
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE

DE 1957

ALBANIA. 18 septiembre.—Albania hace saber que participará en la Confe-
rencia de los países balcánicos propuesta por Rumania en una carta del presiden-
te Stoica del 10 de septiembre.

17 octubre.—El mariscal Yukov llega a Tirana.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 4 septiembre.—El canciller Adenauer pronuncia un
discurso electoral en Bielefed, en el que declara que la neutralidad aseguraría pro-
bablemente la reunificación, pero que esa reunificación se realizaría en la órbita
soviética.

7 septiembre.—Nota soviética sobre la reunificación, (v. Unión Soviética).

11 septiembre.—El Gobierno de Bonn protesta cerca del de Belgrado por el apo-
yo dado por éste a la tesis polaca sobre la frontera Oder-Neisse, y pide aclaraciones
al respecto.

12 septiembre.—En relación con la declaración de Tito sobre la frontera Oder-
Neise, hecha el día 10, von Brentano señala que tal declaración podría perturbar
las relaciones germano-yugoslavas, y que ningún tercer país puede inmiscuirse y juz-
gar una cuestión que interesa exclusivamente a Alemania y Polonia.

14 septiembre.—El jefe de los servicios de Prensa del Gobierno federal, von
Eckardt, declara que su Gobierno deplora la declaración del mariscal Tito sobre-
la frontera Oder-Neisse, porque este problema debe ser resuelto por negociaciones en-
tre los Gobiernos interesados. Aclara que las relaciones diplomáticas entre Bonn y
Belgrado permanecerán sin alterarse.

23 septiembre.—El general Speidel llega a Londres para tratar con el ministro
británico de Defensa, Duncan Sandys, del mantenimiento de las tropas británicas en-
Alemania.

27 septiembre.—El canciller Adenauer rechaza en el curso de una conferencia de-
Prensa el proyecto de creación de una zona neutralizada en Europa para atenuar la
tensión entre Este y Oeste.

4 octubre.—El ministro británico de Asuntos Europeos se entrevista en Bonn
con von Brentano (v. Comunidad Económica Europea).

El embajador Lahr sale de Dusseldorf para Moscú con objeto de proseguir las=
negociaciones comerciales con el Gobierno soviético.
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19 octubre.—El Gobierno de Bonn rompe sus relaciones diplomáticas con Yu-
goslavia.

Declaración yugoslava (v. Yugoslavia).

22 octubre.—El doctor Adenauer es reelegido canciller federal por 274 votos con-
tra 192 y 9 abstenciones.

24 octubre.—Se reanudan en Moscú las negociaciones económicas germano-so-
viéticas.

28 octubre.—Las delegaciones de Alemania federal y de la Unión Soviética fir-
man un acuerdo sobre la navegación sobre el Danubio hasta Regensburg.

ALEMANIA ORIENTAL. 2 septiembre.—El Gobierno de Pankow protesta con-
tra el estacionamiento de fuerzas navales de la Alemania occidental en el Báltico y
dirige un llamamiento a los Estados ribereños del Báltico para negociar acuerdos en-
caminados a impulsar sus mutuas relaciones económicas y culturales y a asumir com-
promisos de no agresión.

4 octubre.—Se inician en Belgrado negociaciones comerciales entre Yugoslavia y
la Alemania oriental.

El Gobierno yugoslavo reconoce de jacto al Gobierno de la Alemania oriental.

15 octubre.—Yugoslavia reconoce de jure a la República democrática alemana.

ARABIA SAUDITA. 7 septiembre.—El rey Saud llega súbitamente a Beirut y
se entrevista con el presidente Chamún.

20 septiembre.—En respuesta a la invitación del presidente de Siria, el rey Saud
llega a Damasco.

23 septiembre.—El príncipe Faisal conversa con el presidente Eisenhower acerca
de la situación en el Oriente Medio.

24 octubre.—Siria pide al rey Saud que retire su ofrecimiento de mediación para
resolver el conflicto turco-sirio.

Comunicado turco-saudí (v. Turquía).

28 septiembre.—El rey Saud dirige un mensaje al rey Hussein, ofreciendo su
mediación entre Jordania y Siria.

El rey Hussein recibe al encargado de Negocios saudí.
La prensa y la radio Saudita y jordana cesan en sus recíprocos ataques.

1.° octubre.—El rey Saud dirige al presidente Eisenhower un mensaje de amistad.

6 octubre.—Las Embajadas sauditas en los países árabes, publican un .comuni-
cado afirmando que la Arabia Saudita no se adherirá nunca a la doctrina Eisenhower.

11 octubre.—El rey Saud conferencia en Beirut con los dirigentes libaneses.

AUSTRIA. 12 octubre.—AGENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓ-
MICA. Termina en Viena la Conferencia general (primera sesión extraordinaria) de
la Agencia Internacional de Energía Atómica iniciada el día 7 de octubre. La Agen-
cia fija definitivamente »u ¿ede en esta ciudad. Admite en su seno a Finlandia. El
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jefe de la delegación soviética ofrece oficialmente a la Agencia 50 kgs. de uraniura
235 a 100 % (o sea el 1/1.000 de la cantidad ofrecida por los EE. UU.). El delega-
do británico confirma el ofrecimiento por su país de 20 kgs. de uranium 235.

23 octubre.—Termina sus trabajos en Viena la Conferencia inaugural de la Agen-
cia Internacional de Energía Atómica.

BÉLGICA. 17 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del
Benelux firman en Nueva York el Tratado de Unión Económica del Benelux.

BULGARIA. 8 septiembre.—El vicepresidente del Consejo se pronuncia en fa-
vor de la ampliación de las relaciones con Grecia y Turquía y del restablecimiento
de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos.

18 septiembre.—Bulgaria comunica que participará en la Conferencia Balcánica
propuesta por Rumania.

CANADÁ. 18 octubre.—El antiguo ministro de Asuntos Exteriores del Canadá,
Lester Pearson, defiende ante la Cámara de los Comunes el envío de una policía
internacional a la frontera turco-siria.

26 octubre.—Macmillan llega a Ottawa y se entrevista con su colega canadiense
Diefenbaker.

CEILAN. l.« septiembre.—El embajador de Ceilán en Moscú declara que técnicos
soviéticos irán próximamente a Ceilán para contribuir al desarrollo de su economía-

15 octubre.—Las fuerzas británicas entregan a Ceilán la base de Trinkomalí.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 8 octubre.—El Con-
sejo de Ministros de la C. E. C. A., aprueba la proposición hecha por la alta autoridad
para asegurar una política coordenada de la energía en Europa.

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 27 septiembre.—Los jefes de dele-
gación de los seis países que componen el Comité Interino del Mercado Común y
del Euratom, se reúnen en Bruselas y discuten la Zona de libre cambio que deberá
•completar el Mercado Común.

29 septiembre.—Actitud egipcia (v. Egipto).

4 octubre.—El ministro de Asuntos Europeos se entrevista en Bonn con von
Brentano y con Erhard, ministro de economía, para tratar de los problemas plan-
teados por la creación de una Zona de libre cambio.

5 octubre.—Se inician en Viena conversaciones entre Austria y Suecia sobre la
Zona de libre cambio.

9 octubre.—El senado italiano aprueba los Tratados por los que se instituye el
Mercado Común y el Euratom.
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11 octubre.—El Congreso del partido conservador británico, reunido en Brighton,
aprueba el proyecto de una Zona de libre cambio en Europa.

17 octubre.—La O. E. C. E. estudia la Zona de libre cambio (v. O. E. C. E.).

24 octubre.—Se presenta la candidatura oficial de la ciudad de Bruselas para
capital del Euratom y del Mercado Común.

29 octubre.—El Consejo de Europa a favor de la Zona de libre cambio (v. Con-
sejo de Europa).

CONSEJO DE EUROPA. 4 septiembre.—La Comisión Económica del Consejo
de Europa publica la proposición de las recomendaciones que deberán someterse a
la Asamblea General del Consejo. Esta proposición recomienda especialmente la coope-
ración intergubernamental permanente entre los países interesados por la Zona de
libre cambio; una ayuda especial a los países industrialmente menos desarrollados
(en particular Grecia y Turquía), para permitirles mantener ciertas barreras comer-
ciales y una asistencia financiera bajo forma de inversiones.

22 octubre.—La Asamblea Consultiva del Consejo decide iniciar el estudio de
la reforma institucional del Consejo.

24 octubre.—Debate sobre la racionalización de las instituciones europeas. Mom-
mer (Alemania), ponente de la Comisión Política, preconiza la concentración de
todos los órganos, instituciones y asambleas europeas en una misma ciudad.

29 octubre.—La Asamblea consultiva termina sus trabajos expresando su convic-
ción ele que la creación de una Zona de libre cambio es esencial para el desenvol-
vimiento de la economía europea. Recomienda se haga una excepción en favor de
Grecia y Turquía, en lo que concierne a la eliminación de barreras para los in-
tercambios, y que las sean otorgados créditos de inversiones.

CHINA COMUNISTA. 17 septiembre.—Llega a Pekín una misión comercial
japonesa.

4 octubre.—Al término de la visita a China de una delegación gubernamental
húngara presidida por Kadar, se publica un comunicado conjunto.

EGIPTO. 3 septiembre.—COMUNICADO ANGLOEGIPCIO. Se publica un co-
municado conjunto al término de las conversaciones entre las autoridades egipcias y
la misión británica, encargada de estudiar la situación de los bienes ingleses blo-
queados. El comunicado declara que las conversaciones se han desarrollado en una
atmósfera cordial.

3 septiembre.—LIGA ÁRABE. El Comité Político, reunido en El Cairo, decide
por unanimidad apoyar la candidatura de Malik, ministro libanes de Asuntos Exte-
riores, para la presidencia de la Asamblea General de la O. N. U. y de votar en favor
de Hammarskjiikl para su reelección como secretario general de la Organización.

Siria y Egipto firman en El Cairo un acuerdo de unión económica.

4 septiembre.—El Comité Político decide no llevar ante la O. N. U. la cuestiói»
del conflicto anglo-yemenita. El Comité renueva unánimemente el mandato del se-
cretario general de la Liga, Hassuna,

El ministro de Asuntos Exteriores, Fauzi, declara ante la Asamblea Nacional
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que "las fuerzas de la O. N. U. evacuarán el territorio egipcio cuando el Gobierno
lo juzgue oportuno.

8 septiembre.—El general Wheeler sale de El Cairo con dirección a Nueva York.
Declara que los planes de desenvolvimiento del Canal sometidos por la autoridad
egipcia del Canal le han parecido "bastante buenos".

9 septiembre.—En el curso de una alocución radiada, Nasser afirma que Siria
será sostenida incondicionalmente por Egipto.

15 septiembre.—Krishna Menon llega a El Cairo.

20 septiembre.—Se reanudan en Ginebra las negociaciones económicas franco-
egipcias.

29 septiembre.—MERCADO COMÚN EUROPEO. El ministro de Comercio e In-
dustria declara que Egipto se defenderá contra el Mercado Común mediante una
colaboración más estrecha con los países afro-asiáticos y los del Mediterráneo.

9 octubre.—Negociaciones anglo-egipcias (v. Gran Bretaña).

13 octubre.—Un comunicado publicado simultáneamente en El Cairo y Damasco
anuncia que "unidades egipcias han llegado al puerto sirio de Lattaquie escoltadas
por unidades de las flotas y de las fuerzas aéreas sirias y egipcias". En El Cairo
el comunicado afirma que la intervención egipcia en Siria hará imposible una
tentativa turca o israelita contra este país.

ESPAÑA. 10 septiembre.—MARRUECOS. El Boletín Oficial del Estado publica
los textos de los tres acuerdos concluidos entre España y Marruecos. El primero de
ellos hace referencia a la retirada de la peseta en la antigua Zona del Protectorado.
Los otros se refieren a la liquidación de las deudas entre los dos Gobiernos y a la
concesión de facilidades para el intercambio comercial.

14 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores de España, señor Castiella, llega
a Tánger, donde se entrevista con el ministro marroquí de Asuntos Exteriores, se-
ñor Balafrej.

16 septiembre.—Llega a Lisboa el ministro sin cartera, señor Gual Villalbí, para
conferenciar en la capital lusitana con diferentes personalidades portuguesas acerca
de un posible mercado común peninsular.

17 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, señor Castiella, es recibido
por el rey de Marruecos.

18 septiembre.—Sale de Lisboa de regreso para Madrid el ministro sin cartera
y presidente del Consejo Nacional de Economía, señor Gual Villalbí.

10 octubre.—Se firma en Madrid un acuerdo comercial hispano-tunecino.

15 octubre.—O. N. U. En el curso de su discurso pronunciado al comenzar la
sesión del Comité de Fideicomisos de la Asamblea General, el subsecretario de Asun-
tos Exteriores de España, marqués de Santa Cruz, reafirma los derechos de España
sobre Gibraltar.

29 octubre.—El presidente de la república del Líbano, Camilo Chamun y su
esposa, llegan a España en visita oficial y son recibidos a su llegada por el jefe del
Estado español.
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ESTADOS UNIDOS. 1.» septiembre.—Henderson sale de Beirut para Estam-
bul, en donde conversa largamente con el primer ministro turco, Menderes.

2 septiembre.—En el Estado de Nevada se registra la dieciséis explosión ató-
mica del año, de una potencia equivalente a 10.000 toneladas de T. N. T.

3 septiembre.—Nota soviética sobre el Oriente Medio (v. Unión Soviética).
Henderson sale de Estambul con dirección a los Estados Unidos.

6 septiembre.—Los Estados Unidos deciden establecer un puente aéreo destinado
a facilitar la entrega a Jordania de armas defensivas.

7 septiembre.—ORIENTE MEDIO. Después de una reunión con el presidente
Eisenhower y Henderson, Dulles declara que el enviado especial norteamericano en
el Oriente Medio ha comprobado el dominio creciente ejercido por el comunismo
soviético en Siria y ha expresado su inquietud ante la gran cantidad de armas en-
viadas por la U. R. S. S. a Siria, así como por los incidentes fronterizos provocados
por Siria y la política subversiva que el Gobierno sirio sostiene respecto de sus ve-
cinos árabes. En vista de esta situación, el Presidente Eisenhower ha ordenado el
suministro rápido de armas a los países del Oriente Medio en aplicación de la doc-
trina Eisenhower.

9 septiembre.—Llegan a Ammán los primeros aviones norteamericanos transpor-
tando armas.

10 septiembre.—DOCTRINA EISENHOWER. Forter Dulles declara en el curso
de una conferencia de Prensa que es dudoso que existan todas las condiciones para
que los Estados Unidos se dispongan a comprometerse en el Oriente Medio en nombre
de la doctrina Eisenhower.

12 septiembre.—CHIPRE. Monseñor Makarios llega a Nueva York, donde ma-
nifiesta se propone informar al pueblo americano sobre la cuestión de Chipre.

1.° octubre.—El rey Saud de Arabia dirige al presidente Eisenhower un mensaje
de amistad.

2 octubre.—El presidente Eisenhower acepta oficialmente la dimisión de Wilson
en el puesto de secretario de Defensa.

6 octubre.—Foster Dulles y Gromiko celebran conversaciones en Washington du-
rante cuatro horas, en las que se abordan especialmente las cuestiones del Oriente
Medio, el desarme, la situación en Europa y las relaciones soviético-norteamericanas.

DOCTRINA EISENHOWER—Arabia Saudita contra la doctrina Eisenhower
(w. Arabia Saudita).

7 octubre.—Se realiza la experiencia atómica número 24 y última de la serie
de 1957.

9 octubre.—Declaraciones de Krusehev al New York Times (v. Unión Soviética,
días 7 y 9 de octubre).

DECLARACIONES DE EISENHOWER SOBRE LOS SATÉLITES. Al comien-
zo de su conferencia de Prensa el Presidente facilita una declaración escrita, en la
que destaca que la operación "satélite" americana ha sido separada deliberadamente
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dê  los programas de experiencias sobre proyectiles intercontinentales. Anuncia ade-
más que los Estados Unidos lanzarán en el mes de diciembre un primer satélite ex-
perimental. El que será lanzado en marzo de 1958, agrega la declaración, será más
perfeccionado que el satélite ruso.

11 octubre.—El Departamento de Estado responde en una declaración a la en-
trevista con Kruschev publicado por el New York Times, en la que advierte a la
U. R. S. S. de su decidida voluntad de sostener las obligaciones contraídas para con
Turquía en virtud del Pacto Atlántico y la doctrina Eisenhower.

16 octubre.—La reina Isabel de Inglaterra y su esposo, el príncipe Felipe, llegan
a Washington procedentes de Ottawa.

17 octubre.—El ministro libanes de Asuntos Exteriores, Malik, conferencia en
Washington con Foster Dulles acerca de la situación en el Oriente Medio.

21 octubre.—La reina Isabel de Inglaterra y el príncipe Felipe salen de Nueva
York con destino a Londres.

23 octubre.—Procedentes de Londres llega a Washington el primer ministro bri-
tánico MacMillan.

Un portavoz del Departamento de Estado declara que los Estados Unidos están
procediendo a reexaminar su programa de ayuda militar y económica a Yugoslavia
a la luz de los acontecimientos recientes.

25 octubre.—DECLARACIÓN ANGLO-NORTEAMERICANA. Al término de las
conversaciones anglo-norteamericanas que se han sostenido en Washington entre el
presidente Eisenhower y MacMillan, se publica una declaración conjunta en la que
se destaca que estas conversaciones han tenido por objeto estudiar la forma de poner
en común los recursos de ambos países y que a tal fin se han constituido dos grupos
de estudio.

FRANCIA. l.° septiembre.—ARGELIA. Como consecuencia de haber sido ata-
cada, por una banda rebelde procedente de Túnez, una unidad de infantería fran-
cesa atraviesa la frontera argelino-tunecina y entabla combate en territorio de Túnez.

3 septiembre.—Nota soviética sobre el Oriente Medio (v. Unión Soviética).

5 septiembre.—Se suspenden provisionalmente las negociaciones franco-marroquíes.

9 septiembre.—Burguiba proclama el estado de urgencia en la frontera argelino-
tunecina.

13 septiembre.—El Gobierno francés aprueba en Consejo de Ministros la gran
mayoría de los artículos de la ley para Argelia. El portavoz del Gobierno indica que
el proyecto implica la creación: 1) de Asambleas territoriales; 2) de Gobiernos re-
gionales; 3) de una Asamblea federal; 4) de un Consejo ejecutivo federal, y 5) de
un Tribunal arbitral.

14 septiembre.—El nuevo embajador de Francia en Rabat, Parodi, presenta sus
cartas credenciales al rey de Marruecos.

20 septiembre.—Se reanudan en Ginebra las negociaciones económicas franco-
egipcias.

24 septiembre.—NOTA FRANCESA A LA U. R. S. S— El Gobierno francés res-
ponde a la nota soviética del 3 de septiembre sobre el Oriente Medio.
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25 septiembre.—ARGELIA. Se inicia en la Asamblea Nacional el debate sobre
la ley para Argelh.

30 septiembre.—La Asamblea Nacional rehusa su confianza al Gobierno Bourges-
Mauneury al rechazar por 279 votos contra 253 la ley para Argelia.

1.° octube.—En la noche del 30 de septiembre al 1.° de octubre, una banda
rebelde procedente de Túnez ataca en la región de Ghardimau un centro de reagru-
pación de poblaciones musulmanes y obliga a 300 personas a replegarse con ella.
Los Gobiernos tunecino y francés presentan distintas versiones del incidente.

Se registran incidentes aéreos sobre la frontera argelino-tunecina.

2 octubre.—Lacoste inspecciona los trabajos efectuados en la frontera argelino
tunecina para impedir sea travesada por bandas procedentes de Túnez.

En respuesta a una nota del Gobierno tunecino acerca de los incidentes en las
fronteras argelino-tunecina, el Ministerio de Defensa nacional publica un comuni-
cado en el que invoca el "derecho de réplica".

El Gobierno tunecino contesta al comunicado del Ministerio de Defensa francés
(v. Túnez).

3 octubre.—Tensión diplomática franco-tunecina (v. Túnez).
Incidentes en zona sahariana, en los confines libio-argelinos.

4 octubre.—Incidente aéreo sobre la frontera argelino-tunecina.

5 octubre.—MARRUECOS. Se firman en París tres Convenios franco-marroquíes:
cultural, judicial y de mutua ayuda judicial.

8 octubre.—ARGELIA. Se registra una explosión en la "casbah" de Argel, que
causa 16 muertos y 8 heridos.

Como consecuencia del incidente producido el 3 de octubre en los límites libio-
argelinos, el Gobierno de Libia propone al de Francia la creación de una comisión
mixta para investigar los hechos y fijar sobre el terreno la frontera, cuya imprecisión
há sido la causa del incidente-

Diversos incidentes aéreos y terrestres se registran en la línea fronteriza argelino-
tunecina.

16 octubre.—Nueve mujeres, niños y ancianos son asesinados la noche del 15 al
16 cerca de Bordj-Menai'l, a 30 kms. al Oeste de Tizi-Auzon.

17 octubre.—Se informa que la acción terrorista rebelde se extiende al Sahara.

26 octubre.—Es asesinado en París el secretario general de la Unión Sindical
de Trabajadores Argelinos, Ahmed Bekhat.

GRAN BRETAÑA. 1.» septiembre.—El primer ministro de Sudán, Khabil, llega
a Londres.

2 septiembre.—CARTA DE MACMILLAN A BULGANIN. El Gobierno británico
da a la publicidad la carta de MacMillan a Bulganin, entregada el 30 de agosto por
el embajador de la Gran Bretaña en Moscú, en respuesta a la de Bulganin del 20
de julio.

3 septiembre.—Nota soviética sobre el Oriente Medio (v. Unión Soviética).
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4 septiembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Selwin Lloyd, llega a Bel-
grado.

El Comité Político de la Liga Árabe decide no llevar ante las N. U. la cuestión
del conflicto anglo-yeinenita.

5 septiembre.—CHIPRE. Posición de Grecia sobre el proyecto británico de una
conferencia tripartita sobre Chipre.

8 septiembre.—Selwyn Lloyd regresa a Londres procedente de Belgrado.

9 septiembre.—Comunicado anglo-yugoslavo (v. Yugoslavia).

10 septiembre.—El Gobierno británico presenta una nota al soviético proponiendo
concluir un acuerdo por el que se eliminen totalmente las restricciones impuesta3
recíprocamente a los diplomáticos en sus desplazamientos por ambos países.

11 septiembre.—El político laborista Bevan llega a Moscú.

18 septiembre.—Se publica en Londres un Libro Blanco conteniendo las cláusulas
del acuerdo anglo-malayo sobre el estacionamiento de tropas de la Commonwealth
en ese país.

23 septiembre.—Mantenimiento de las tropas británicas en Alemania (v. Alemania
Occidental).

9 octubre.—Se inician en Roma negociaciones anglo-egipcias de carácter eco-
nómico y financiero.

11 octubre.—El Congreso del partido conservador reunido en Brighton, aprueba
el proyecto de una Zona de libre cambio en Europa.

1.° octubre.—Tratado de defensa mutua entre Malaya y la Gran Bretaña
(v. Malaya).

14 octubre.—CHIPRE. El subcomité europeo para los derechos del hombre pide
a la Gran Bretaña permita que se realice una investigación en Chipre, de acuerdo
con la Convención europea sobre los derechos del hombre, con objeto de comprobar
si éstos son respetados.

Advertencia libanesa a la Gran Bretaña para el caso de que Turquía sea agre»-
dida (v. Líbano).

23 octubre.—El ejecutivo del partido laborista, en su respuesta a la carta de
Kruschev sobre el Oriente Medio, declara que la cuestión turco-siria debe ser dejada
en las manos de las N.U.

25 octubre.—Declaración conjunta anglo-norteamericana (v. Estados Unidos).

26 octubre.—MacMillan se entrevista en Ottawa con su colega canadiense, Die-
fenbaker.

27 octubre.—MacMillan regresa a Londres procedente de Ottawa.

GRECIA. 5 septiembre.—CHIPRE. Karamanlis declara en una conferencia de
Prensa que Grecia no puede aceptar participar en una conferencia tripartita a me-
nos que no se llegue a un acuerdo previo sobre los puntos fundamentales de la so-
lución.
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23 septiembre.—El primer ministro Karamanlis rechaza la proposición rumana
de una conferencia balcánica.

14 octubre.—Respecto a los derechos humanos en Chipre (u. Gran Bretaña).

21 octubre.—Llega a Atenas en visita oficial el vicepresidente del Consejo yu-
goslavo, Kardelj.

23 octubre.—COMUNICADO GRECO-YUGOSLAVO. Al término de las conver-
saciones greco-yugoslavas, se publica un comunicado en el que los dos países se ma-
nifiestan dispuestos a hacer más activa la alianza balcánica con Turquía, eliminando
las causas de fricción. Respecto del problema de Chipre, estiman debe resolverse
urgentemente de acuerdo con los deseos de la población chipriota. Se proyecta la
creación de una comisión mixta para impulsar la cooperación cultural y técnica entre
los dos países.

El Gobierno griego publica un comunicado agradeciendo a Yugoslavia su actitud
frente al problema de Chipre.

HOLANDA. 17 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los países
del Benelux firman en Nueva York el Tratado de Unión Económica del Benelux.

HUNGRÍA. 1.° septiembre.—Kadar pronuncia un discurso en Tababanya, en
el que refiriéndose a los debates de la O. N. U. sobre la cuestión húngara, afirma
que su país será defendido y apoyado en el sector socialista.

3 septiembre.—El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento
húngaro declara que "la Asamblea Nacional húngara condena el informe de la Co-
misión de los Cinco de la O. N. U.".

4 octubre.—Comunicado conjunto chino-húngaro (t>. China comunista).

12 octubre.—Un portavoz del Ministerio húngaro de Asuntos Exteriores confirma
que el Gobierno húngaro considera como nula e inexistente la resolución de las
Naciones Unidas sobre Hungría y que ha rehusado la concesión del visado al prín-
cipe Wan, mandatario de la Asamblea General.

INDIA. 4 septiembre.—Se inician negociaciones en Nueva Delhi entre altos
funcionarios indios y una delegación soviética sobre la utilización del crédito de
500 millones de rublos ofrecido por la U. R. S. S. a la India.

9 septiembre.—En el curso de un debate sobre política exterior en la Cámara Alta,
Nehru declara que si Goa se convierte en una base militar, la India podría iniciar
una acción militar.

11 sptiembre.—Nehru declara en Srinagar, capital de Cachemira, que la India
no aceptará nuevas conversaciones sobre Cachemira, a menos que el Parkistán no
retire sus fuerzas de este país.

15 septiembre.—El ministro de Defensa, Krishna Menon, llega a El Cairo y se
entrevista con el presidente Nasser.

13 octubre.—Termina la visita oficial al Japón del presidente ÍVehru, iniciada
el día 3 de octubre. Nehru se dirige a Hong Kong.
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IRÁN. 9 septiembre.—Se firma en Teherán el acto constitucional de la socie-
dad irano-italiana de petróleos.

El presidente Gronchi llega a Italia.

1 septiembre.—COMUNICADO ITALO-IRANI. Al término de las conversaciones
entre el presidente Gronchi y el sha del Irán se publica un comunicado en el que
se declara: "Irán e Italia, estimando que su situación geográfica les da le posibilidad
de contribuir al equilibrio del Oriente Medio, han decidido celebrar en adelante
consultas periódicas sobre los problemas de esa región".

24 octubre.—El rey Faisal del Iraq se entrevista con el sha del Irán en el vagón
imperial del Transiraniano.

28 octubre.—Al término de la visita oficial del rey Faisal del Iraq se publica
una declaración común en la que se afirma que el Pacto de Bagdad es el mejor ins-
trumento para mantener la paz y el orden en la región

El rey Faisal regresa a Bagdad.

IRAQ. 22 septiembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores mani-
fiesta la solidaridad de Iraq con Siria en caso de peligro para ésta.

13 octubre.—CONVERSACIONES JORDANO-IRAQUIES. El rey Hussein de Jor-
dania se entrevista en la frontera jordano-iraquí con el rey Faisal. Se señala que el
objeto de este encuentro es oficialmente el de permitir un intercambio de puntos de
vista sobre las cuestiones árabes en general. Los monarcas son acompañados por los
dos jefes de Estado Mayor de sus respectivos países, que asisten a la conferencia.

28 octubre.—Declaración común iraniano-iraquí (t>. Irán).

ISRAEL. 8 octubre.—Foster Dulles recibe al ministro de Asuntos Exteriores, se-
ñora Meir.

29 octubre.—Ben Zvi es reelegido por el Parlamento para la Presidencia de la
república por 76 votos y 18 abstenciones.

ITALIA. 7 septiembre.—El presidente Gronchi sale para Teherán al frente
de una delegación.

8 septiembre.—Se firma en Teherán el acta constitucional de la Sociedad irano-
italiana de petróleos.

11 septiembre.—Comunicado italo-iraní (v. Irán).

JAPÓN. 12 septiembre.—Se inician en Tokio conversaciones comerciales nipo-
soviéticas.

24 octubre.—El primer ministro, Kishi, envía sendas cartas a MacMillan, Eisen-
hower y Bulganin pidiendo apoyen el último llamamiento del Japón a las N. U. en
favor de una eventual suspensión de los ensayos nucleares.
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4 octubre.—Nehru llega a Tokio en visita oficial.

13 octubre.—Nehru sale de Tokio con dirección a Hong Kong, al término de
su visita de diez días al Japón. Se publica un comunicado conjunto insistiendo sobre

:1a necesidad de una cooperación económica más estrecha entre los dos países y la
necesidad de un acuerdo para la suspensión de las experiencias nucleares.

JORDANIA. 6 septiembre.—Ayuda militar norteamericana (v. Estados Unidos).

9 septiembre.—Llegan a Ammán los primeros aviones norteamericanos transpor-
tando armas.

12 septiembre.—El rey Hussein llega a Jordania procedente de España.

10 octubre.—Con ocasión de la inauguración de la segunda sesión ordinaria
•de la Asamblea Nacional jordana, el rey Hussein, en el discurso del Trono, acusa
-a Egipto y a Siria de haber provocado el déficit presupuestario jordano al rehusar
la entrega de sus contribuciones para cubrir los gastos militares jordanos.

13 octubre.—Conversaciones jordano-iraquíes (v. ¡raq).

16 octubre.—El rey Hussein reúne a los embajadores de Gran Bretaña, Turquía y
^Estados Unidos y les informa que toda agresión contra Siria será considerada por
.Jordania como una agresión contra todos los países árabes.

LÍBANO. 7 septiembre.—El rey Saud llega súbitamente a Beirut y se entre-
vista con el presidente Chamún.

12 septiembre.—Se produce un incidente sangriento en la frontera sirio-libanesa.

10 octubre.—El rey de la Arabia Saudita llega a Beirut y se entrevista con una
-delegación militar siria llegada al efecto a Damasco.

11 octubre.—El rey Saud conferencia con los dirigentes libaneses.

14 octubre.—El presidente del Consejo libanes informa al embajador de la Gran
íBretaña en Beirut que su país se pondría al lado de Siria en caso de agresión
-por pate de Turquía o de cualquier otro país.

LUXEMBURGO. 17 septiembre.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los
<países del Benelux firman en Nueva York el Tratado de Unión Económica del Be-
.nelux.

18 septiembe.—Libro Blanco inglés (v. Gran Bretaña).

12 octubre.—Se firma en Kuala-Lumpur el tratado de defensa mutua entre Mala-
yo y la Gran Bretaña; las fuerzas de la Commonwealth estacionadas en Malaya
-estarán compuestas de destacamentos australianos, neozelandeses y británicos.
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MARRUECOS. 5 septiembre.—Se suspenden provisionalmente las negociaciones
iranco-marroquíes.

9 septiembre.—Balafrej declara en una conferencia de Prenso que deplora que "el
•Gobierno francés haya tomado la decisión de suspender las negociaciones y la firma
de todas las convenciones".

11 septiembre.—En el curso de un discurso pronunciado en Tánger en la aper-
tura del segundo congreso de las juventudes del Istiqlal, El Fassi exalta el papel
•de las juventudes del partido, las cuales, declara, "aceptan ahora deliberadamente
participar en la lucha para la liberación del Sahara".

14 septiembre.—El nuevo embajador de Francia en Rabat, Parodi, presenta sus
«artas credenciales al rey de Marruecos.

17 septiembre.—Mohamed V recibe en Tánger al ministro español de Asuntos Ex-
Jeriores, señor Castiella.

5 octubre.—Se firman en París tres Convenios franco-marroquíes: cultural, ju-
dicial y de mutua ayuda judicial.

6 octubre.—El rey de Marruecos recibe a Mendés-France.

NORUEGA. 21 septiembre.—Fallece el rey Haakon VII. Le sucede su hijo, con
«1 nombre de Olav VI.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 16 octubre —
Se inician los debates de los ministros de la O. E. C. E. sobre la Zona de libre
cambio.

17 octubre.—El Consejo de la O. E. C. E. decide reunir un comité interguberna-
mental al nivel ministerial encargado de las negociaciones sobre la Zona de libre
cambio. Mandling, ministro de la Gran Bretaña, preside el Comité. El Consejo aprue-
ba una resolución que declara que se tendrán en cuenta los intereses de los países
económicamente subdesarrollados en la constitución de una Zona de libre cambio.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 3 septiembre. — HUNGRÍA.
Actitud de Hungría sobre los debates acerca de la cuestión húngara (v. Hungría).

4 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El Japón presenta su candidatura
para el puesto de miembro no permanente del Consejo.

La U. R. S. S. pide al Consejo de Seguridad examine la solicitud de admisión en
las N. U. presentada por Mongolia Exterior y recomienda a la Asamblea General
apruebe esa candidatura

5 septiembre.—El Consejo aprueba por unanimidad una recomendación para la
admisión de Malaya en las N. U.

SUBCOMITE DE DESARME. El delegado británico propone que los Cinco sus-
pendan sus trabajos para reencontrarse en Nueva York el 1.° de octubre o después
del debate inicial de la Asamblea General.
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6 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo se reúne para exami-
nar las reclamaciones presentadas por Jordania e Israel, acerca de violaciones de los
Acuerdos de Armisticio.

El Consejo suspende sine die sus debates después de haber aprobado por unani-
midad una proposición del delegado filipino en favor de la preparación en los quince
días próximos por el jefe del Estado Mayor ad interim del organismo de las N. U. en
Palestina, de un informe sobre la situación en el sector de Jerusalén.

SUBCOMTIE DE DESARME. El subcomité suspende sine die sus trabajos. Había
iniciado sus sesiones el 8 de marzo.

9 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. La U. R. S. S. opone su veto a la
admisión de Corea del Sur y de Vietman del Sur en las N U., una vez rechazada
Ir admisión de los sectores norte de ambos países.

10 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. HUNGRÍA. La Asamblea reanuda los
trabajos de su sesión extraordinaria con un debate sobre Hungría.

11 septiembre.—SUBCOMITÉ DE DESARME—El secretariado de las N.U. pu-
blica el informe del Subcomité de Desarme.

13 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. HUNGRÍA. La Asamblea aprueba por
60 votos contra 10 y 10 abstenciones la resolución sostenida por 37 países conde-
nando la acción soviética contra la insurrección húngara.

17 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. Se abre la XII sesión ordinaria de la
Asamblea.

20 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. ARGELIA. La Asamblea decide in-
cluir definitivamente en su orden del día la cuestión de Argelia. También incluye
la cuestión chipriota.

24 septiembre.—Hammarskjold anuncia la creación de un Comité especial encar-
gado de hacer un investigación sobre la fuerza de policía de la O. N. U. en el Oriente
Medio, con vistas a considerar la posibilidad de creación de una fuerza permanente
de la O. N.U.

24 septiembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. El Consejo examina la cuestión de
Cachemira.

26 septiembre.—ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea reelige por unanimidad
(con la ausencia de África del Sur) a Hammarskjold como secretario general de
las N.U.

30 septiembre.—COMISIÓN DE DESARME. La Comisión de Desarme se reúne
para estudiar el informe del Subcomité.

1.° octubre.—ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea decide a propuesta de la
U. R. S. S. inscribir en su orden del día las cuestiones de la coexistencia pacífica
y la no ingerencia en los asuntos internos de otros países.

La Asamblea elige para el Consejo de Seguridad a Panamá, Canadá y Japón.

8 octubre.—Termina el debate general de la Asamblea General.

9 octubre.—Memorándum sirio {v. Siria).
10 uctume.—COMISIÓN PILITICA.—DESARME. Se inicia en la Comisión Po-

lítica de la Asamblea el debate sobre el Desarme.
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12 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—DESARME. Se presenta un proyecto de
resolución occidental sobre desarme en el que se íecomienda la conclusión de un
acuerdo sometido a las condiciones siguientes con antelación a su entrada en vigor:
suspensión inmediata de las experiencias nucleares y establecimiento rápido de un
control internacional; prohibición de la producción de materias fisibles con fines mi-
litares; reducción contralada de las existencias de armas nucleares y de las fuerzas
armadas; inspección terrestre y aérea, y estudio de un sistema de control de los
ingenios.

Actitud oficial húngara frente a la resolución sobre Hungría de las N. U.
(v. Hungría).

15 octubre.—Declaración siria sobre la tensión fronteriza sirio-turca (v. Siria).
Respuesta de Turquía al memorándum sirio (v. Turquía).

16 octubre—ASAMBLEA GENERAL.—ORIENTE MEDIO. El ministro soviético
<ie Asuntos Exteriores, Gromyko, envía una carta al presidente de la Asamblea sir
Leslie Munro, afirmando que es posible en cualquier momento un conflicto armado
a causa de las concentraciones de fuerzas turcas en la frontera siria. Declara que
«n caso de que Siria sea víctima de una agresión por parte de los Estados Unidos y
Turquía, sería ayudada por los otros países árabes y por la U. R. S. S. Para evitar
esto propone Gromiko el envío de una Comisión de investigación sobre la frontera
turco-siria.

Siria pide la inscripción en el orden del día de la cuestión: "Reclamación siria
ante la amenaza a su seguridad y a la paz internacional". Pide también se envíe una
•comisión investigadora.

21 octubre.—ASAMBLEA GENERAL. La reina Isabel de Inglaterra pronuncia
una corta alocución ante la Asamblea General.

24 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—DESARME. Yugoslavia presenta a la Co-
misión un proyecto de resolución sobre e Idesarme pidiendo la reanudación de los
trabajos del Subcomité de los Cinco.

25 octubre.—COMISIÓN ECONÓMICA PARA EUROPA. Los representantes de
31 naciones se reúnen en Ginebra para estudiar bajo los auspicios de la Comisión
Económica de las N. U. para Europa, las condiciones que permitan mejorar las re-
laciones comerciales entre Este y Oeste.

30 octubre.—ASAMBLEA GENERAL.—SIRIA. Siria presenta a la Asamblea un
proyecto de resolución pidiendo la creación de una comisión de encuesta que se
trasladaría a la frontera turco-siria para informar a la Asamblea y al Consejo de
Seguridad.

Se presenta también un proyecto occidental por Canadá, Dinamarca, Japón, No-
ruega, Paraguay, Perú y España, confiando una misión análoga a Hammarskjold.

31 octubre.—COMISIÓN POLÍTICA.—DESARME. La Comisión inicia la discu-
sión sobre los diez proyectos de resolución presentados sobre la cuestión del desarme
por las potencias occidentales representadas en el Subcomité de Londres y por Bél-
gica, Japón, India, Yugoslavia y la Unión Soviética.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 22 octubre.—El
Consejo de al O. T. A. N. estudia un informe del general Norstad sobre la defensa
de Europa.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 19 septiembre.
Terminan los trabajos de los Comités de los expertos militares de la O. T. A. S. E.
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PAQTJISTAN. 11 septiembre.—Declaración de Nehiu sobre Cachemira {véase-
India).

POLONIA. 4 octubre.—Durante este día y el anterior se registran violentas ma-
nifestaciones de protesta por la suspensión, por orden del comité central del partido
obrero unificado, del periódico Po Prostu. En el curso de estas agitaciones dos mil
estudiantes se enfrentan con las tropas del ejército.

11 octubre.—El órgano central del partido obrero Trybuna Luda, publica ui*
artículo dando las razones políticas que han motivado la suspensión de Po Prostu,.

RUMANIA. 10 septiembre.—PROPOSICIÓN DE UNA CONFERENCIA BAL-
CÁNICA. Rumania propone a los países balcánicos (Yugoslavia, Albania, Bulgaria,.
Grecia y Turquía) la celebración a fines de año de una conferencia de los Estados
balcánicos para "examinar los problemas de la consolidación de la paz en los Bal-
canes, la no agresión, la solución de todas las cuestiones litigiosas y el descu-
brimiento de las relaciones económicas y culturales".

13 septiembre.—Respuesta yugoslava a la propuesta rumana (v. Yugoslavia).

18 septiembre.—Respuesta de Albania (v. Albania).
Respuesta búlgara (v. Bulgaria).

SIRIA. 2 septiembre.—En el curso de una conferencia de Prensa, el ministro-
de Asuntos Exteriores, Bitar, declara que Siria está dispuesta a aceptar la ayuda
occidental en las mismas condiciones que la de la U. R. S. S.

3 septiembre.—Siria y Egipto firman en El Cairo un acuerdo de unión eco-
nómica.

9 septiembre.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores entrega una
declaración escrita a la Prensa refutando en todos sus puntos la declaración de
Dulles del 7 de septiembre sobre Siria.

12 septiembre.—Se produce un incidente sangriento en la frontera sirio-libanesa.

18 septiembre.—Llega a Damasco una delegación económica soviética compuesta
de 18 técnicos encargados de estudiar los proyectos sirios de construcción de obras-
públicas.

3 octubre.—El ministro de Agricultura, Khodja, declara que la Unión Soviética
ha garantizado la compra de todos los excedentes agrícolas de Siria.

4 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Bitar, declara que "cualquier
contacto que podría producir una reaproximación con los Estados Unidos es deseable-
por parte de Siria".

8 octubre.—Incidente turco-sirio (v. Turquía).

9 octubre.—El Gobierno envía un memorándum al secretario general de la
O. N. U. acusando a Turquía de haber provocado dos graves incidentes de frontera,
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10 octubre.—Conversaciones sirio-sauditas (v, Líbano).

15 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que Siria llevará ante las
N. U. la cuestión de las concentaciones de tropas turcas en la frontera siria.

Respuesta de Turquía al memorándum sirio, (v. Turqu'o).

16 octubre.—O. N. U. Carta de Gromiko a la Asamblea de las N. O. (t>. O.N.U.).
Solidaridad jordana (v. Jordania).

17 octubre.—Respuesta turca a la nota siria de 8 de octubre.

18 octubre.—Declaración de la Agencia Tass sobre Siria, (v. Unión Soviética).

24 octubre.—Siria pide al rey Saud retire su oferta de mediación destinada a*
poner fin al conflicto turco-sirio.

Comunicado turco-saudí (v. Turquía).

28 octubre.—Se firma en Damasco un acuerdo sirio-soviético del colaboración'
económica y técnica. Con arreglo a este acuerdo la U. R. S. S. formará cuadros de -
técnicos sirios y financiará 19 proyectos de trabajos públicos.

SUDAN. 9 octubre.—El Gobierno acepta en principio la oferta soviética para
impulsar las relaciones comerciales con la U. R. S. S., oferta acompañada de otras-
consistentes en un crédito a largo plazo y de asistencia técnica.

TÚNEZ. 9 septiembre.—Burguiba proclama el estado de urgencia en la fron-
tera argelino-tunecina.

2 octubre.—El Gobierno publica una nota de contestación al Ministerio francés
de Defensa Nacional en la que, luego de invocar el "derecho de legítima defensa",
declara haberse registrado "numerosas manifestaciones en diferentes localidades de
la Gobernación de Kaf" reclamando armas para "defender a la república contra las
agresiones". Como conescuencia de esto el gobernador de Kef, se ha visto en la
necesidad, añade el comunicado, de ordenar la expulsión de doce nacionales fran-
ceses.

3 octubre.—El embajador de Túnez en Francia es llamado a su país.
El cónsul de Francia en Kaf es conminado a abandonar rápidamente esa región.

10 octubre.—En el curso de una declaración para la Prensa, Burguiba atribuye-
los incidentes registrados en la frontera argelino-tunecina a la indisciplina de ciertas
fuerzas francesas, por lo que rechaza la proposición francesa de constituir una co-
misión mixta de investigación.

Se firma en Madrid un acuerdo comercial hispano-tunecino.

TURQUÍA. l.o septiembre.—Estancia de Henderson en Turquía (t;. Estados
Unidos).

11 septiembre.—Mensaje del mariscal Bulganin a Mendéres (v. Unión Soviética).

4 octubre.—El Gobierno turco publica la respuesta del presidente del Consejo^
Mendéres, al mensaje del mariscal Bulganin. En esta respuesta el primer ministro-'
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denuncia "las actividades subversivas" registradas en el interior de Siria, pero pro-
testa que Turquía no abriga ninguna intención agresiva.

8 octubre.—Soldados turcos abren fuego sobre tropas sirias para obligarles a
permitir el paso por la frontera de ciudadanos turcos que reentraban en su país.

15 octubre.—Declaración siria sobre la tensión turco-siria (t>. Siria).
Turquía responde en una carta dirigida a Hammarskjóld a los argumentos de la

carta siria al secretario de las N. U.

17 octubre—Respuesta turca a la Nota siria de 8 de octubre. Se afirma en ella
que Turquía no amenaza a Siria, que las concentraciones de tropas turcas en la
frontera con Siria se han realizado con ocasión de maniobras y constituyen un asun-
to puramente interno, y que los incidentes de frontera registrados constituyen acon-
tecimientos enteramente habituales.

22 octubre.—El ministro de Estado Sale de Ankara para la Arabia Saudita con
el fin de consultar al rey Saud sobre sus esfuerzos de mediación para poner fin a
la tensión turco-siria.

24 octubre.—COMUNICADO TURCO-SIRIO. Se publica un comunicado al tér-
mino de las conversaciones entre el rey Saud y Zarlu, celebradas en La Meca. Tur-
quía acepta con gratitud los esfuefzos del rey Saud para servir de mediador y ate-
nuar la tensión en el Oriente Medio. Turquía reafirma su deseo de mantener ami-
gables relaciones con Siria.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 10 octubre.—Se abre en Estrasburgo la se-
sión de la Asamblea de la U. E. O. que aborda el examen de las cuestiones de segu-
ridad europea y del desarme.

14 octubre.—Termina la sesión de otoño de la Asamblea, y formula un proyecto
sobre el desarme que en líneas generales recoge los términos de la posición occidental
en la Subcomisión de Desarme y se pronuncia contra la convocatoria de una con-
ferencia de sabios sobre las peligros de las radiaciones nucleares.

UNION SOVIÉTICA. 2 septiembre—Respuestas de MacMillan a Bulganin
(v. Estados Unidos).

3 septiembre.—NOTAS SOVIÉTICAS. Gromiko entrega a los embajadores en
Moscú de las tres potencias occidentales sendas Notas en respuesta a las de aquellos
Gobiernos del 11 de junio sobre el Oriente Medio.

4 septiembre.—Negociaciones soviético-hindúes (v. India).

7 septiembre.—El Gobierno soviético envía una Nota al de Bonn acerca de la
reunificación alemana.

10 septiembre.—Nota británica sobre las restricciones a los desplazamientos diplo-
máticos (v. Gran Bretaña).

11 septiembre.—El embajador soviético en Ankara hace entrega de un mensaje
del mariscal Bulganin para Mendéres, advirtiendo a Turquía de abstenerse de toda
participación "en los planes de agresión contra Siria" y señalando los peligros que
entrañaría para Turquía desoír esta advertencia.
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11 septiembre.—El político laborista Bevan llega a Moscú

12 septiembre.—Se inician en Tokio conversaciones comerciales nipo-soviéticas.

24 septiembre.—NOTA FRANCESA. El Gobierno francés responde a la Nota
soviética del día 3.

3 octubre.—Relaciones sirio-soviéticas (v. Siria).

4 octubre.—La U. R. S. S. lanza al espacio el primer satélite artificial. La Agen-
cia Tass publica un comunicado sobre éste al día siguiente.

El mariscal Yukov sale de Sebastopol a bordo de un crucero con destino a Yu-
goslavia.

Respuesta de Mendéres a Bulganin (v. Turquía).

6 octubre.—La U. R. S. S. ensaya una bomba de hidrógeno de gran potencia.
Conversaciones entre Foster Dulles y Gromiko (v. Estados Unidos).

7 octubre.—El New York Times publica la primera parte de una entrevista con-
cedida por Kruschev, en la que principalmente declara que la U. R. S. S. está dispuesta
a situar bajo control internacional todos los proyectiles que posee a condición de
•que tal decisión entre dentro del cuadro de un acuerdo general entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética.

8 octubre.—Gromiko declara en una entrevista concedida al periódico oficioso
•egipcio Al Gumhurya que la U. R. S. S. es favorable a las negociaciones directas en-
tre Washington y Damasco, para solucionar las cuestiones litigiosas entre los dos
países.

El mariscal Yukov llega a Belgrado.

9 octubre.—En la última parte de la entrevista de Kruschev al New York Times
acusa a Foster Dulles de animar a Turquía para atacar a Siria, y destaca que,
así como los Estados Unidos están muy lejos de Turquía, la U. R. S. S. está muy cerca.

Declaraciones de Eisenhower sobre los satélites (v. Estados Unidos).
Relaciones soviético-sudanesas (v. Sudán).

11 octubre.—Respuesta del Departamento de Estado a Kruschev (v. Estados
Unidos)

16 octubre.—ORIENTE MEDIO. O.N.U. Carta de Gromiko a la Asamblea de
la O. N. U. sobre la tensión turco-siria (i\ O. N. U.)

18 octubre.—DECLARACIONES SOBRE SIRIA. La Agencia Tass publica una
declaración sobre el "complot turco-americano contra Siria".

23 octubre.—Respuesta del partido laborista inglés a la carta de Kruschev sobre
el Oriente Medio (i>. Gran Bretaña).

24 octubre.—Se reanudan en Moscú las negociaciones económicas germano-so-
-viéticas.

El mariscal Yukov pronuncia un discurso en una reunión pública en Albania,
•en el que se declara convencido de que el pueblo yugoslavo alimenta sentimientos
sinceros de amistad hacia el pueblo soviético.

26 octubre.—El mariscal Yukov es reemplazado del puesto de ministro de De-
fensa por el mariscal Malinovski.
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YUGOSLAVIA. 4 septiembre.—El ministro británico de Asuntos Exteriores,
Selwyn Lloyd, llega a Belgrado.

9 septiembre.—Al término de la visita a Belg"«ido del ministro británico de Asun-
tos Exteriores, Selwyn Lloyd, se publica un comunicado conjunto en el que se
destaca que las divergencias de criterio que a veces separan a los dos países acerca
de los problemas internacionales no afectan a sus relaciones amigables.

10 septiembre.—En un discurso pronunciado ante una delegación polaca, el ma-
riscal Tito declara que su país considera la frontera polaco-alemana sobre el Oder
y el Neisse como la solución única y duradera.

13 septiembre.—En relación con la propuesta rumana del día 10, el mariscal
Tito se pronuncia a favor de aquella iniciativa.

14 septiembre.—Protesta alemana (v. Alemania occidental, días 11 y 14 sep-
tiembre).

16 septiembre.—Termina la estancia en Yugoslavia, iniciada el día 10, de una
delegación polaca presidida por Gomulka.

4 octubre.—Se inician en Belgrado negociaciones comerciales entre Yugoslavia
y la Alemania oriental.

El Gobierno yugoslavo reconoce de jacto al Gobieirno de la Alemania oriental.

8 octubre.—El mariscal Yukov, ministro soviético de Defensa, llega a Belgrado
y pronuncia un discurso exaltando la amistad entre ambos pueblos y destacando la
potencia del Ejército soviético.

10 octubre.—CONFERENCIA BALCÁNICA. El vicepresidente del Gobierno de-
clara que la Conferencia balcánica no se celebrará más que si aceptan participar
todos los países invitados.

13 octubre.—El mariscal Yukov se entrevista con el mariscal Tito.

15 octubre.—Yugoslavia reconoce de jure a la República democrática alemana.

19 octubre.—El Gobierno de Bonn rompe sus relaciones con Yugoslavia.
El secretario de Estado para los Asuntos Exteriores hace una declaración en la

que manifiesta que el Gobierno deplora la decisión de la Alemania accidental y de-
olara esar decidido a "proseguir su acción para desarrollar las relaciones de amis-
tad con el pueblo alemán".

23 octubre.—Declaración del Departamento de Estado (v. Estados Unidos).
Comunicado greco-yugoslavo y comunicado griego (v. Grecia).
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