestará ayuda financiera a Jordania (v. Siria).

16 junio.—El Gobierno jordano decide cerrar su Embajada en el Cairo.

18 junio.—El Gobierno jordano suspende el Parlamento por tres meses.
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24 junio.—Concluye la visita oficial a Bagdad del rey Hussein de Jordania, inicia
da el día 22 de junio.

IAOS. 9 mayo.—En una declaración difundida en Vientiane, el príncipe Suvanns
Vong, jefe del Pathet Lao, protesta contra la Nota conjunta del 24 de abril de los Go-
biernos norteamericanos, inglés y francés dirigida a Vientiane y que garantizaba al Go-
bierno real de Laos el apoyo de las tres potencias.

LÍBANO. 7 mayo.—Se levanta en la totalidad del territorio libanes el estado de
urgencia decretando el 31 de octubre de 1956, a excepción de las regiones situadas en
la frontera israelita y en las regiones consideradas como zonas militares.

27 mayo.—El Frente de Unión Nacional dirige un ultimátum al presidente Chamun,
exigiendo la dimisión del Gobierno en las próximas 48 horas bajo la amenaza de una
huelga general.

Pese al ultimátum de la oposición el Gobierno decide conservar el poder.

30 mayo.—Se registran diversos disturbios en Beyrut con ocasión de la campaña
electoral que causan cinco muertos. Numerosos manifestantes son detenidos, entre ellos
el antiguo presidente del Consejo, Salam, y los antiguos presidentes de la Cámara Elas-
sad y Hamade. Un comunicado oficial publicado con este motivo afirma que las fuer-
zas de seguridad han hecho fracasar un complot encaminado a derrotar al jefe del Es-
tado y al Gobierno.

31 mayo.—El antiguo presidente de la República, Khury, publica un manifiesto
deplorando los incidentes del día anterior y haciendo un llamamiento a los libaneses.
También censura la política del Gobierno y el jefe del Estado en favor de una coo-
peración con Occidente.

11 junio.—El Gobierno de la U. R. S. S. envía una Nota al ministro de Asuntos
Exteriores del Líbano, rechazando las acusaciones formuladas contra él por Malik, quien
lo había acusado de sostener a la oposición libanesa.

12 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, protesta cerca del embajador
de la U. R. S. S, contra la publicación por la Agencia Tass de la Nota enviada por
Moscú al Gobierno libanes el 11 de junio.

LIBIA. 11 mayo.—Llega a Trípoli el primer ministro de Túnez, Burguiba, acom-
pañado por varios ministros.

16 mayo.—COMUNICADO LIBIO-TUNECINO. Se publica un comunicado conjunto
proclamando el acuerdo de los dos países sobre la necesidad de poner fin a la situa-
ción en Argelia.

Burguiba sale de Trípoli para Túnez.

MARRUECOS. 1° mayo.--DETENC.ION DE LOS HIJOS DE EL GLAUI. Elemen-
tos armado? ocupan el antigua palacio de el Glaui en Marrakech y detienen cinco de
sus hijos, así como varios miembros de su familia.

2 mayo.—El Ministerio del Interior publica un comunicado dando la lista de las
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personas detenidas y acusándolas de dedicarse desde hacía algún tiempo "a actividades
antinacionales".

El Consejo de Ministros francés publica un comunicado protestando contra la de-
tención de los hijos de el Glaui.

3 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Balafrej, publica un comunicado en el
que se califica de "ingerencia en los asuntos interiores marroquíes" el comunicado pu-
blicado la víspera por el Gobierno francés. Después de publicado este comunicado el
•encargado de Negocios francés, Lalonette, se entrevista con Balafrej en Rabat.

6 mayo.—MISIÓN RICHARDS. Richards, "emisario" de la doctrina Eisenhower,
llega a Rabat y se entrevista con Balafrej antes de ser recibido por el sultán.

7 mayo.—El sultán recibe a Richards y manifiesta: "Estamos de acuerdo en loa
principios... La doctrina Eisenhower ha sido concebida para los países del Oriente Me-
dio y por ello no podría aplicarse tal como es a Marruecos." Por su parte, Richards de-
clara que los Estados Unidos han querido consultar a Túnez y Marruecos.

9 mayo.—DETENCIÓN DE LOS HIJOS DE EL GLAUI. El Ministerio de Informa-
ción anuncia que los hijos de el Glaui han sido transportados a la región de Casablan-
ca, donde han sido puestos bajo la vigilancia del Gobernador de la provincia.

11 mayo.—RELACIONES FRANCO-MARROQUÍES. De regreso de París, Lalonette
se entrevista en Rabat con Balafrej, al que informa del deseo del Gobierno francés de
concluir rápidamente las convenciones proyectadas.

30 mayo.—Se firma en Rabat la Convención cultural franco-marroquí.

4 junio.—Llega a Madrid el ministro marroquí de Asuntos Exteriores.

NICARAGUA. 2 mayo.—Se decreta en Nicaragua la movilización general.

El Consejo de la O. E. A. decide por unanimidad enviar una comisión investigadora
para resolver la diferencia entre Nicaragua y Honduras.

2 mayo.—Declaración del Departamento de Estado (v. Estados Unidos).

3 mayo.—El presidente de Nicaragua, Somoza, declara que no habrá guerra entre
Honduras y Nicaragua a menos que Honduras la provoque.

5 mayo.—Liega a Managua la Comisión investigadora de la O. E. A., que, después
de ser recibida por el presidente Somoza, informa a la Prensa que Honduras y Nica-
ragua aceptan retirar SU3 tropas de la frontera y observar una tregua.

Los representantes de Costa Rica, Guatemala y El Salvador publican una declaración
invitando a los dos países a la tregua y ofreciéndoles su mediación.

10 mayo.—Los Gobiernos de Honduras y Nicaragua firman en Managua los acuer-
dos propuestos por la O. E. A. que prevén la retirada de las tropas de los dos países
•del territorio en litigio, la desmovilización y la suspensión de la actividad aérea.

11 mayo.—Declaración del ministro hondureno de Asuntos Extreiores (v. Honduras).

30 mayo.—Conflicto fronterizo con Honduras (a. Honduras, 24 y 30 mayo).
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NORUEGA. 1.° junio.—Einar Gerhardsen, presidente del Consejo, es reelegido pre-
sidente del partido socialista noruego, en el curso del Congreso de este partido celebrad»
en Oslo.

9 junio.—El senador norteamericano Knowland, propone en el curso de un progra-
ma de TV la neutralización de Noruega, a cambio de la retirada de las tropas soviéti-
cas en Hungría.

10 junio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lauze, declara que la sugerencia del
senador Knowland de neutralizar simultáneamente Noruega y Hungría "no merece ser
tomada en serio".

11 junio.—Dulles rechaza la proposición Knowland (v. Estados Unidos).

22 junio.—Termina la estancia en Noruega del primer ministro de la India, Nehru,
iniciada el 20 de junio. Sigue viaje a Suecia.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 1." mayo. Se reúne eT
Consejo de la O. E. A. para tomar conocimiento de una Nota hondurena en la que se
invoca contra Nicaragua el Tratado interamericano de asistencia mutua de Río.

2 mayo.—El Consejo de la O. E. A. decide por unanimidad enviar una comisión de
encuesta para arreglar la diferencia entre Nicaragua y Honduras.

5 mayo.—Procedente de Washington llega a Managua la Comisión de encuesta de
la 0. E.A.

8 mayo.—Acusación de Honduras contra Santo Domingo (v. Honduras).

10 mayo.—Se firman en Managua los acuerdos propuestos por la O. E. A. para la
suspensión de las hostilidades.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 1.° mayo.—
El Consejo de la O. E. C. E. decide prorrogar la Unión Europea de Pagos por un año,
a partir del 1.° de julio de 1957.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1.° mayo.—COMISIÓN ECO-
NÓMICA PARA EUROPA. El secretario general de las N. U., Hammarskjold, destaca
en el curso de una intervención en una sesión de la C. E. E., el papel de ésja en la so-
lución de ciertos problemas planteados por el Mercado Común, así como por la inte-
gración económica de los países del Mercado Común, en el conjunto de Europa y el
resto del mundo.

CACHEMIRA. Se publica el informe Jarring sobre su misión de mediación en el
Paquistán.

3 mayo.—HUNGRÍA: O. I. T. Hungría rechaza la petición de la O. I. T. para en-
viar una comisión de investigación para conocer la situación sindical en Hungría»

8 mayo.—SÜBCOMITE DE DESARME. La U. R. S. S. rechaza el plan británico de
control de las experiencias atómicas.

12 mayo.—CONFLICTO EGIPCIO-ISRAELL—Hammarskjold regresa a Nueva York,
y se declara satisfecho de sus conversaciones con Israel.

142



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 1957

15 mayo.—SUEZ. Comunicación del Consejo de Ministros francés sobre Suez diri-
gida al Consejo de Seguridad {v. Francia)-.

16 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD. SUEZ. Reclamación francesa (». Francia).

SUBCOMITE DE DESARME. La Conferencia del desarme se suspende hasta el 27 de
mayo para permitir a Stassen y Zorin que puedan consultar con sus Gobiernos respec-
tivos.

17 mayo.—CUESTIÓN DE SUEZ. Hammarskjold declara en conferencia de Prensa
que los seis principios del Consejo de Seguridad siguen vigentes, así como la prohibición
hecha a Egipto de oponerse al paso de los navios israelitas.

SUBCOMITE DE DESARME. A su regreso de Washington para conferenciar con el
presidente Eisenhower, Stassen declara a los periodistas que las condiciones son • mejores
que nunca para la conclusión de un acuerdo parcial sobre el desarme.

21 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD: RECLAMACIÓN FRANCESA. Después de
que ha terminado la discusión de la reclamación francesa, el C. de S. se abstiene de
adoptar ninguna resolución sobre la petición de Cabot Lodge, en la que se destacaba
que la mayoría de los miembros consideraba que existían ciertas cosas a precisar en la
posición egipcia.

27 mayo.—SUBCOMITE DE DESARME. Reanuda sus deliberaciones la Conferencia
del Desarme.

_ 28 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD: RECLAMACIÓN SIRIA. El C. de S. se
reúne para proseguir el examen de la reclamación siria contra la construcción por Is-
rael de un puente en la zona desmilitarizada del lago Huleh.

29 mayo—SUBCOMITE DE DESARME. Stassen y Moch llegan juntos a París con
objeto de poner al corriente de la evolución de las negociaciones al Consejo permanente
de la O.T.A.N.

4 junio.—El delegado soviético, Zorin, pide que la India sea invitada a asistir
al Subcomité.

6 junio.—CONFLICTO ARABE-ISRAELI. Hammarskjold declara en conferencia de
Prensa, que prosigue sus conversaciones con el Gobierno egipcio con objeto de obtener
nuevas aclaraciones sobre la declaración egipcia del 26 de abril.

13 junio.—CUESTIÓN ARGELINA. Las 37 delegaciones afro-asiáticas se reúnen
para discutir la cuestión argelina.

14 junio.—Nota francesa a Hammarskjold con ocasión del paso por el Canal de
Suez del primer barco francés (v. Francia).

SUBCOMITE DE DESARME. Stassen regresa a Londres para reincorporarse a los
trabajos del Subcomité después de una corta estancia en Washington.

Zorin propone ante el Subcomité: 1) el cese de todas las experiencias nucleares
durante 2 ó 3 años; 2) la creación de una comisión internacional de control; 3) la
creación de puestos de control provistos de aparatos que puedan detectar todo ensayo
clandestino. Moch y Stassen señalan que la suspensión de las experiencias no detendría
la carrera de armamentos.
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15 junio.—Noruega acepta que las Spitzberg, así como el Norte de su territorio con-
tinental, sean sometidos a la inspección aérea.

20 junio.—Stassen inicia ante el Subcomité la exposición de las propuestas de Occi-
dente para la reducción de los armamentos convencionales.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1.» mayo.—Se
abre en Bonn la sesión del Consejo Atlántico. El discurso inaugural es pronunciado por
Adenauer. El canciller declara que la adhesión de la Alemania federal a la O. T. A. N. no
dificultará la reunlficación del país.

3 mayo.—La conferencia atlántica aborda los problemas de la reunificación de Ale-
mania y de la seguridad europea.

ARMAMENTO ATÓMICO. El portavoz oficial del Gobierno federal alemán, von
Sckardt, declara ante los periodistas a'emanes que los países miembros de la O. T. A. N.
deberán ejecutar las decisiones del general en jefe en materias atómicas o hacer una
contraproposición concreta.

4 mayo.—Se publica un comunicado al término de las reuniones del Consejo atlán-
tico en el que se fija el papel de la O. T. A. N. en el momento actual.

5 mayo. DECLARACIÓN DE PINEAU. A su regreso de Bonn, Christian Pineau,
ministro francés de Asuntos Exteriores, precisa que el Gobierno francés está de acuer-
do en la creación de una única asamblea europea, pero no en que esta Asamblea com-
prenda la O. T. A. N. también.

16 mayo.—Spaak asume sus funciones de secretario general de la O. T. A. N.

21 mayo.—El general Norstad llega a Bonn y se entrevista con el canciller Adenauer.

29 mayo.—CONFERENCIA DEL DESARME. Viaje a París de Stassen y Moch
(Ü. O.N.U.).

5 junio.—El Consejo permanente de la O.T. A. N. discute la reducción eventual del
servicio militar en Bélgica.

8 junio.—El Consejo permanente de la O. T. A. N. discute la reducción eventual del
servicio militar en Bélgica.

8 junio.—El general Norstad declara que, gracias a las represalias terribles que
puede ejercer la O. T. A. N. las posibilidades de paz son "más numerosas hoy que hace
algunos años".

15 junio.—Reducción del servicio militar en Bélgica (v. Bélgica),

26 junio.—El ^presidente Eisenhower nombra al ex-subsecretario del Tesoro, W. Ran-
tloph Burgess, nuevo representante permanente de los Estados Unidos cerca del Con-
sejo de la O. T. A. N., en sustitución del dimisionario George W. Perkins.

PACTO DE BAGDAD. 22 mayo.—Después de una sesión de cinco días, el Comité
•económico del Pacto publica un comunicado por el que se decide a iniciar el estudio
de la creación de una unión aduanera, una zona de libre cambio y un mercado común
«n la región del Pacto.
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3 junio.—Se abre en Karachi la tercera sesión del Consejo del Pacto.

PAQUISTAN. I.» mayo.—CACHEMIRA. Se publica por las N. U. el informe
Jarring sobre su misión de mediación en el asunto de Cachemira.

14 mayo.—Llega a Karachi la delegación británica que ha de asistir a la sesión del
Comité Económico del Pacto de Bagdad.

27 mayo.—Con ocasión de la visita del primer ministro del Japón, Kishi, se con-
cluye un acuerdo cultural nipo-paquistaní. Se publica un comunicado común pronun-
ciándose en favor de la prohibición de las experiencias nucleares.

POLONIA. 7 mayo.—Comunicado común checo-polaco (v. Checoslovaquia).

11 mayo.—Declaración final de la Conferencia interparlamentaria germano-checo-po-
laca (v. Alemania oriental).

15 mayo.—DISCURSO DE GOMULKA. Gomulka pronuncia un discurso ante el Co-
mité central del partido obrero en el que se señala la necesidad de evitar "la imitación
servil de la Unión Soviética y el revisionismo nacionalista". Afirma, por otra parte, la
fidelidad de Polonia a la alianza soviética. Por último, rinde un homenaje especial al
"audaz espíritu creador" que anima al partido comunista chino y que "muestra que la
clase obrera está a la búsqueda de nuevos métodos de trabajo político".

7 junio.—ACUERDO ECONÓMICO POLACO-AMERICANO. Se firma en Washington
un Acuerdo económico parcial polaco-norteamericano, según el cual Polonia recibirá pro-
ductos por valor de 48.900.000 dólares, reembolsables a partir de 1962, en un período de
veinte años. Se prevé también que estos créditos se eleven ulteriormente a 95.000.000 de
dólares.

22 junio.—EUROPA ORIENTAL. Se concluye en Varsovia una reunión del Consejo
para la asistencia económica recíproca entre los países de la Europa oriental, iniciada el
día 18.

PORTUGAL. 2 mayo.—Portugal decide elevar al rango de embajada sus represen-
taciones diplomáticas en todos los países de la O. T. A.N.

7 junio.—El presidente de la República, general Craveiro López, llega a Río de Ja-
neiro.

25 junio.—Termina la visita oficial al Brasil del presidente de la República portu-
guesa.

SANTO DOMINGO. 8 mayo.—Honduras acusa a la República Dominicana de ha-
ber suministrado armas a Nicaragua.

SIRIA. 5 mayo.—Los generales Nawas y Hayari, antiguos jefes del Estado Mayor
jordano, salen de Damasco para El Cairo.

17 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bittar, declara en una entrevista con-
cedida al Times que la mejora de las relaciones sirio-británicas dependerá de las rela-
ciones entre la Gran Bretaña y los otros países árabes, especialmente Egipto.
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El primer ministro sirio, Assali, declara a la Prensa que el envío de un "barco-prueba"'
israelita desencadenaría la guerra.

26 mayo.—El presidente Nasser dirige un mensaje al presidente de la República si-
ria y al rey Saud, invitándoles a celebrar una conferencia tripartita.

' 2 8 mayo.—Acusasión jordana contra el ejército sirio (v. Jordania).

El Gobierno sirio acusa a Jordania de violar el Tratado militar egipcio-sirio-jordano,
al pedir la retirada de las unidades sirias.

Reclamación siria contra Israel ante el Consejo de Seguridad (v. 0. N. U.).

7 junio.—El presidente El Kuattly sale de Damasco para Egipto.

13 junio.—El presidente El Kuattly regresa a Damasco.

14 junio.—El ministro de Defensa sirio, Azem, declara que su país no prestará ayudar
financiera a Jordania.

15 junio.—Termina la visita a Damasco del primer ministro hindú, Nehru, iniciada
el día anterior.

SUDAN. 21 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Mahgub, declara ante el Par-
lamento que el Sudán no participará en ningún pacto militar, y no entrará nunca en una
alianza defensiva con una nación árabe.

29 mayo.—DOCTRINA EISENHOWER. Maghub anuncia al Parlamento, que el Su-
dán no responderá a la oferta de ayuda de los Estados Unidos.

SUECIA. 11 junio.—El primer ministro sueco, Erlander, llega a Belgrado.

24 junio.—Termina con la estancia en Suecia el viaje a los países escandinavos rea-
lizado por el primer ministro de la India, Nehru.

SUIZA. 15 mayo.—Se informa que el Gobierno de Berna está procediendo a ne-
gociar acuerdos atómicos con Francia, Gran Bretaña y Canadá.

TÚNEZ. . 4 mayo.—MISIÓN RICHARDS. Richards llega a Túnez y se entrevista con.
los miembros del Gobierno.

6 mayo.—Richards sale de Túnez. Se publica un comunicado en el que se dice que
Burguiba. es favorable a la doctrina Eisenhower y cree en la necesidad de hacer frente
al comunismo internacional.

20 mayo.—Suspensión de la ayuda financiera francesa (v. Francia).

23 mayo.—Acerca de la suspensión de la ayuda financiera francesa Burguiba de-
clara que "el Gobierno tunecino se considera liberado de todo compromiso estipulado-
dentro del marco de la Convención del 3 de junio de 1955, y de la que resulta una.
limitación de la soberanía tunecina".
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24 mayo.—Comunicado del Ministerio francés de Asuntos Exteriores sobre la decla-
ración de Burguiba del 23 de mayo (v. Francia).

31 mayo.—Se registran choques violentos entre soldados franceses y ciudadanos tu-
necinos en la región de Ain Draham.

1.° junio.—Corno reacción por los incidentes en Ain Draham el 31 de mayo, con
ocasión del entierro de las víctimas, Burguiba declara: "Debemos llegar a la evacuación
de las fuerzas extranjeras, a no importa Qué precio."

Un soldado francés es apuñalado en Túnez.

3 junio.—En las regiones de Gabés y de Ain Draham, se producen graves inciden-
tes entre tropas francesas y militares y civiles tunecinos. Como consecuencia de estos
incidentes, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores publica un comunicado recor-
dando que el Gobierno francés se ha declarado dispuesto en repetidas ocasiones a abrir
negociaciones con Túnez.

El representante permanente de Túnez en la O. N. U., Mongi Llim, entrega al se-
cretario general una carta sobre los incidentes franco-tunecinos del 31 de mayo.

4 junio.—El Ministerio de Asuntos Exteriores difunde un comunicado en el que
responde al publicado la víspera por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, y afir-
ma que las proposiciones de negociaciones tunecinas relativas al estacionamiento de las
tropas francesas sobre el territorio tunecino "no han sido detenidas" por el Gobierno
francés.

7 junio.—Se registran violentos incidentes en la región de Gabés entre unidades
francesas y elementos tunecinos, civiles y militares.

8 junio.—El Gobierno tunecino publica cuatro notas sobre las siguientes cuestiones:
1.°, información completa de los incidentes y movimientos de tropas francesas estacio-
nadas en Túnez; 2.°, tunecinos hechos prosioneros o desaparecidos con ocasión de los
incidentes; 3.°, control por las autoridades tunecinas de todas las entradas y salidas
de personas y bienes del territorio tunecino; 4.°, edificios civiles y pertenecientes al
Estado tunecino ocupados por el ejército francés.

9 junio.—El ministro francés Pineau propone al embajador de Túnez en París la
creación de una comisión mixta de encuesta.

Manifestaciones en todo el país tunecino pidiendo la evacuación de las tropas
francesas.

13 junio.—El presidente del Consejo, Burguiba, reafirma categóricamente el deseo
de su Gobierno de que las tropas francesas salgan del territorio tunecino.

14 junio.—Se registran al Sur de Gabés incidentes entre las tropas francesas y las
tunecinas.

15 junio.—AYUDA AMERICANA. Un comunicado oficial anuncia que, según el
Acuerdo americano-tunecino, la ayuda de los Estados Unidos a Túnez alcanzará los
8.000.000 de dólares en vez de los 5.000.000 inicialmente previstos.

. TURQUÍA. 2 junio.—CHIPRE. El primer ministro, Mendérés, declara que la "par-
tición" es la única solución aceptable del problema de Chipre.
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Mendérés expresa su satisfacción por la respuesta dada el 30 de mayo por el Go-
bierno británico a la carta de monseñor Makarios, y protesta por el apoyo dado a esa
carta por el Gobierno de Atenas.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 6 mayo.—Se reúne en Estrasburgo la Asam-
blea de la Unión. Sir John Hutchinson es elegido presidente de la Asamblea. Se
presenta a la Asamblea de la Unión una moción de censura desaprobando la reduc-
ción de las futrzas británicas en Europa.

8 mayo.—Después de discutida la moción de censura presentada el 6 de mayo, no
es aprobada. Sin embargo, se adopta una resolución en contra de cualquier reducción do
las fuerzas militares en el Continente.

UNION SOVIÉTICA. 2 mayo.—Radio Moscú acusa al canciller Adenauer de ha-
ber lanzado ataques calumniosos contra la U. R. S. S. en el discurso pronunciado la vís-
pera en la apertura del Consejo atlántico.

6 mayo.—El presidente Vorochilov sale de Pekín.

Llega a Moscú una delegación iraní para discutir cuestiones fronterizas con los re-
presentantes soviéticos.

7 mayo.—Se inicia en Moscú la sesión del Soviet Supremo de la U. R. S. S.

10 mayo.—EXPERIENCIAS ATÓMICAS. El Soviet Supremo dirige un llamamiento
a los Estados Unidos y a la Gran Bretaña en pro de la interrupción de las experiencias
nucleares y de la creación de una comisión interparlamentaria anglo-americano-soviéti-
ca, para llegar a una total prohibición de las armas nucleares y termonucleares.

Sobre este mismo tema el ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko, pronuncia un
discurso ante el Soviet Supremo en el que declara que la U. R. S. S. no cesará en sus
experiencias atómicas y termonucleares en tanto no lo hagan las potencias occidentales.

10 mayo.—En el curso de una entrevista concedida por Kruschev a un corresponsal
del New York Times, se declara partidario de la celebración de una conferencia de los
Cuatro Grandes.

Se clausura la sesión del Soviet Supremo de la U. R. S. S., siendo aprobada por una-
nimidad la ley sobre la reorganización de la gestión industrial.

11 mayo.—El presidente Vorochilov llega a Bandung.

La U. R. S. S. propone al Japón la publicación conjunta de un llamamiento dirigido
a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos para la suspensión de las experiencias ató-
micas.

13 mayo.—Respuesta nipona a la gestión soviética del 20 de abril sobre el cese de
las experiencias atómicas (v. Japón).

Se publica una carta abierta en la que los sabios del Instituto Internacional para las
investigaciones nucleares de la ciudad de Dubna piden la prohibición de las armas
atómicas.

148



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE MAYO Y' JUNIO DE 1957

15 mayo.—Terminan en Moscú las conversaciones soviético-mongolas y se publica
un comunicado conjunto.

Declaración de Gomulka sobre "el camino polaco" hacia el socialismo (v. Polonia).

18 mayo.—Mensaje de Bulganin a Guy Mollet (v. Francia),

19 mayo.—COMUNICADO SOVIETICO-INDONESIO (v. Indonesia).

20 mayo.—El mariscal Vorochilov llega a Hanoi.

21 mayo.—Se crea un Comité del Estado para las relaciones culturales con el exte-
rior, bajo la dirección de Yukov, quien declara en una conferencia de Prensa que su
principal tarea consistirá en levantar el telón de acero que ciertas potencias intentan
poner entre las organizaciones culturales de la U. R. S. S. y el Occidente.

22 mayo.—Respuesta alemana a la Nota soviética sobre el armamento atómico (t>. Ale-
mania Occidental).

EXPERIENCIAS NUCLEARES. En su respuesta al Memorándum japonés del 10 de
mayo, la U. R. S. S. se pronuncia contra el previo anuncio de las experiencias nu-
cleares.

24 mayo.—Memorándum alemán sobre la reunificación de Alemania {v. Unión So-
viiticá).

La Agencia Tass acusa a Dulles de no haber disimulado, en su declaración ante la
Comisión senatorial de Asuntos Exteriores, que no buscaba un rápido acuerdo sobre el
desarme.

El periódico Estrella Roja, órgano del Ministerio soviético de Defensa, reclama la
liquidación de las bases militares en territorio extranjero, que representan una amenaza
para los otros países, incluso para aquellos sobre cuyo territorio se encuentran.

Declaración de Tito acerca de las relaciones soviético-yugoslavas (v. Yugoslavia).

El mariscal Vorochilov llega a Pekín.

25 mayo.—La Agencia Tass protesta contra la acusación formulada por el rey Hussein
contra la U. R. S. S. como responsable de los acontecimientos de Jordania. Por el con-
trario, censura el envío de la VI Flota norteamericana al Mediterráneo oriental, en la
que ve el "reconocimiento de los peores métodos de bandidaje colonialistas".

Diplomáticos occidentales visitan el centro internacional de investigación atómica del
Dubno.

27 mayo.—Acuerdo soviético-húngaro sobre el estacionamiento de tropas soviéticas en
Hungría (v. Hungría).

PROYECTILES TELEDIRIGIDOS. El mariscal Yukov declara en Budapest que "la
aparición de proyectiles de largo alcance y gran precisión ha privado de toda sig-
nificación a las bases militares dispersas en torno al bloque socialista".

2 junio.—Kruschev concede una entrevista a la TV de los Estados Unidos, en el cur-
so de la cual se refiere abundantemente a las relaciones entre los dos bloques y a los dis-
tintos aspectos de la tensión internacional.
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5 junio.—AI término de Ja visita al Japón de una misión soviética se publica un co-
municado conjunto nipo-soviético.

6 junio.—REUNIFICACION ALEMANA Y ARMAMENTOS ATÓMICOS. Pravda
reafirma que la reunificación de Alemania será imposible si la Alemania federal adquie-
re armas atómicas, pues esto haría de esa parte del país una cabeza de puente para una
guerra atómica en Europa.

Se inician en el Departamento de Estado norteamericano negociaciones entre la
U. R. S. S. y los Estados Unidos sobre el desarrollo de los intercambios culturales, téc-
nicos y cientficos entre los dos países.

7 junio.—Respuesta francesa al mensaje de Bulganin del 18 de mayo (v. Francia).

Visita a Moscú de una delegación militar yugoslava (v. Yugoslavia).

11 junio.—Nota germana a Moscú sobre el tema de la repatriación de los prisioneros
alemanes en la U. R. S. S. (v. Alemania occidental).

12 junio.—Contestación británica y norteamericana a la Nota soviética del 19 de
abril sobre el Oriente Medio (v. Estados Unidos y Gran Bretaña).

Nota soviética al Líbano y protesta libanesa (v. Líbano).

13 junio.—Visita de Bulganin y Kruschev a Finlandia (v. Finlandia, días 6, 7, 8 y
13 junio).

•18 junio.—Sumergibles soviéticos adquiridos por Egipto (v. Egipto).

27 junio.—Nueva Nota soviética a la Alemania federal (v. Alemania occidental).

VATICANO. 13 mayo.—S. S. el Papa Pío XII recibe solemnemente en audiencia
al presidente de la República francesa, Rene Coty, así como al ministro francés de Asun-
tos Exteriores, Pineau.

14 mayo.—Protesta de los comunistas franceses por la visita al Vaticano del presi-
dente Coty.

29 mayo.—Radio Vaticano desmiente la existencia de todo desacuerdo entre la Santat
Sedé y el episcopado húngaro acerca de la cuestión de los "sacerdotes de la paz".

14 junio'.—S. S. el Papa recibe a los miembros del Consejo de Europa, y, después
de destacar el interés con que sigue los progresos de la idea europea, afirma que Europa
Sebe continuar ejerciendo en África su influencia educadora.

V1ETNAM DEL NORTE. 20 mayo.—El mariscal soviético Vorochilov llega . a
Hanoi.

11 junio.—El presidente del Consejo, Pham Van Dong, dirige una carta a los dos co-
presidentes de la Conferencia de Ginebra de 1954, en la que protesta contra la sujeción
de Vietnam del Sur a la política norteamericana, y contra la no aplicación por aquél de
los Acuerdos de Ginebra.

VIETNAM DEL SUR. 12 junio.—Se firma un Acuerdo con los Estados U*S<to«
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•según el cual el Banco de Exportación e Importación concede al Vietnam del Sur un
préstamo de 25.000.000 de dólares.

YEMEN. 19 junio.—Nota de protesta británica (v. Gran Bretaña).

YUGOSLAVIA. 14 mayo.—El Departamento de Estado norteamericano anuncia la
reanudación de entregas de armas a Yugoslavia.

El mariscal Tito hace un llamamiento en favor de la prohibición de las experiencias
nucleares.

17 mayo.—El ministro albanés, Pljaku, se refugia en Yugoslavia, que le concede de-
recho de asilo.

24 mayo.—En una entrevista concedida al periódico Politika, el mariscal Tito declara
que no hay ninguna razón para que sean malas las relaciones entre la U. R. S. S. y Yu-
goslavia.

7 junio.—El ministro de Defensa yugoslavo, general Gomjak, sale para Moscú al fren-
te de una numerosa delegación militar.

11 junio.—El primer ministro sueco, Erlander, llega a Belgrado.

N. B.-—Por error en la composición de la cronología correspondiente al núm. 31, no
se incluyó en su. lugar la noticia que a continuación transcribimos:

13 marzo.—FIN DEL TRATADO ANGLO-JORDANO. Se celebra en Ammán el canje
de Notas por el que se pone fin al Tratado anglo-jordano de 1948. En consecuencia, la
Gran Bretaña cesa inmediatamente de entregar a Jordania la subvención presupuestaria
(10 millones de libras por año). No se toma ninguna decisión acerca de las subvenciones
económicas a Jordania (2 millones de libras por año).

Los dos Cámaras del Parlamento jordano, reunidas en sesión extraordinaria, aprueban
por unanimidad el proyecto de ley que pone fin al Tratado anglo-jordano.
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