
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 1957

ALBANIA. 10 agosto.—Ho Chi Minh llega a Tirana.

12 agosto.—Ho Chi Minh sale de Albania para proseguir a Bulgaria.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 5 julio.—El Bundestag ratifica los Tratados del Mer-
cado Común y el Euratom.

6 julio.—NOTA SOVIÉTICA. El Gobierno soviético envía una Nota al Gobierno
de Bonn en respuesta a la Nota de éste de fecha 8 de junio, en la que protesta de las
condiciones impuestas por el Gobierno federal para la apertura de negociaciones sobre
los puntos pendientes.

9 julio.—Los Gobiernos alemán y belga proceden a un intercambio de Notas para
regular la cuestión de los gastos por le estacionamiento de las tropas belgas sobre
el~ territorio germano. A este efecto, el Gobierno federal entregará al belga 59 millo-
nes de DM.

12 julio.—NOTA DE LA U. R. S. S. Por medio de una Nota verbal el Gobierno
federal propone a la Unión Soviética la fecha de 22 de julio para la apertura de las
negociaciones para la conclusión de un acuerdo comercial entre Bonn y Moscú.

18 julio.—Sale para Moscú la delegación alemana que ha de negociar un Tratado
de comercio y la repatriación de los alemanes todavía retenidos en la U. R. S. S.

19 julio.—El Bundesrat aprueba los Tratados del Mercado Común y el Euratom.

23 julio.—Se inician en Moscú las negociaciones germano-soviéticas. Ambas delega-
ciones acuerdan el orden del día.

29 julio.—Declaración occidental sobre la reunificación de Alemania, presentada
ante el Consejo Permanente de la O. T. A. N. (v. O.T.A.N.)

31 julio—Se interrumpen las negociaciones germano-soviéticas. El jefe de la dele-
gación alemana, Lahr, regresa a Bonn para celebrar consultas con el Gobierno federal.

2 agosto.—Declaración soviética sobre el problema alemán, contestando a la decla-
ración occidental de Berlín (v. Unión Soviética).

12 agosto.—Lahr, jefe de la delegación alemana en Moscú, y Hass, embajador de la
Alemania occidental en la U. R. S. S., son recibidos por el jefe de la delegación sovié-
tica, Semionov, al que entregan una Nota del Gobierno de Bonn sobre la repatriación
de los alemanes todavía retenidos en la Unión Soviética.
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ALEMANIA ORIENTAL. 13 julio.—El periódico Neues Deutsckland publica un
informe de política general presentado ante el Comité central del partido socialista-
comunista por Ebert, en el que se contienen varias revelaciones sobre la oposición que
se ha manifestado en el curso de las últimas elecciones contra la política del partido
y del frente nacional.

26 julio.—Ho Chi Minh llega a Berlín-Este, donde celebra varias entrevistas con loa
dirigentes de la República democrática alemana.

7 agosto.—Kruschev y Mikoyan llegan al Berlín-Este.

13 agosto.—Terminan las conversaciones con la U. R. S. S. (v. Unión Soviética).

ARABIA SAUDITA. 2 julio.—La Arabia Saudita protesta ante el Consejo de Se-
guridad y cerca del secretario general de las N. U. contra las violaciones cometidas
por Israel de la soberanía saudí.

5 julio.—En el curso de su visita a la Arabia Saudita, el ministro egipcio de la
Guerra, Amer, se entrevista con el rey Saud y el ministro saudí de Defensa.

19 julio.—El rey Saud llega a Etiopía.

ARGENTINA. 5 julio.—El Gobierno argentino reclama por medio de su embaja-
dor en Caracas la expulsión de Perón del territorio venezolano.

6 julio.—El embajador de la Argentina en Venezuela es calificado de persona no
grata.

7 julio.—El Gobierno argentino promulga un decreto anunciando la interrupción de
las relaciones diplomáticas con Venezuela a causa de haber rehusado esta República
acceder a la expulsión del expresidente Perón.

AUSTRALIA. 7 agosto.—El primer ministro, Menzies, regresa a Australia proce-
dente del Canadá.

BÉLGICA. 9 julio.—Intercambio de Notas con la Alemania federal sobre los gas-
tos de estacionamiento de las tropas belgas en territorio germano (v. Alemania Occidental).

BULGARIA. 16 julio.—Tchankov, primer vicepresidente del Consejo, es excluido
del partido comunista y relevado de sus funciones políticas.

13 agosto.—Ho chi Minh llega a Burgaria procedente de Albania.

CANADÁ. 1 agosto.—Un Comunicado conjunto publicado en Ottawa anuncia la
decisión del Canadá y los Estados Unidos de crear un mando aéreo unificado.

2 agosto.—El primer ministro de Australia, Menzies, llega a Ottawa.

7 agosto.—Menzies regresa a Australia.

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 2 julio.—Se inicia el debate en la Asam-
blea Nacional francesa sobre la ratificación de los Tratados firmados en Roma el 25
de marzo de 1957.
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5 julio.—El Bundestag de la Alemania federal ratifica los Tratados de Mercado
Común y el Euratom.

9 julio (v. Francia).

19 julio.—El Bundesrat de la Alemania federal aprueba los Tratados del Mercado
Común y el Euratom.

24 julio.—Termina la sesión de la Comisión interina del Mercado Común. Los tra-
bajos de la Comisión se han referido principalmente a la creación de una zona de libre
cambio en Europa.

Aprobación por el Consejo de la República de Francia (v. Francia).

6 agosto.—Discusión sobre el Mercado Común en las N. U. y reacción francesa
(v. O.N.V.)

' CONSEJO DE EUROPA. 11 julio.—La Comisión política de la Asamblea Con-
sultiva aprueba una recomendación para la reagrupación de las instituciones europeas
mediante un lazo único.

COREA DEL NORTE. 13 juli.o—El presidente Ho Chi Minh sale para Moscú
y la Europa Oriental.

CHECOSLOVAQUIA. 10 julio.—Kruschev y Bulganin llegan a Praga.

7 agosto.—La delegación siria procedente de Moscú llega a Praga.

CHINA OOMUNISTA. 1 julio.—La Agencia "Nueva China" informa acerca de
cierta campaña anticomunista registrada en la Universidad de Tientsen. Los ministros
de Industria forestal y de Comunicaciones, ambos pertenecientes a la Liga democrática,
son acusados de haber intentado derrocar el régimen.

2 julio.—La radio oficial informa haberse desenmascarado una "facción de dere-
chas" en Pekin, en el seno de la Asociación Chiu-Lan, que agupa a los intelectuales
bajo el partido comunista.

7 julio.—El presidente de la sección pequinesa de la Liga democrática, Wuttan, acusa
ante la Asamblea Nacional a los dos representantes de la Liga en el seno del Gobierno
de haber formado una "coalición anticomunista" dirigida a eliminar el dominio del
partido comunista.

9 julio.—Chu En Lai anuncia a la Asamblea Nacional que China y Birmania han
llegado a un acuerdo sobre la desmilitarización de los tres sectores en litigio sobre la.
frontera chino-birmana.

13 julio.—La Asamblea Nacional Popular, que debía terminar sus trabajos este
día, decide súbitamente prolongar sus debates durante dos días para oír las autoacusa-
ciones de algunos "desviacionistas de derechas".

15 julio.—En la sesión de clausura de la Asamblea Nacional popular, los diputados
reciben los textos escritos de confesión y autoacusación de los tres ministros "desviacio-
nistas"; que reconocen sus errores e invocan para ellos la indulgencia del pueblo.

17 julio.—Se firma en Pekín un protocolo en el que se establece la cooperación chi-
no-soviética en el campo de la ciencia y la técnica.
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DINAMARCA. 7 julio.—Proyecto de mercado común nórdico (v. Noruega).

24 julio.—Los ministros de Defensa escandinavos deciden mantener sus unidades en
el seno de las fuerzas internacionales estacionadas en Egipto "todo el tiempo que sea
necesario".

EGIPTO. 1 julio.—En el curso de una entrevista televisada por la red británica
I. T. A., el presidente Nasser, después de hacer un llamamiento a la amistad angloegipcia,
declara que el nacionalismo egipcio es un arma de defensa contra el comunismo.

4 julio.—El ministro de Defensa, Amer, sale para la Arabia Saudita.

11 julio.—El presidente del Consejo hindú, Nehru, llegado el día anterior a El Cairo,
se entrevista con el presidente Nasser para tratar del restablecimiento de las buenas
relaciones entre Egipto y las Potencias occidentales, el problema de Suez, el golfo de
Akaba y la preservación de la paz en el Oriente Medio.

15 julio.—El presidente Nasser hace unas declaraciones al periódico danés Esktra-
bladet, en las que manifiesta que Egipto está dispuesto a someterse a la decisión del
Tribunal de La Haya en lo que concierne a la navegación por el Canal de Suez, si
Israel hace lo mismo.

16 julio.—El ministro egipcio de Finanzas anuncia que los aviones comerciales bri-
tánicos pueden hacer uso de nuevo de los aeropuertos egipcios.

17 julio.—Se publica un decreto confirmando la autonomía administrativa del "or-
ganismo egipcio del Canal de Suez".

Antes de su salida por la India, Menon, ministro de Defensa hindú, se entrevista
con el presidente Nasser.

24 julio.—Decisión de los ministros escandinavos de Defensa sobre la participación
de su país en la F. U.N.TJ. {v. Dinamarca).

27 julio.—Egipto reconoce al nuevo régimen tunecino.

31 julio.—Ayuda técnica japonesa para la presa de Assuan (v. Japón).

19 agosto.—Termina la visita a El Cairo del presidente del Consejo griego, Cara-
manlis, iniciada el 17 de agosto.

25 agosto.—Termina la visita a El Cairo del presidente sirio, Kuatly, iniciada el 18.

ESPAÑA, 7 julio.—Llega a Madrid, el primer ministro del Paquistán, Suhrawardy.

8 julio.—Suhrawardy, y Castiella firman en Madrid un Tratado de paz y amistad en-
tre Paquistán y España.

El jefe del Estado español se entrevista en Ciudad Rodrigo con el presidente Salazar.

11 julio.—Los Estados Unidos autorizan la entrega a España de un reactor para las
investigaciones nucleares del que el Gobierno norteamerico pagará una parte del costo.

1 agosto.—El Gobierno español reconoce la República tunecina.

9 agosto.—Llega a Madrid el gobernador genera! de la Unión Sudafricana.

25 agosto.—CONTACTOS HISPANOFRANCESES. La Oficina de Información Di-
plomática del Ministerio de Asuntos Exteriores publica una Nota informando de las
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dos reuniones celebradas el día anterior por el secretario de Estado para los Negocios
Extranjeros de Francia, Maurice Faure, y el ministro español de Asuntos Exteriores,
Fernando Ma. Castiella.

ESTADOS UNIDOS. 2 julio.—ARGELIA. El senañor Kennedy presenta al Sena-
do un proyecto de resolución en el que después de considerar superadas las soluciones
aplicadas por el Gobierno francés a Argelia, preconiza la aplicación de una fórmula
de independencia política en función de la interdependencia económica y pide al Con-
greso que intervenga cerca del Gobierno de los EE. UU. para que encauce ante los ojos
del mundo esta cuestión crucial. Foster Dulles se pronuncia a este respecto en favor
de la política de no ingerencia del Gobierno norteamericano.

Reacción argelina ante el discurso de Kennedy (v. Francia).

4 julio.—Reacción de Burguiba por el proyecto de Kennedy (v. Túnez).

7 julio.—El Gobierno norteamericano publica los documentos relativos al Gobierno
de Vichy.

8 julio.—El senador Kennedy responde ante el Senado al discurso pronunciado la
víspera en Argel, por Lacoste, e insiste en los mismos puntos contenidos en su pro-
yecto de resolución (v. Francia, día 1 julio).

9 julio.—La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, aprueba una resolución
recomendando la creación de una fuerza de policía internacional que será "el ejército
permanente de las Naciones Unidas".

10 julio.—El primer ministro del Paquistán llega a Washington.

11 julio.—Entrega de un reactor nuclear a España (v. España).

13 julio.—El senador Mansfield declara ante el Senado que es necesaria la coopera-
ción de los Estados Unidos con el Euratom, así como que deben relaciones mutuamente
beneficiosas con el Mercado Común.

16 julio.—Foster Dulles declara en conferencia de Prensa que los Estados Unidos
están estudiando la posibilidad de entregar armas atómicas a sus aliados en el seno
de la O.T.A.N.

19 julio.—El rey Saud de Arabia Saudita llega a Asmara como invitado del empe-
rador Haile Selassie.

25 julio.—Se registra la décima explosión atómica norteamericana en el curso de
la serie de explosiones experimentales desarrollada en Nevada.

1 agosto.—Mando aéreo unificado del Canadá y los Estados Unidos (v. Canadá).

3 agosto.—DESARME. A su regreso a Washington procedente de Londres donde
ha expuesto el plan occidental de inspección ante el Subcomíté de Desarme, Dulles de-
clara que ese plan disminuye el peligro de una guerra general al hacer imposible un
ataque por sorpresa.

6 agosto.—Dulles declara en conferencia de Prensa que los Estados Unidos y la
Gran Bretaña no tienen conflictos de intereses en la región de Omán. Igualmente se-
ñala la interdependencia existente entre los problemas de reducción de armamentos con-
vencionales, suspensión de experiencias nucleares e inspección y control .
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12 agosto,—La Embajada norteamericana en Moscú entrega a las autoridades so-
viéticas una Nota en la que los Estados Unidos protestan contra la decisión de la
U. R. S. S. que declara "aguas interiores" las de la bahía de Pedro el Grande, dentro
de la que se encuentra el puerto y la gran base naval de Vladivoslok.

FINLANDIA. 7 julio.—Proyecto de mercado común nórdico {v. Noruega).

24 julio.—Finlandia decide mantener sus unidades en el seno de las fuerzas inter-
nacionales estacionadas en Egipto, pero a partir del mes de diciembre no pondrá más
contingentes a la disposición de la F. U. N. U.

FRANCIA. 2 julio.—MERCADO COMÚN Y EURATOM. La Comisión de Defensa
Nacional de la Asamblea Nacional se pronuncia favorablemente sobre la ratificación
del Tratado que crea el Euratom.

Se abre en la Asamblea Nacional el debate sobre el Tratado que instituye la C. E. E.
y el Euratom.

ARGELIA. El movimiento Nacional argelino felicita y agradece al Senador
Kennedy por su intervención en favor de "la causa de la paz, la libertad y la reconci-
liación en Argelia".

4 julio.—La Comisión del Interior de la Asamblea Nacional rechaza la ampliación
de los poderes especiales a la metrópoli.

7 julio.—Lacoste pronuncia un discurso en el curso del cual responde al senador
norteamericano Kennedy.

9 julio.—MERCADO COMÚN Y EURATOM. La Asamblea Nacional autoriza la
ratificación de los Tratados europeos por 342 votos contra 234 y 5 abstenciones.

10 julio.—AGENCIA ATÓMICA INTERNACIONAL. La Asamblea Nacional aprue-
ba el proyecto de ley autorizando al presidente de la República a ratificar el Tratado
sobre el estatuto de la Agencia internacional de energía atómica aprobado en 23 de oc-
tubre de 1956 por la Conferencia Internacional de Nueva York.

16 julio.—ARGELIA. Aumentan las actividades terroristas en todo el territorio ar-
gelino.

23 julio.—El delegado permanente del F. L. N. en las N.U., Yazid, dirige en nombre
de su partido un memorándum al secretario general Hammarskjold señalando las dos
condiciones exigidas por el F. L. N. para la apertura de negociaciones: 1.°) que sean
precedidas por el lado francés de la formulación de una política oficial que reconoz-
ca la independencia de Argelia; 2o) que las negociaciones sean públicas y se den
garantías en cuanto a la seguridad de los representantes argelinos.

24 julio.—El Consejo de la República aprueba por 222 votos contra 70 la ratifi-
cación del Mercado común y el Euratom.

31 julio.—El Gobierno francés reconoce la República de Túnez.

18 agosto.—O. N. U., ARGELIA. El ministro de Asuntos Exteriores, Pineau, afirma,
refiriéndose al futuro debate de la cuestión argelina en la Asamblea General, que Fran-
cia no aceptará más "órdenes" de las N. U.

GRAN BRETAÑA. 6 julio.—Se publica un comunicado final de la Conferencia
de la Commonwealth.
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CHIPRE. En carta dirigida al embajador británico en Atenas, la embajada chiprio-
ta precisa que aceptaría la presencia de representantes turcos en las negociaciones
anglo-chipriotas, a condición de que estos no participen en la cuestión más que cuando
«1 tema de sus derechos sea discutido.

12 julio.—MALAYA. La cámara de los Comunes aprueba la ley por la que la Gran
Bretaña concede a Malaya la independencia a partir del 31 de agosto de 1957.

18 julio.—DESARME. El Gobierno británico publica un Libro Blanco sobre el de-
sarme en el que se señalan los puntos sobre los que existe ya un acuerdo de principio.

24 julio.—Mensaje del mariscal Bulganin al primer ministro MacMillan (v. Unión
Soviética).

OMÁN. Los bombarderos de la R. A. F. realizan repetidas acciones sobre el fuerte
de Izki, en el sultanato de Omán.

25 julio.—El fuerte de Nízna capital de la rebelión en el sultanato de Omán, es
atacado por cazabombarderos a reacción de la R. A. F.

26 julio.—Los aviones de la R. A.F. bombardean el fuerte de Tenuf en el sultanato'
de Omán. Un representante del Imán de Omán en El Cairo, afirma que todo el territorio
del sultanato es controlado por los insurgentes, pese a la destrucción por la R. A. F.
de las ciudades de Nizna y Azki. Añade que la situación en Omán constituye una "cues-
tión internacional".

26 julio.—Manifestación soviética sobre la cuestión chipriota (v. Grecia).

29 julio.—Protesta del Yemen (v. Yemen).

20 agosto.—OMÁN. Decisión negativa del Consejo de Seguridad (v. O. jV. U.).

30 agosto.—RESPUESTA A BULGANIN. MacMillan responde a la carta de Bul-
ganin del 20 de julio y reafirma el punto de vista occidental sobre el problema del de-
sarme.

YEMEN. El Foreign Office rechaza la Nota yemenita presentada el día 26.

31 agosto.—Independencia de Malaya (v. Malaya).

GRECIA. 4 julio.—CHIPRE. El embajador de los Estados Unidos en Atenas, Alien,
declara que la O. T. A. N. debía resolver el problema chipriota.

15 julio.—Grecia pide la inclusión en el orden del día de la próxima asamblea ge-
neral de la O.N.U. de las dos cuestiones siguientes: 1) aplicación, bajo los auspicios
de las N. U., del principio de la autodeterminación, en el caso de Chipre; 2) violación
de los derechos del hombre y atrocidades cometidas contra los chipriotas por la adminis-
tración colonial británica.

26 julio.—La Etnarquía declara que el embajador soviético, Sergueico, ha asegu-
rado a monseñor Makarios que la U. R. S. S. apoyará la lucha por la independencia del
pueblo chipriota.

3 agosto.—El Gobierno yugoslavo asegura a Grecia que no persigue ningún propó-
sito contrario a la integridad territorial griega.
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8 agosto.—El Gobierno griego declara que Grecia está dispuesta a participar en una
conferencia internacional sobre Chipre con tres condiciones: 1) reconocimiento por los
participantes del derecho de autodeterminación de los chipriotas; 2) sometimiento del
proyecto de acuerdo a la previa decisión del pueblo chipriota; 3) la conferencia ten-
drá por fin elaborar los detalles de ese acuerdo.

19 agosto.—Termina la visita a El Cairo del presidente del Consejo helénico, Cara-
manlis, iniciada el 17 de agosto.

GUATEMALA. 26 julio.—El presidente de la República, coronel Carlos Castillo
Armas, es asesinado por un miembro de su guardia personal.

El estado de sitio es proclamado en todo el país.
La Comisión permanente del Consejo Nacional hace entrega de la Presidencia

provisional al vicepresidente, Luis Arturo González.

HUNGRÍA. 4 agosto.—Después de permanecer dos días en Budapest, Ho Chi Minh,
sale con dirección a Belgrado.

19 agosto.—La cuestión húngara ante las N. U. (u. O. iV. {/.).

INDIA, 12 julio.—Una delegación de las fuerzas armadas hindúes llega a Moscú.

IRÁN. 11 agosto.—Se firma en Teherán un Acuerdo soviético-iraní, acerca de la
explotación común de la energía hidráulica y de las aguas de los ríos fronterizos Araks
y Atrek.

IRAQ. 2 julio.—Un portavoz del Ministerio de Defensa anuncia que su Gobier-
no procede a la reducción de los efectivos de sus unidades estacionados en Jordania.

ISRAEL. 1 julio.—Informe del jefe del Estado Mayor de la Comisión de Armis-
ticio a la O. N. U. (v. O.N.U.).

10"julio.—Llamamiento a la paz de Hammarskjo'ld (v. O.N.U.).

9 agosto.—Israel pide a Hammarskjold intervenga para hacer respetar por Siria
el artículo primero de los acuerdos de armisticio.

ITALIA. 1 agosto.—El Gobierno italiano reconoce la República tunecina.

JAPÓN. 9 julio.—En el curso de una reunión extraordinaria, todos los ministros
presentan su dimisión al jefe del Gabinete, Kishi, con objeto de permitirle la reorgani-
zación del Gobierno.

10 julio.—Se forma el nuevo Gabinete presidido por Kishi.

31 julio.—El ministro de Planificación Económica, Kono, declara que su Gobier-
no está dispuesto a suministrar ayuda técnica a Egipto para la construcción de la presa
de Assuan.

5 agosto.—MERCADO COMÚN ASIÁTICO. El ministro de Finanzas, Ichamada,
propone la reunión de una conferencia de ministros de las Finanzas del Sudeste. Estu-
diará esta conferencia las posibilidades de creación de un mercado común.
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JORDANIA. 4 julio.—Dimite el general Majali, jefe del Estado Mayor.

7 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Rofai, declara a la Pren-
sa, que su país no ha abandonado la causa árabe y que continúa contando con la ayuda
económica prometida por Siria y Egipto.

Los últimos contingentes británicos de fuerzas salen de Jordania.

13 julio.—Se procede a una reorganización del Gabinete, como consecuencia de la
cual, entran a formar parte de él cinco nuevos ministros.

1 agosto.—El presidente del Consejo de Paquistán llega a Ammán en visita oficial.

3 agosto.—Ultimátum jordano contra Siria y respuesta siria (v. Siria).

4 agosto.—Suhrawardy sale de Ammán con dirección a Beirut.

LÍBANO. 3 agosto.—El presidente Chamun propone una reunión de los Estados-
árabes para discutir las dificultades existentes en las relaciones interárabes.

19 agosto.—El presidente del Consejo, Sami Solh, publica la composición del nuevo
Gobierno, en el que la cartera de Asuntos Exteriores se confía nuevamente a Charles
Malik.

LIBIA. 7 agosto.—Libia reconoce a la República tunecina.

MALAYA. 3 agosto.—El sultán de Negri Sembilan, sir Abdul Rahman Ibní Tuanku
Munammad, es elegido jefe supremo de la federación malaya por los jefes de los Es-
tados Malayos.

5 agosto.—Se firma en Kuala Sumpur un acuerdo por el que se abroga el protec-
torado británico sobre los Estados malayos.

31 agosto.—El Estado federado de Malaya adquiere la independencia y entra a for-
mar parte del Commonwealth británico.

MARRUECOS. 9 julio.—El príncipe Muley Hassan es investido como príncipe
heredero.

20 julio.—El Palacio imperial publica un comunicado al término de una conferencia
celebrada por los embajadores y encargados de Negocios marroquíes, en el que se hace
un llamamiento para que cese en Argelia el derramamiento de sangre y se llegue a una
solución reconociendo la independencia argelina dentro del respeto a los intereses de
Francia.

23 julio.—El Gobierno marroquí da su consentimiento para la designación de Pa-
rodi como embajador de Francia en Rabat.

NORUEGA. 7 julio.—PROYECTO DE MERCADO NÓRDICO. Los ministros de
cooperación nórdica de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, reunidos en Hamar
(Noruega), aprueban el proyecto de un mercado común nórdico que alcanza al 80 por
100 de las transacciones.

24 julio.—Decisión de los ministros escandinavos de Defensa sobre la participación
de su país-en la F. U. N. U. (v. Dinamarca).
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OMÁN. 19 julio.—Los partidarios del Imán de Omán se subleban y ocupan Nizna,
antigua capital del sultanato.

21 julio.—El sultán de Omán y de Máscate pide ayuda a la Gran Bretaña para re-
primir la sublevación.

26 julio.—Ataques de la R. A. F. en el sultanato de Omán (v. Gran Bretaña, días 24,
.25 y 26 julio).

30 julio.—El representante del Imán de Omán en El Cairo declara que sería bien
.recibida una mediación norteamericana "a condición de que se funde en el Acuerdo
-de 1920 entre el imanato de Omán y el sultanato de Máscate, que grave la no inter-
vención en los asuntos de Omán.

3 agosto.—El Imán de Omán se dirige a los presidentes Eisenhower y Vorochilov,
^invitándoles a intervenir para poner fin a los combates.

8 agosto.—El Imán Ghaleb declara que el conflicto no ha sido originado por una
"rebelión" ya que su Estado ha sido reconocido desde 1920 como Estado independiente
.por el sultán de Máscate.

Tropas británicas ocupan localidades en Omán, entre ellas el núcleo fortificado de
.Firq, y avanzan en dirección a la capital del imanato, Nizna.

12 agosto.—-El Consejo de la Liga Árabe aprueba por unanimidad una resolución
-que declara: 1) la intervención británica contra el pueblo de Omán en una agresión
dirigida contra la independencia de éste; 2) los Estados árabes miembros, deben pedir
se convoque urgentemente el Consejo de Seguridad para discutir la cuestión de Omán,
por ser una amenaza a la paz y estabilidad del Oriente Medio.

Un portavoz de la R. A. F. en Bahrein anuncia la toma de Nizna por las fuerzas
británicas. El representante del Imán de Omán en El Cairo, declara: "Nos aliaremos
con la U. R. S. S. si es necesario para expulsar a los ingleses."

13 agosto.—El presidente político británico en el Golfo Pérsico, sir Bernard Burrows,
declara que "la rebelión de Omán ha terminado". Las tropas británicas abandonarán
el territorio de Omán tan pronto como la situación lo permita.

20 agosto.—Decisión negativa del Consejo de Seguridad (v. O. N. UX

ORGANIZACIÓN NACIONES UNIDAS. 1 julio.—ORIENTE MEDIO. El jefe
del Estado Mayor de la Comisión de armisticio, coronel Leary, envía un informe a las
N. U., en el que declara que Israel ha fortificado una zona desmilitarizada en la fron-
tera siria.

2 julio.—SUBCOMITE DE DESARME. Selwyn Lloyd lee una declaración común
occidental en la que se acoge con satisfacción que la U. R. S. S. haya aceptado el em-
plazamiento de puestos de control en su territorio, que podría facilitar la suspensión de
las explosiones experimentales. Señala que tal suspensión está unida al cese controlado
de la producción de las materias fisibles para fines militares.

Moch rechaza la probabilidad incondicional y total del almacenaje de bombas, pre-
tendida por la U. R. S. S.

4 julio.—Hammarskjó'ld llega a Ginebra para participar en los trabajos del Consejo
Económico y Social de la Organización, iniciados en este mismo día.

9 julio.—FUERZA INTERNACIONAL. Proyecto norteamericano (v. Estados Unidos).
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10 julio.—ORIENTE MEDIO. Hammarskjold hace un llamamiento a los Gobiernos
•de Siria e Israel para que ponga fin a los combates fronterizos entre ambos.

11 julio.—SUBCOMITE DE DESARME. Stassen resume en estos cinco puntos sus
proposiciones para el desarme: 1) interrupción de las explosiones nucleares; 2) interrup-
ción de la producción de las materias fisibles para fines militares; 3) reconversión de
las existencias de bombas para usos pacíficos; 4) compromiso de no usar armas nucleares
como medio de agresión; 5) continuación de los esfuerzos hacia la conclusión de un
acuerdo general de desarme. Zorin critica este programa como demasiado simple.

15 julio.—CHIPRE. Petición griega (v. Grecia.)

25 julio.—SUBCOMITE DE DESARME. Stassen propone que las grandes potencias
acepten ante todo la prohibición del uso para fines militares de los proyectiles inter-
continentales y sugiere la creación de un comité de expertos que estudien las modali-
dades de un sistema de inspección que asegure tal acuerdo.

30 julio.—El problema de las zonas de inspección es debatido en el Foreign Office
por Dulles, y los jefes de las cuatro delegaciones occidentales, sin llegarse a ninguna
•decisión.

1 agosto.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Checoslovaquia presenta su cantidatura al
Consejo de Seguridad.

2 agosto.—SUBCOMITE DE DESARME. Dulles presenta el plan occidental de ins-
pección. Zorin promete estudiarlo atentamente aunque expresa sus reservas acerca de
la inspección en el ártico y sobre la no inclusión en las zonas de inspección de las
¿ases de la O.T.A.N. y de la O.T.A.S.E.

6 agosto.—Stassen prosigue la exposición detallada del plan occidental del desarme.
El delegado soviético hace una serie de objeciones al plan occidental que son con-
testadas por Stassen y Moch.

MERCADO COMÚN EUROPEO. La delegación francesa abandona provisionalmen-
te la Comisión de los territorios no autónomos para protestar contra una discusión sus-
citada sobre el Mercado común, por entender el representante francés que tal discusión
no es la competencia de esa Comisión.

13 agosto.—HUNGRÍA. Los Estados Unidos piden a las N. U. que la cuestión hún-
gara sea discutida el 10 de septiembre.

19 agosto.—El Secretario general de la O. N. U. informa a los 82 Estados miembros
de la Organización que el 10 de septiembre se reunirá la Asamblea General en sesión
extraordinaria, para discutir la cuestión húngara.

20 agosto.—CUESTIÓN DE OMÁN. El Consejo de Seguridad decide por 5 votos
•en contra, 4 a favor y la abstención de Estados Unidos, no inscribir en el orden del
día la cuestión de Omán.

21 agosto.—SUBCOMITE DE DESARME. El delegado francés en la sesión del Sub-
comité, Moch, presenta un plan occidental de suspensión de los experimentos con armas
nucleares por un período de dos años.

27 agosto.—El delegado soviético, Zorin, rechaza la última propuesta occidental acer-
ca de la inspección aérea.
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29 agosto.—Las cuatro Potencias occidentales presentan ante el Subcomité un plan
de desarme general.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 29 julio.—REU-
NIFICACION DE ALEMANIA. El ministro alemán de Asuntos Exteriores, ron Brentano,
y los embajadores de las tres Potencias occidentales en Bonn, firman en Berlín una
declaración en la que reafirman su posición sobre la reunificación alemana, en estos
cuatro puntos: 1) la reunificación de Alemania afecta a la responsabilidad de las cuatro
Potencias; 2) el Gobierno que surja de las elecciones libres en todo el país será "li-
bre para decidir de sus alianzas internacionales; 3) si el Gobierno de la Alemania reu-
nificada se adhiere a la 0. T. A. N., las Potencias occidentales estarán dispuestas a ofre-
cer a la U. R. S. S. y a los otros países de la Europa oriental, garantías de una impor-
tancia considerable; 4) todo acuerdo general de desarme supone que se ha llegado a una
previa solución sobre el problema de la reunificación.

PAKISTÁN. 15 agosto.—Regresa a Karachi el primer ministro, Suhrawardy.

POLONIA. 21 julio.—Ho Chi Minh llega a Varsovia.

PORTUGAL, 8 julio.—El presidente Salazar se entrevista en Ciudad Rodrigo con
el jefe del Estado español.

SIRIA. 1 julio.—Informe del jefe del Estado Mayor de la Comisión de Armisticio
a las N. U. (v. O. N. [/.).

15 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores pide a los observadores de las N. U.
realicen una investigación acerca de la presencia de paracaidistas franceses a lo larga
de la frontera sirio-israelí.

25 julio.—Delegación siria a Moscú (v. Unión Soviética).

3 agosto.—El presidente del Consejo sirio, Assali, anuncia que su Gobierno ha re-
chazado el ultimátum jordano exigiendo que se ponga fin a los ataques violentos de la
Prensa siria contra Jordania.

6 agosto.—Terminan en Moscú las negociaciones soviético-sirias (v. Unión Soviética).

7 agosto.—Antes de partir de Moscú con dirección a su país, el jefe de la delega-
ción siria, El Azem, declara: "El acuerdo concluido ayer entre Siria y la U. R. S. S.
ha consolidado nuestra independencia económica y política.

La delegación siria llega a Praga.

9 agosto.—Queja de Israel contra Siria ante Hammarskjold (v. Israel).

17 agosto.—El general Afil Bizri, asume el cargo de jefe del Estado Mayor de las
fuerzas armadas sirias en sustitución del general Tewfik Nizamiddin.

25 agosto.—Termina la visita a El Cairo del presidente Kuatly, iniciado el 18.

SUECIA. 7 julio.—Proyecto de mercado común nórdico (v. Noruega).

2i julio.—Decisión de ln* ministros escandinavos de Defensa sobre la participación
de su país en la F. U. N. U. (v. Dinamarca).
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TÚNEZ. 4 julio.—Burguiba declara a la Prensa que el senador Kennedy tiene
todo su apoyo y el de su Gobierno.

25 julio.—PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA. La asamblea Nacional consti-
tuyente aprueba por aclamación una resolución por la que queda abolida la Monarquía,
se proclama la República y se designa a Burguiba como primer presidente de ésta.

26 julio.—El Gobierno presenta la dimisión.

21 julio.—Egipto reconoce el nuevo régimen tunecino.

29 julio.—Se forma el nuevo Gobierno presidido por Burguiba.

31 julio.—Los Gobiernos norteamericanos y francés reconocen a la República tune-
cina.

I agosto.—El Gobierno ilatiano ha reconocido la República tunecina.

7 agosto.—Libia reconoce la República tunecina.

TURQUÍA. 24 agosto.—El vicesubsecretario de Estado para los Asuntos Medio-
rientales de los Estados Unidos, Loy Henderson, llega a Estambul «para iniciar conver-
saciones con los dirigentes turcos, iraquíes, jordanos y libaneses sóEíe el desarrollo de
la situación en Siria.

UNION SOVIÉTICA. 3 julio.—Pravda publica un editorial en el que se da a
entender la inminencia de cambios importantes en la dirección del partido. Por la
tarde, la Agencia Tass difunde un comunicado anunciando la destitución decidida el
29 de junio, de Molotov, Kaganovitch, Malenkov y Chepilov, así como la nueva composir
ción del Presidium del partido comunista.

4 julio.—Molotov primer vicepresidente del Consejo, Kaganovitch, ministro de mate-
riales de construcción, y Malenkov, vicepresidente del Consejo y ministro de centra-
les eléctricas, son dispuestos en todos sus cargos gubernamentales.

Se celebran varias reuniones en Moscú para aprobar las medidas de depuración.

6 julio.—Nota soviética dirigida al Gobierno federal alemán (v. Alemania Occidental).

9 julio.—Malenkov es nombrado director de una central hidroeléctrica en el Ka-
zakhstan oriental.

10 julio.—Kruschev y Bulganin llegan a Praga.

II julio.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, declara que el Gobier-
no se propone utilizar los dirigentes del Kremlin eliminados "de acuerdo con sus capa-
cidades profesionales".

12 julio.—Nota del Gobierno federal alemán («. Alemania Occidental).

Una delegación de las fuerzas armadas de la India llega a Moscú.

15 julio.—El presidente de la República democrática del Vietman, Ho Chi Minh,
llega a Moscú.

18 julio.—Kruschev preside en las proximidades de- Moscú una reunión "amigable"
de los jefes yugoslavos, albaneses y búlgaros y de sus familias.

Negociaciones soviético-germanas (v. Alemania Occidental).
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23 julio.—Negociaciones germano-soviéticas (v, Alemania Occidental).

24 julio.—El mariscal Bulganin dirige un mensaje al premier MacMillan, en el que
asegura existe la posibilidad de una suspensión de los ensayos nucleares que sería so-
metida a un control que elimina la violación del acuerdo. Igualmente reprocha a los
Accidentales su política en materia de desarme. El mensaje se refiere también a los pro-
Memas de la seguridad europea.

25 julio.—Llega a Moscú una delegación siria presidida por el ministro de De-
fensa, Azein.

26 julio.—CHIPRE. Manifestación soviética sobre la cuestión chipriota (v. Grecia).

31 julio.—Interrupción de las negociaciones germano-soviéticas (v. Alemania Occi-
dental).

2 agosto.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica una declaración sobre el pro-
blema alemán contestando a la declaración de Berlín del 29 de julio suscrita por las
tres Potencias occidentales.

3 agosto.—Se facilita por Radio Moscú, un comunicado sobre las conversaciones
sostenidas "en algún lugar de Rumania", entre los dirigentes soviéticos y yugoslavos,
y se destaca el acuerdo de ambas delegaciones sobre las cuestiones internacionales y la
aecesídad de reforzar la cooperación entre los dos países, así como la unidad del campo
socialista.

6 agosto.—Terminan en Moscú las negociaciones soviético-sirias, en las que la
delegación siria ha estado presidida por el ministro de Defensa, Azem. En el comuni-
eado final la U. R. S. S. se declara dispuesta a otorgar un crédito a Siria para financiar
su desenvolvimiento económico.

7 agosto.—Krusehev y Mikoyan llegan al Berlín-Este en el comienzo de su "viaje
amistoso" por la Alemania Oriental.

Termina la estancia en Moscú de la delegación siria (i>. Siria.)

11 agosto.—Acuerdo soviético-persa {v. Irán).

12 agosto.—Doscientos sabios soviéticos hacen un llamamiento para la prohibición
«e la fabricación de las experiencias de armas nucleares.

Protesta norteamericana por el cierre de la base de Vladivostok (v. Estados Unidos).

13 agosto.—Terminan en Berlín las negociaciones de la U. R. S. S. y la República
democrática de Pankow.

26 agosto.—La Agencia Tass comunica que la U. R. S. S. ha experimentado con éxi-
to un proyectil intercontinental.

30 agosto.—MacMillan contesta a la carta de Bulganin del 20 de julio.

VENEZUELA. 7 julio.—Reclamación argentina a causa de al presencia del ex-pre-
sidente Perón (v. Argentina, días 5, 6 y 7 julio).

VIETNAM DEL NORTE. 15 julio.—Ho Chi Minh llega a Moscú.'

9 agosto.—Estancia de Ho Chi Minh en Yugoslavia (y. Yugoslavia, días 5 y 9 de
agosta).
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12 agosto.—Ho Chi Minh sale de la capital de Albania, a la que llego el día l@v
con dirección a Bulgaria.

VIETNAM DEL SUR. 29 julio.—El Gobierno vietnamita publica un comunicado
en el que rechaza la proposición del Vietman del Norte para la celebración de una con-
ferencia que prepara las elecciones generales en todo el Vietnam.

YEMEN. 29 julio.—La delegación del Yemen en Londres, acusa a la Gran Bre-
taña de haber bombardeado el puerto de Shukair.

El Foreign Office rechaza la protesta yemenita y señala que se ha emprendido una
investigación.

5 agosto.—El Yemen acusa a las fuerzas británicas de haber atacado de manera bru-
tal localidades yemenitas, el 2 de agosto.

30 agosto.—La Gran Bretaña rechaza la Nota yemenita.

YUGOSLAVIA. 12 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sirio Bittar, se
entrevista en Belgrado con el mariscal Tito.

3 agosto.—Comunicado soviético sobre las conversaciones soviético-yugoslavas (v. Unión
Soviética).

Yugoslavia asegura a Grecia que no persigue propósitos contrarios a la integridad
territorial griega.

5 agosto.—Ho Chi Minh llega a Belgrado. En el curso de un banquete dado en
su honor, Tito señala la necesidad de una igualdad completa en las relaciones entre
los países comunistas. Añade que su país apoya una estricta aplicación de los acuer-
dos de Ginebra.

9 agosto.—Ho Chi Minh sale de Belgrado con dirección a Albania. Se publica un
comunicado sobre las conversaciones sostenidas en Brioni con el Mariscal Tito los
días 6 y 7.

229





IV
BIBLIOGRAFÍA




