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ALEMANIA OCCIDENTAL. 3 noviembre.—El Foreign Office publica una declara-
ción sobre la posibilidad de una revisión de las cláusulas de los Tratados de París, en
los que se prohibe a Alemania la fabricación de armas nucleares.

7 noviembre.—Jones, ministro británico de abastecimientos, llega a Bonn.

8 noviembre.—Jones, sale de Bonn, para Londres.
El canciller Adenauer acepta dirigirse en visita oficial al Brasil.
Jones discute con Strauss, ministro federal de Defensa, sobre la posibilidad de una-

producción común germano-británica de armas clásicas.

12 noviembre.—NEGOCIACIONES GERMANO-SOVIÉTICAS. En Moscú, la delega-
ción alemana abandona su pretensión de obtener la repatriación de ochenta mil "ciuda-
danos" alemanes, según se entiende de la publicación en Moscú de un comunicado re-
afirmando la tesis soviética sobre este punto, a saber: que la repatriación no será consi-
derada sino en los casos individuales y acudiendo a los buenos oficios de la Cruz Roja.

14 noviembre.—El ministro de Defensa, Strauss, anuncia que el coronel von Plato
pasa destinado al Comité militar permanente úe la O. T. A. N. en Washington.

15 noviembre.—Se reanudan en Bonn los trabajos de la Comisión permanente germano-
británica en vista del desarrollo de una producción común de armamentos.

Negociaciones soviético-germanas sobre la repatriación (v. Unión Soviética).

18 noviembre.—El presidente de la República Federal, doctor Theodor Heuss, sale
para Roma, en devolución de la visita oficial hecha por el presidente Gronchi a la Ale-
mania occidental.

20 noviembre.—El ministro de Defensa, Strauss, llega a París.

22 noviembre.—Von Brentano declara en una conferencia de Prensa celebrada antes
de salir para Washington, que su país e Italia piensan reclamar en la Conferencia de
la O. T. A. N. en París, el reforzamiento del contenido político de la alianza y defender
con este fin la celebración de consultas permanentes y quizá obligatorias entre los
miembros.

2 diciembre.—El portavoz de! Gobierno federal declara en una conferencia de Prensa
que la instalación en Alemania de bases de proyectiles teledirigidos no es un problema
actual porque los proyectiles americanos no podrán ser entregados antes de dos años.

3 diciembre.—Llega a Roma el ministro federal de Defensa, Strauss.

131



FERNANDO MÜRILLO RUBIERA

4 diciembre.—Von Brentano llega a la Gran Bretaña.

10 diciembre.—El mariscal Bulganin dirige sendos mensajes al canciller Adenauer,
al presidente Eisenhower y al primer ministro hindú, Nehru.

14 diciembre.—Declaración de Rapacki a Le Monde sobre la desmilitarización de la
Europa Central.

16 diciembre.—El Berliner Zeitung publica una entrevista del ministro de Defensa,
Strauss, en la que declara que sería una locura querer defender la Alemania occidental
sin armas atómicas, a menos que las unidades americanas y británicas estacionadas en
territorio federal estén dotadas de ellas.

17 diciembre.—El canciller Adenauer declina una proposición de Karamanlis, pri-
mer ministro de Grecia, pidiendo los buenos oficios de Alemania occidental en la cuestión
de Chipre.

18 diciembre.—Strauss declara a la Prensa que los jefes militares de Alemania son
opuestos a que la Bundeswechr sea equipada con proyectiles balísticos intermedios y
reclama el derecho de cada país de la O. T. A. N. para decidirse sobre la cuestión, aun-
que en principio la hayan aceptado los países de la Organización atlántica.

20 diciembre.—Un portavoz oficial del Gobierno declara que cada uno de los miem-
Bros de la O. T. A. N. es libre de pronunciarse sobre el depósito de proyectiles inter-
medios en su territorio. Sobre la cuestión del derecho de las fuerzas americanas en Ale-
mania para ser equipadas con armas intermedias sin avisar previamente al Gobierno
federal, el portavoz declara qtie los acuerdos sobre estacionamiento de fuerzas extranje-
ras no prevén nada sobre el armamento de las fuerzas, para que los proyectiles inter-
medios provistos de una cabeza atómica representen un problema atómico que excede el
de estacionamiento.

ALEMANIA ORIENTAL. 15 noviembre.—Se concluye un nuevo acuerdo acerca de
los cambios internacionales entre los dos Estados alemanes. Según este acuerdo los cam-
bios serán considerablemente aumentados y Alemania oriental obtiene satisfacción en va-
rias de sus peticiones. Concretamente en lo que concierne a la entrega de acero de la
Alemania occidental.

25 noviembre.—Llega a Berlín-Este el ministro adjunto soviético de Asuntos Exterio-
les, Zorin, acompañado de otras altas autoridades de la Unión Soviética.

24 diciembre.—El primer secretario del partido S. E. D. envía una carta abierta al
jefe social-demócrata Erich Ollenhauer, proponiéndole que sus dos organizaciones fun-
den un "movimiento popular" para dirigir una campaña común en favor de la creación
df una zona desatomizada.

ARABIA SAUDITA. 14 noviembre.—Llamada conjunta del rey Saud y del rey
Faisal del Iraq a la prensa y a la radio siria y egipcias para que cesen en sus ataques
contra el rey Hussein de Jordania.

8 diciembre.—Se firma un acuerdo entre los representantes del rey Saud y los de la
Compañía petrolífera japonesa "Japonese Arav Oil Exploration", por el que se asocia el
Gobierno Saudita a la Compañía nipona para la explotación de yacimientos r-ubmarinos.

BÉLGICA. 26 noviembre.—ARGELIA. El ministro de Asuntos Exteriores, Larock,
declara ante la Comisión de Asuntos Exteriores que la cuestión de Argelia es de la com-
petencia exclusiva de Francia, y asegura que ésta es también la opinión del secretario
de la O.T.A. N., Spaak.
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12 diciembre.—Mensaje de Bulganin al primer ministro Von Acker (v. U. R. S. SX

22 diciembre—El ministro de Asuntos Exteriores, Larock, declara en un discurso pro-
nunciado en Bruselas ante el Consejo nacional del Partido socialista belga, que no se
ha planteado en ningún momento en París la cuestión de la instalación de rampas de
lanzamiento de proyectiles.

BRASIL. 8 noviembre.—El gobierno brasileño invita oficialmente al canciller Ade-
nauer a visitar Brasil. El canciller acepta la invitación.

3 diciembre.—O. T. A. N. El ministro de Asuntos Exteriores, Soares, declara que "el
Brasil no pedirá ser admitido en la O. T. A. N., pero estaría dispuesto a entrar en este
organismo si fuera invitado".

CANADÁ. 7 noviembre.—Diefenbaker declara a los Comunes que el Consejo de la
O. T. A. N. deberá estudiar cuidadosamente la proposición hecha por Kruschev de orga-
nizar una conferencia "de altura".

COLOMBIA. 18 noviembre.—Un comunicado oficial anuncia que el Gobierno pro-
visional ha hecho fracasar un complot mediante la detención de ciertos miembros de la
Junta militar en el poder. El complot, preparado por partidarios de Rojas Pinilla, pre-
tendía el regreso del ex presidente, derrocado en mayo.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 5 noviembre.—Se
abre en Roma la sesión extraordinaria de la Asamblea parlamentaria de la C. E. C. A,
y en la que figuran en el orden del día los cuatro puntos siguientes: seguridad minera,
transportes, inversiones y alzas de precio en el carbón.

COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA. 5 noviembre.—LIGA ÁRABE. El Co-
mité Político de la Liga Árabe reunido en El Cairo decide recomendar a todos los Esta-
dos árabes la formación de una unidad económica para proteger a los Estados miembros
de la influencia del Mercado Común europeo.

26 noviembre.—La Cámara de Luxemburgo aprueba por unanimidad, a excepción de
los votos comunistas, el Tratado del Euratom y del Mercado Común.

CONSEJO DE EUROPA. 11 diciembre.—Se reúne en París el Comité de Minis-
tros del C. de E.

COREA DEL SUR. 12 noviembre.—La Comisión política de la O. N. U. invita a
Corea del Sur a participar en los debates sobre la reunificación de Corea.

CHILE. 28 noviembre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comuni-
cado anunciando que el Gobierno chileno ha decidido suspender las relaciones diplomá-
ticas con Venezuela como consecuencia de la detención en este país de un agregado civil
a la Embajada de Chile en Venezuela.

CHINA COMUNISTA. 20 noviembre.—El presidente, Mao Tse Tung, regresa a
Pekín después de una permanencia de tres semanas en la U. R. S. S.

20 diciembre.—Chu En Lai, primer ministro, presenta un informe sobre la situación
en el mundo y sobre la "campaña de rectificación" en China.
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DINAMARCA. 18 diciembre.—El primer ministro, Hansen, declara que las negocia-
ciones con la U. R. S. S. deberían celebrarse por intermedio de las N. U. Insiste en que
su Gobierno no quiere que en territorio danés se instalen bases de proyectiles inter-
medios.

EGIPTO. 1 noviembre.—Marcha a Moscú el general Abdel Hakim Amer, ministro
egipcio de Defensa.

3 noviembre.—El general Amer es recibido por Bulganin y Kruschev.
Un Decreto presidencial funda el partido unido previsto por la Constitución bajo

«1 nombre de Unión Nacional.
La radio de El Cairo declara que el rey Hussein de Jordania y su primer ministro,

Pifai, han tenido a mediados de septiembre en Napluse una entrevista secreta con el
presidente Ben Guxion, y han concluido un acuerdo con él. El comentarista terminó
pidiendo la muerte para el rey Hussein.

8 noviembre.—El presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
Black, llega a El Cairo para ofrecer los servicios del Banco en el litigio entre el Go-
bierno egipcio y la Compañía Universal del Canal de Suez.

10 noviembre.—El general Amer, ministro de Defensa, es recibido por Mikoyán y el
general Malinowski.

El coronel Helmy, jefe de la delegación egipcia, que se halla en el -Japón, anuncia
que ha invitado oficialmente a cuarenta siderúrgicos japoneses a dirigirse a Egipto para
colaborar en la construcción de la presa de Asuan.

10 noviembre.—El ministro de Finanzas anuncia que el Gobierno ha decidido reco-
nocer al Presidente del B. I. R. F., Black, como intermediario entre Egipto y la compa-
ñía de Suez en lo que se refiere a las compensaciones prometidas por el Cairo.

13 noviembre.—Después de una suspensión de quince días se reanudan en Ginebra
la? negociaciones económicas franco-egipcias,.

18 noviembre.—Un portavoz egipcio anuncia que la Gran Bretaña ha aceptado que
las reclamaciones egipcias de indemnización de los daños causados por la intervención
•en Suez, cean deducidos del valor de las bases inglesas ocupadas por Egipto.

19 noviembre.—El general Abdel Hakim Amer, ministro egipcio de Defensa, sale de
Moscú para El Cairo, después de permanecer dos semanas en Moscú.

Declaración del Foreign Office sobre las indemnizaciones a Egipto (v. Gran Bretaña).

20 noviembre.—La U. R. S. S. ofrece a El Cairo una ayuda de 700 millones de rublos,
«quivalente a 200 millones de dolores.

Los Estados Unidos desbloquean a favor de Egipto 10 millones de dólares y adelantan
600.000 dólares para los fondos del desarrollo rural egipcio.

21 noviembre.—Un portavoz egipcio anuncia que el Gobierno norteamericano ha des-
bloqueado otros 500.000 dólares de los haberes egipcios congelados en los Estados Unidos.

26 noviembre.—El diario egipcio Al Massaa anuncia que Egipto recibirá de Checos-
lovaquia una ayuda industrial por un valor de 20.000 millones de francos franceses.

29 noviembre.—Advertencia iraquí sobre la campaña contra el rey Hussein de Jor-
dania (v. Iraq).

134



FERNANDO MURILLO RUBIERA

3 diciembre.—El ministro de Industria, Sidky, declara en conferencia de Prensa an-
tes de su próxima salida para Moscú, que el plan quinquenal egipcio se ha convertido
•en trienal gracias a la ayuda soviética.

7 diciembre.—Los grandes principados petrolíferos del Golfo Pérsico (Bahrein, Ku-
wait, Gatar) aceptan participar en los trabajos de la Liga Árabe sobre las cuestiones
relativas al petróleo. Por ello se anuncia que tomarán parte en la próxima conferencia
general de los petróleos árabes que se celebrará en El Cairo a comienzos de 1958.

9 diciembre.—Fauzi y Dulles se entrevistan en Washington.

19 diciembre.—Egipto invita al Gobierno marroquí a enviar una delegación a la Con-
lerencia afroasiática de El Cairo.

26 diciembre.—Se inaugura en El Cairo la conferencia de solidaridad afroasiática.

ESPAÑA. 1 noviembre.—Termina la visita oficial a Madrid del presidente de la Re-
pública del Líbano y esposa.

4 noviembre.—La Oficina de Información Diplomática publicó un comunicado oficial
sobre las conversaciones sostenidas por los jefes de Estado del Líbano y España.

13 noviembre.—El jefe del Estado español recibe al ministro egipcio de Asuntos Ex-
teriores, Fauzi.

15 noviembre.—El presidente de la República de Pakistán, y su esposa, llegan a Es-
paña en visita oficial.

21 noviembre.—Da comienzo la V Conferencia de los Estados Mayores de España
y Portugal.

22 noviembre.—El presidnte de la República de Pakistán y su esposa salen de Es-
paña para su país, terminando así su estancia en España.

O. N. U. España incluye su nombre en la lista de los países que apoyan la pro-
puesta sobre las Fuerzas de Seguridad de las N. U., que se discutirá en la Asamblea
General.

26 noviembre.—IFNI. El Ministerio del Ejército facilita una nota acerca de los acon-
tecimientos registrados en Ifni en las últimas 48 horas. Bandas armadas infiltradas
«n el territorio durante la noche y previo el corte de las comunicaciones telefónicas de
Sidi Ifni, atacaron las posiciones y puestos aislados que protegían los principales po-
blados, intentando simultáneamente un golpe de mano sobre los depósitos de municiones
establecidos fuera de Sidi Ifni. La acción militar española ha sido muy enérgica.

27 noviembre.—Se celebra en el Alto Estado Mayor la sesión de clausura de la V Con-
ferencia de Estados Mayores Peninsulares.

Se constituye con sede en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comisión Intermi-
nisterial para el estudio de las comunidades económicas y atómicas europeas.

Se informa no haber novedades militares en las zonas próximas a Sidi Ifni, conti-
nuando los tiroteos en las posiciones de la zona fronteriza. Las guarniciones de Ifni con-
tinúan actuando según un plan coordinado.

28 noviembre.—Acción aérea española en Ifni y declaración de Muley Hassan
iv. Marruecos).

A última hora de la noche regresa a Madrid el embajador de Marruecos, señor Anad_
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IFNI. Un comunicado del Ministerio del Ejército informa que en las últimas 48 ho-
ras la situación en el territorio de Ifni ha evolucionado favorablemente para España.
Sidi Ifni se encuentra totalmente asegurada contra todo intento.

29 noviembre.—El Gobierno español publica un comunicado en el que anuncia que
desde las últimas 48 horas la situación en Ifni evoluciona favorablemente.

MARRUECOS. Fuentes oficiales de Madrid desmienten las acusaciones contenidas
contra España en una alocución radiodifundida ayer del príncipe Muley Hassan, según
la cual "ha habido ataques por parte de los españoles contra territorios marroquíes".

4 diciembre.—Se firma en Madrid un Acuerdo comercial franco-español.

5 diciembre.—Fuerzas españolas enlazan con la guarnición de Tilinin, en el extremo
Sureste de Ifni.

6 diciembre.—IFNI. La Oficina de Información Diplomática publica una Nota en la
que se afirma que "España, segura de las razones que le asisten, defenderá siempre sus
derechos sobre Ifni".

7 diciembre.—Quedan liberadas en Ifni las últimas posiciones españolas cercadas por
las bandas agresoras.

18 diciembre.—El ministro del Ejército informa a las Cortes de los acontecimientos
de Ifni.

20 diciembre.—Llega a Madrid el secretario de Estado, Foster Dulles, y conferencia
con el jefe de Estado y el ministro de Asuntos Exteriores. Desde España regresa direc-
tamente a los Estados Unidos.

ESTADOS UNIDOS. 7 noviembre.—En un discurso radio-televisado, el presidente
Eisenhower trata de calmar a la Nación a consecuencia del lanzamiento de los dos "sput-
nik". Declara concretamente que el Occidente es militarmente más fuerte que el mun-
do comunista; se pronuncia por una "comunidad de cerebros" y anuncia diversas medidas
destinadas a alcanzar a los rusos en el dominio de los proyectiles intercontinentales.

Anuncia el nombramiento de Kíllian, presidente del "Massachissets Institute of Tech-
nology", para el puesto de asesor especial del presidente para el conocimiento y la téc-
nica, y el refuerzo de Holaday, director del programa de proyectiles en el Pentágono.

7 noviembre.—El portavoz del Departamento de Estado declara en el curso de una
conferencia de prensa que los Estados Unidos rechazan la proposición hecha por Krus-
chev de organizar una conferencia de "alto nivel".

8 noviembre.—Los portavoces del Pentágono y del Departamento de Estado des-
mienten las alegaciones sirias en el sentido de que los americanos han tomado el mando
de unidades turcas. Ellos declaran que los oficiales norteamericanos sirven únicamente
como consejeros.

12 noviembre.—Los Estados Unidos deciden enviar arfcias a Túnez.

13 noviembfe.—Segundo discurso de Eisenhower: En este discurso el presidente pasa
revista a los diversos componentes del sistema de defensa americano. Lanza además una
llamada a los padres y a los profesores para hacer frente a la amenaza decisiva que hace
pesar a largo plazo sobre América la fuerza científica de la Unión Soviética.

14 noviembre.—El Departamento de Estado publica un comunicado anunciando la de-
cisión americana de enviar armas a Túnez, y precisando tanto la naturaleza del envío
como el espíritu con que esta decisión ha sido tomada.
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17 noviembre.—El antiguo embajador de los Estados Unidos en Moscú, George Ken-
nan, declara ante la B.B.C. de Londres que las posibilidades de desarme no serán reales
hasta que se hayan resuelto los problemas entre Este y Oeste. También rechaza la idea
de iniciar negociaciones en el más alto nivel.

18 noviembre.—Pineau llega a Washington.

19 noviembre.—Al término de su tercera entrevista con Dulles, Pineau declara que
"las conversaciones han recaído sobre la cuestión del envío de armas a Túnez, sobre el
próximo orden del día de las N. U. (Argelia), y sobre la conferencia de la O. T. A. N.

Un portavoz del Departamento de Estado, preguntado cobre las negociaciones celebra-
das entre Pineau y Dulles, declara que los Estados Unidos han detenido de Túnez el
compromiso de que las armas que le han sido enviadas serán utilizadas sólo para defen-
der la seguridad interior y la legítima defensa del país.

En el curso de una conferencia de Prensa, Dulles declara que en la próxima reunión,
del Consejo de la O. T. A. N. se tratará probablemente de la posibilidad de firmar con
las potencias de la Europa continental, miembros de la O. T. A. N., acuerdos similares
a los que existen entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos para la creación de depó-
sitos de armas atómicas y de bases de lanzamiento de proyectiles balísticos.

26 noviembre.—VIAJE DE MOHAMED V, A EE. UU. Foster Dulles recibe al rey
de Marruecos y a Balafrej. En la conversación se aborda la cuestión de las bases ame-
ricanas.

27 noviembre-—El rey Mohamed V se entrevista con el presidente Eisenhower y con
Foster Dulles. Se publica un comunicado en el que se alude a la decisión norteamericana
de continuar su ayuda económica a Marruecos. Respecto de las bases se dice que con-
tinuarán las negociaciones sobre la base de un total, respecto a la soberanía marroquí.
El rey de Marruecos se refiere al problema argelino y propugna amigables negociaciones
sobre la base del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. Dulles se inclina hacia
una solución pacífica y democrática.

6 diciembre.—Fracasa el lanzamiento de un satélite artificial "Vanguard".
Yugoslavia renuncia a la ayuda militar americana.

10 diciembre.—El mariscal Bulganin dirige un mensaje al presidente Eisenhower.
Contestación de Dulles a la propuesta de Pella (v. Italia).

16 diciembre.—El Departamento de Estado anuncia oficialmente que los Estados Uni-
dos y Yugoslavia han concluido un acuerdo por el que se pone fin a la ayuda militar
a Yugoslavia.

20 diciembre.—Desde París, y antes de regresar a los Estados Unidos, Dulles hace un>
rápido viaje a Madrid para entrevistarse con el jefe de Estado español.

FRANGÍA. 1 noviembre.—ARGELIA. Informe francés sobre Argelia (v. O.N.U.)~
2 noviembre.—Durante los dos primeros días de noviembre se intensifican en la re-

gión parisina los atentados en los medios norteafricanos. Nueve argelinos son asesinado*.

4 noviembre.—Un convoy rebelde es detenido a algunos kilómetros de Morsott, al norté-
ele Fébessa, entre la frontera tunecina y la zona de alambradas electrificadas.

5 noviembre.—Gaillard pronuncia pu discurso de investidura. La Asamblea Nacional
lt: otorga la investidura por 337 votos contra 173.
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9 noviembre.—Lacoste somete a los técnicos de Asuntos argelinos pertenecientes al
-Gabinete de Gaillard un nuevo proyecto de ley de bases preparado por él y sus colabo-
radores.

12 noviembre.—La Asamblea Nacional renueva por 344 votos contra 211 al Gobierno
{Jaillard los poderes especiales en Argelia y en la Metrópoli.

13 noviembre.—Después de una suspensión de 15 días, se reanudan en Ginebra las
negociaciones económicas franco-egipcias.

14 noviembre.—El Consejo de Ministros aprueba por unanimidad el proyecto de ley
•dr bases y el proyecto de ley electoral para Argelia presentados por Lacoste.

ARMAS AMERICANAS A TÚNEZ. Christian Pineau declara ante la Comisión de
Asuntos Exteriores de la Asamblea que el envío de armas por los Estados Unidos a
Túnez es contraria al espíritu atlántico y que esta cuestión sería planteada por él con
•ocasión de su vaje a Washington.

15 noviembre.—En relación con el envío de armas a Túnez por los EE. UU., Gaillard
declara ante la Asamblea Nacional que "si no se llega a una solución clara y sin equí-
vocos antes del 16 de diciembre peligran las esperanzas puestas en la conferencia de la
O.T.A.N.

La delegación francesa abandona la conferencia de parlamentarios de la O. T. A. N.
para protestar contra la decisión anglo-norteamericana de suministrar armas a Túnez.

Francia protesta cerca del Gobierno inglés por las entregas de armas efectuadas »
Túnez.

17 noviembre.—Se registran numerosos atentados en los medios norteafricanos de la
metrópoli.

18 noviembre.—Pineau llega a Washington.

21 noviembre.—ARGELIA. En un comunicado publicado al término de las conversa-
ciones entre el rey de Marruecos y Burguiba, Marruecos y Túnez proponen sus buenos
-oficios a Francia y el F. L. N. para las negociaciones.

22 noviembre.—Pineau declara en Nueva York que si bien el comunicado tunecino
marroquí ofreciendo los buenos oficios es moderado en la forma, "no es aceptable en el
fondo", a menos que la negociación no implique el alto el fuego, cosa que no queda
precisada.

El F. L. N. publica un comunicado en Rabat sobre la oferta de buenos oficios, en el
que se afirma que el comunicado tunecino-marroquí consagra la legitimidad de la lucha
sostenida por el F. L. N. y el A. L. N. por la independencia de su patria y la reconquista
de la soberanía, y asegura que esas negociaciones pondrían fin al derramamiento de
sangre.

25 noviembre.—MacMillan, Selwyn Lloyd y Maucüing llegan a París.

26 noviembre.—Se inicia en la Asamblea Nacional la discusión sobre la ley base
para Argelia.

CONVERSACIONES FRANCO-INGLESAS. Se publica un comunicado al término de
las conversaciones franco-británicas celebradas en París. El comunicado informa que los
ministros han tenido una discusión general sobre los problemas de África del Norte. Acer-
ca del problema de la entrega de armas a Túnez "los dos primeros ministros deciden
adoptar las disposiciones destinadas a prevenir la repetición de dificultades similares a las
producidas recientemente".

13a



FERNANDO MÜRILLO RUBIERA

29 noviembre.—ARGELIA. La Asamblea Nacional procede a la votación de los dos
proyectos de ley sobre las instituciones de Argelia. La ley de bases obtiene 269 votos
contra 200 y la ley electoral 267 contra 200.

Gaillard rechaza en un discurso pronunciado en la Asamblea Nacional la oferta tu-
necina-marroquí de buenos oficios para Argelia.

3 diciembre.—ARGELIA. O. N. U. Se inician ante la Comisión política de las N. U.
los debates sobre Argelia.

6 diciembre.—Termina el debate sobre Argelia ante la Comisión Política de las N. U.

9 diciembre.—ARGELIA. 19 miembros del F. L. N. son detenidos en París.

10 diciembre.—Resolución de la O. N. U. sobre Argelia (v. O. N. U.)-

SAHARA. Comienza en la Asamblea de la Unión Francesa el debate sobre la defensa
<1el Sahara.

11 diciembre.—Llega a Yugoslavia una delegación del partido comunista argelino.
El asesino de Ali Chekkal, Ben Sadok, es condenado a cadena perpetua.

12 diciembre.—Pineau informa al Consejo de Ministros acerca de los debates en las
"N. U. sobre Argelia.

14 diciembre.—Gaillard se entrevista en París con el ministro italiano de Asunto»
Exteriores, Pella.

Se registran diversos atentados en los medios norteafricanos de la Metrópoli.

16 diciembre.—Se registran sangrientos choques en Constantina.
Es detenida en Dijon una célula completa del F. L. N.

17 diciembre.—Se registra un sangriento combate entre las fuerzas del orden y una
banda rebelde muy bien armada, a 30 Km. de Chéria.

19 diciembre.—El avión regular Orán-París es objeto de un atentado.

28 diciembre.—Hammarskjold, secretario general de las N. U., se entrevista con
€aillard y Pineau.

GRAN BRETAÑA. 3 noviembre.—Un portavoz del Foreign. Office se lamenta de que
la cuestión de una posible revisión del Tratado de Bruselas, con objeto de permitir a la
Alemania federal fabricar proyectiles de largo alcance o teledirigidos no sea considerada
actualmente en Londres.

8 noviembre.—Iniciando el debate sobre política exterior en la Cámara, Selwyn Lloyd
rechaza categóricamente toda idea de conferencia de alto nivel, y añade que no podrá
ponerse fin a la guerra fría en tanto la Unión Soviética no varíe de actitud.

12 noviembre.—La Gran Bretaña decide proceder al envío de armas a Túnez.

15 noviembre.—La noche del 14 al 15 se hace el primer envío de armas británicas a
Túnez. Esta medida provoca las protestas de Francia.

19 noviembre.—Un portador del Foreign Office declara que la Gran Bretaña no reco-
noce ninguna responsabilidad financiera en lo que concierne a la intervención militar
en Egipto en otoño de 1956.
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21 noviembre.—YEMEN. Al término de las conversaciones entre el príncipe heredero-
del Yemen y los dirigentes británicos, celebradas en Londres, el Foreign Office declara
que las mismas no han conducido a ningún acuerdo concreto entre los dos países.

28 noviembre.—Refiriéndose a las conversaciones sostenidas en París, MacMillan con-
firma ante la Cámara haber rehusado un compromiso sobre los envíos de armas a Túnez.

8 diciembre.—La Peka, organización política de la Eoka, lanza una orden general
en todo Chipre, con ocasión del comienzo del examen de la cuestión chipriota en la
O.N.U.

12 diciembre.—Bulganin dirige un mensaje a MacMillan.

20 diciembre.—Kenan declara en Londres que la reunión de la O. T. A. N. en París
ha hecho más difíciles las eventuales negociaciones con la U. R. S. S., sin añadir gran
cosa a la fuerza defensiva de Europa.

21 diciembre.—El Gobernador de Chipre anuncia para Navidad una serie de medida»
de clemencia en favor de los detenidos.

23 diciembre.—Selwyn Lloyd declara ante la B. B. C. que la Gran Bretaña es favo-
rable a un "examen atento" de las propuestas polacas para el establecimiento de una
zona desatomizada en Europa.

• CHIPRE. Declaración de Monseñor Makarios (i>. Grecia).

52 patriotas detenidos son puestos en libertad.

GRECIA. 7 noviembre.—El presidente de la República del Líbano, Chamun, llega
a* Atenas en visita oficial procedente de Madrid.

9 diciembre.—Ilias Illion, jefe del Grupo del EDA (progresista) en el Parlamento;
griego, declara en el periódico Ovghi que la U. R. S. S. está dispuesta a otorgar a Gre-
cia una ayuda económica y política de una importancia al menos igual a la que ha sido
concedida a Siria y Egipto, en el caso de que Grecia esté dispuesta a orientarse de-
cididamente en una política neutralista. A este respecto se refiere a su entrevista con
Mikoyan el 25 de noviembre.

13 diciembre.—El mariscal Bulganin dirige un mensaje al jefe del Gobierno griego.

17 diciembre.—CHIPRE. Grecia solicita los buenos oficios de la Alemania federal
(v. Alemania occidental).

23 diciembre.—A su llegada a Atenas, procedente de los Estados Unidos, Monseñor
Makarios declara: "Estamos dispuestos siempre a aceptar una negociación con Ingla-
terra acerca de Chipre, pero sobre la base del derecho a la autodeterminación."

INDIA. 4 noviembre.—El presidenta! de? la República del Vietnam del Sur, Diem,
liega a Nueva Delhi en visita oficial.

9 noviembre.—AYUDA SOVIÉTICA. Se firma en Nueva Delhi un acuerdo por el que
la Unión Soviética facilitará a la India un crédito de 500 millones de rublos para la
construcción de varias instalaciones industriales y preparación del personal técnico indi»
en la U. R.S.S.
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5 noviembre.—En su respuesta al mensaje del mariscal Vorochilov, el sha se
declara convencido de las intenciones pacíficas soviéticas e invoca a las N. U. para dis-
minuir la tensión en el Oriente Medio.

IRAK. 29 noviembre.—El subsecretario de Estado iraquí de Asuntos Exteriores con-
voca al embajador de Egipto para informarle que Bagdad considera con gran desagrado
la campaña emprendida en Egipto contra un miembro de la familia hachemita, el rey
Husséin de Jordania.

ISRAEL. 7 noviembre.---A petición de la Comisión mixta de armisticio de las N. U.,
Israel suspende los trabajos en el sector de la zona desmilitarizada del lago Hule.
' 20 noviembre.—Jordania rehusa autorizar el paso del convoy bimensual con destino

al enclave israelita de] monte Scopus.

ITALIA. 14 noviembre.—Comunicado italo-turco (v. Turquía).

3 diciembre.—Llega a Roma el ministro de Defensa de la Alemania occidental.

6 diciembre.—Pella propone a Dulles que los Estados Unidos se unan a 17 países
europeos para la creación de un fondo especial para el desenvolvimiento de los países
del Próximo Oriente y de la zona mediterránea. Sugiere que los Estados Unidos consa-
gren a estos fondos todas las sumas que los países europeos deban entregarles en el curso
de los próximos años para la devolución de los préstamos a título del plan Marshall.

10 diciembre.—Refiriéndose a la propuesta Pella, Foster Dulles declara en su con-
ferencia de Prensa que es útil y debe ser objeto de un examen cuidadoso y profundo.

JAPÓN. 18 noviembre.—El primer ministro nipón, Kishi, inicia un segundo viaje
por Asia en el que visitará Filipinas, Vietnam del Sur, Camboya, Laos, Malasia, Indo-
nesia, Australia y Nueva Zelanda.

6 diciembre.—Se finna en Tokio entre el Japón y la U. R. S. S. un Acuerdo comercia],
otro de pagos y un protocolo sobre las emisiones comerciales en Moscú y en Tokio.

8 diciembre.—Relaciones nipo-sauditas para las explotaciones petrolíferas (v. Arabia
Saudita).

JORDANIA. 12 noviembre.—Un portavoz del Departamento de Estado reafirma el
apoyo de los Estados Unidos al rey Hussein.

20 noviembre.—Jordania rehusa autorizar el paso del convoy bimensual con destino
al enclave israelita del monte Scopus.

29 noviembre.—Advertencia iraquí sobre la campaña egipcia contra el monarca jor-
dano (v. Iraq).

30 noviembre.—Hammarskjold llega a Ammán para solucionar el conflicto jordano-
israelí del monte Scopus.
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LÍBANO. 18 noviembre.—El Gobierno libanes vuelve a autorizar el tráfico de arma»
a través de su territorio como consecuencia de las protestas del Gobierno sirio por la
clausura de la oficina siria de tránsito de armas instalada en el puerto de Beirut.

29 noviembre.—Hammarskjold llega a Beirut.

LIBIA. 18 noviembre.—Llega a Trípoli el barco americano "Fiddler" con 100.000 to-
neladas de uniformes y materiales militares para el ejército libio.

LUXEMBURGO. 26 noviembre.—La Cámara de Diputados aprueba por unanimi-
dad, a excepción de los votos comunistas, el Tratado del Euratom y del Mercado Común.

MARRUECOS. 18 noviembre.—ARGELIA. Con ocasión del XXX aniversario de su
•nbida al Trono, el rey Mohamed V pronuncia un discurso en el que afirma que su
país prestará siempre su apoyo a Argelia "en su voluntad de obtener la independencia"»
deseando una solución pacífica y justa que garantice los intereses de las dos partes.

21 noviembre-—Proposición tunecina-marroquí de buenos oficios para Argelia (véase
Francia).

22 noviembre.—Respuestas francesas y del F. L. N. sobre la oferta de buenos oficio»
(D. Francia).

Al término de las conversaciones entre Burguiba y Mohamed V, en Rabat, se publica
un comunicado en el que se informa de la decisión tomada de celebrar en el futuro re-
uniones periódicas de los dos países.

•

27 noviembre.—Viaje de Mohamed V a los EE. UU. (v. Estados Unidos, días 26 y
27 noviembre).

28 noviembre.—Se informa que la aviación española ha realizado varias acciones e«
los confines de Ifni.

El principe Muley Hassan anuncia que el ejército real marroquí ha recibido orden
de tirar contra todo avión extranjero que sobrevuele indebidamente en territorio ma-
rroquí.

3 diciembre.—El príncipe Muley Hassan propone la apertura de negociaciones con
España sobre la cuestión de Ifni.

9 diciembre.—El rey de Marruecos defiende la postura adoptada por su Gobierno en
el asunto de Ifni.

18 diciembre.—Declaración sobre Ifni de El Fassi (v. España).

21 diciembre.—El periódico Al Istiqlal publica una entrevista de Balafrej, en la que,
refiriéndose a Ifni, afirma que España no dispone en Ifni más que de un derecho per-
petuo de pesca y que el Gobierno marroquí espera poder reanudar las negociaciones
con España sobre este particular, así como sobre la retirada de la peseta en la Zona
norte. Se inclina más a favor de negociaciones directas acerca de Ifni, que a favor de
recurrir al Tribunal de La Haya.
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ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 11 noviem-
bre.—La Organización publica los capítulos de su informe anual consagrados a la situa-
ción y a los problemas de las economías francesa y alemana.

20 diciembre.—El Consejo de la O. E. C. E. aprueba el estatuto de la Agencia europea
para la energía nuclear, y firma una Convención sobre el control de seguridad. Doce paí-
ses miembros de la Organización firman al propio tiempo un Acuerdo internacional,,
creando una primera empresa común: la Sociedad europea para el tratamiento químic»
de los combustibles irradiados.

ORGANIZACIÓN DE 1AS NACIONES UNIDAS. 1 noviembre.—ARGELIA. Eí
secretario general de Argelia, Chaussade, y el Coronel Docournan, director del Gabi-
nete Militar de Lacoste, envían al embajador de Francia en Washington, Hervé Alphand,
i el delegado permanente de Francia en las N. U., Georges Picot, un informe destinada
a presentar a las N. U. la situación real de Argelia.

4 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. La U. R.S.S. abandona la Comisión de Des-
arme por considerar que el Subcomité ha agotado todas las posibilidades y porque la
U. R. S. S. no está dispuesta a discutir sobre el desarme más que en el seno de una co-
misión compuesta de todos los Estados miembros de la O. N. U. Por ello, la Unióa
Soviética anuncia que no tomará parte en los trabajos de la Comisión del Subcomité
en su composición actual.

6 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Jordania pide la urgente reunión del Con-
sejo de Seguridad para discutir la situación planteada por la violación por Israel de la
Convención de armisticio en la zona neutral del sector de Jerusalén.

ASAMBLEA GENERAL: TENSIÓN TURCO-SIRIA. Siria envía una carta al secre-
tario general de la Organización denunciando la violación de su espacio aéreo por avio-
nes no identificados y la comisión de "actos de provocación" por los turcos en la frontera.

COMISIÓN POLÍTICA. La Comisión aprueba por 57 votos contra 9, y 15 abstencio-
nes, la resolución accidental por la que se fija la reanudación de los trabajos del Sub-
comité del Desarme sobre la base de las proposiciones occidentales del 29 de agosto-
de 1957. El delegado soviético califica esta resolución de dictat impuesto a la U. R. S. S-

7 noviembre.—ARGELIA. Los delegados de las once naciones árabes se reúnen baja
la presidencia del secretario general de la Liga Árabe, Hanune, y deciden que Túnez
y Marruecos sean los portavoces principales de los nacionalistas argelinos en el debate
de la O. N. U.

12 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. La Comisión decide invitar a un representan-
te de Corea del Sur a participar en el debate sobre la reunificación de Corea. Se r e
chaza una enmienda de la India pidiendo que se haga una invitación similar a Corea
del Norte.

14 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea ratifica por unanimidad el
texto del acuerdo acerca de las relaciones entre la Organización y la Agencia Interna-
cional de la Energía Atómica para fines pacíficos.

18 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. COREA. La Comisión aprueba por 53 votos
contra 9, y 15 obstenciones, una resolución sobre Corea, reafirmando la voluntad de la
O. N. U. de reunificar Corea mediante elecciones libres controladas por las N. U.

19 noviembre.—COMISIÓN DE DESARME. Se abre ante la Asamblea General el
debate sobre la composición de la Comisión de Desarme. Las potencias occidentales y la
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India presentan un proyecto de resolución para la ampliación hasta 25 del número de
los componentes de la Comisión:

Kuznetrov, delegado soviético, rechaza las proposiciones occidentales y apoya una
enmienda albanesa que pretende ampliar el número hasta 32. La enmienda albanesa es
rechazada por 38 votos contra 19 y 19 abstenciones. La proposición occidental y neutra-
lista es aprobada por 60 votos contra 9 y 11 abstenciones.

Una propuesta soviética para la elevación hasta 82 del número de los componentes
•de una comisión permanente es rechazada por 46 votos contra 9 y 24 abstenciones.

21 noviembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. CACHEMIRA. El C. de S. se abstiene
tle votar un proyecto de resolución occidental sobre Cachemira después que el delegado
-soviético anuncia que la U. R. S. S. opondría su veto a ese proyecto, en el que se consi-
deraban los medios para llegar a una desmilitarización de Cachemira.

22 noviembre.—España apoya la propuesta sobre las fuerzas de seguridad de las Na-
ciones Unidas.

CONSEJO DE SEGURIDAD. JORDANIA. Jornadia renueva su reclamación contra
Israel, a la que acusa de realizar dentro dé la zona desmilitarizada situada entre los dos
países, actos contrarios al Acuerdo de armisticio.

27 noviembre.—COMISIÓN POLÍTICA. ARGELIA. Se abre el debate sobre Argelia.

29 noviembre.—Hammarskjó'ld sale para Jordania con objeto de investigar la deman-
da presentada por Jordania, que pide que el general Byron Leary, jefe interino de los
-observadores de la O. N. U., sea relevado de sus funciones.

3 diciembre.-r-Se inicia en la Comisión Política el debate sobre Argelia.

4 diciembre.—Hammarskjold consigna una solución para la cuestión del abasteci-
miento del enclave israelita del monte Scopus.

5 diciembre.—La Comisión examina los proyectos de resolución presentados el uno
por siete países latinos, el otro por el grupo afro-asiático.

6 diciembre.—Canadá, Noruega e Irlanda presentan sendas enmiendas al proyecto de
resolución afro-asiático sobre Argelia. La Comisión aprueba las enmiendas por 37 votos
contra 36 y 7 abstenciones. La resolución enmendada es rechazada por 37 votos contra
37 y 6 abstenciones. Los países hispano-americanos, como consecuencia de esta votación,
retiran sus proyectos, reservándose el presentarlo de nuevo ante la Asamblea General.
De este modo terminan los debates de la Comisión.

8 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. CHIPRE. Se inician los debates ante la Co-
misión sobre la cuestión de Chipre.

9 diciembre.—El rey de Marruecos hace una declaración ante la Asamblea.

10 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. ARGELIA. La Asamblea, reunida en sesión
plenaria, aprueba por unanimidad, sin que Francia tome parte en la votación, y sin
•debate, una resolución de compromiso sobre Argelia presentada por 15 países.

HUNGRÍA. Se publica el informe del príncipe Wan Waithayakon, delegado de Tai-
landia, encargado por la O. N. U. de intervenir cerca de Moscú y Budapest en favor del
pueblo húngaro.

13 diciembre.—COMISIÓN POLÍTICA. CHIPRE. La Comisión aprueba por mayo-
ría simple una resolución favorable a la tesis griega, que pide la aplicación al pueblo
•chipriota del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos.
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ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 12 noviembre.—
Se abre en París la Conferencia de los parlamentarios de los países miembros de la
O. T. A. N. El senador americano, Jackson, propone el reparto de los proyectiles norte-
americanos entre todas las fuerzas armadas de Europa y la creación de un centro de
entrenamiento de proyectiles teledirigidos.

15 noviembre.—La delegación francesa en la conferencia de parlamentarios de la
O. T. A. N. decide retirarse para protestar por el envío de armas inglesas y norteamerica-
nas a Túnez.

3 diciembre.—Declaración del ministro brasileño de Asuntos Exteriores sobre el posi-
ble ingreso de su país en la Organización.

• 7 diciembre.—Se reúne en el Palacio Chaillot, a propuestas de los Países Bajos, el
Consejo Permanente de la O. T. A. N.

16 diciembre.—El Consejo Atlántico se reúne en París en sesión privada para oír
las exposiciones de los distintos jefes de Gobierno.

• 19 diciembre.—Termina la Conferencia de París del Pacto atlántico. Se publica, apar-
te 3e un comunicado final, una "Declaración común" de los países miembros de la
O. T. A. N.

20 diciembre.—Manifestaciones de Kennan (v. Gran Bretaña).

POLONIA. 28 noviembre.—En un discurso pronunciado en Varsovia ante los
"activistas" del partido obrero polaco, y difundido por Radio Varsovia, Gomulka
admite la existencia de "problemas litigiosos" en el seno de "la comunidad de los par-
tidos comunistas y obreros". Uno de estos problemas ha sido el que ha determinado que
la liga de los comunistas yugoslavos no firmase la declaración común de los doce parti-
dos comunistas.

9 diciembre.—Rapacki, ministro de Asuntos Exteriores, se entrevista con los embajado-
res de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos en Varsovia, sobre la posibilidad de la
creación de una zona desatomizada en Europa central.

SIRIA. 1 noviembre.—En el curso de una conferencia de Prensa el primer minis-
tro, Bitar, declara que Siria mantiene su reclamación ante la O. N. U., ya que las
tropas turcas continúan concentrándose en la frontera siria. Agrega que no hay materia
de mediación entre Siria y Turquía y que la forma como puede ser útil el rey Saud es
aconsejando a Turquía no amenace a Siria.

6 noviembre.—El Gobierno de Damasco presenta una reclamación ante la Comisión
de armisticio como consecuencia de los incidentes registrados en la zona desmilitarizada
de la frontera sirio-israelí, en la que Israel ha emprendido grandes obras.

8 noviembre.—El representante del F. L. N. en Nueva York, Yazid, anuncia que ha
sido autorizado poj- Salah Bitar, ministro de Asuntos Exteriores de Siria, a decir que ha
sido designado como miembro de la delegación siria en la O. N. U.

11 noviembre.—Alegando la concentración masiva de tropas turcas sobre la frontera
<on Siria, las tropas sirias son puestas en estado de alerta y el Gabinete se reúne en
sesión de urgencia durante la noche.

20 diciembre.—Se publica en Moscú un comunicado conjunto sirio-soviético.
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TÚNEZ. 7 noviembre.—En el curso de una conferencia de Prensa, Burguiba se re-
fiere al lanzamiento de los sputnik y a las repercusiones de este acontecimiento sobre
el plan tunecino, y concluye que la base de Bizerta pierde su interés estratégico.

12 noviembre.—La Gran Bretaña decide proceder al envío de Armas a Túnez.

14 noviembre.—ENVIÓ DE ARMAS AMERICANAS. Declaración de Pineau (véase
Fronda).

20 noviembre.—Burguiba llega a Rabat y se entrevista con el rey de Marruecos.

21 noviembre.—Oferta tunecino-marroquí de buenos oficios para Argelia (ti. Francia).

22 noviembre.—Respuestas francesa y del F. L. N. sobre la oferta de buenos oficio»
(ti. Francia).

Comunicado de las entrevistas tunecino-marroquíes (v. Marruecos).

TURQUÍA. 1 noviembre.—Bayar es reelegido presidente de la República por la
gran Asamblea Nacional.

11 noviembre.—Tensión turco-siria (v. Siria, días 1 y 11 noviembre).

14 noviembre.—COMUNICADO ITALO-TURCO. Al término del viaje del presidenta
de la República de Italia, Grouchi, se publica un comunicado en el que se afirma
que la solidaridad atlántica engloba el conjunto de la cuenca mediterránea y que los
dos países están dispuestos a hacer todo lo necesario para mantener el equilibrio indis-
pensable.

9 diciembre.—Menderes anuncia que Turquía va a recibir de los Estados Unidos-
proyectiles teledirigidos.

10 diciembre.—Se reúnen en Ankara los ministros de Asuntos Exteriores de lo»
miembros musulmanes del Pacto de Bagdad.

11 diciembre.—Termina la reunión de Ankara del Pacto de Bagdad.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 14 diciembre.—Se reúnen los ministros de
Asuntos Exteriores.

UNION SOVIÉTICA. 1 noviembre—Llega a Moscú el general Abdel Hakera Amer,
ministro egipcio de Defensa.

Se firma un acuerdo comercial con Yugoslavia en Belgrado.

2 noviembre.—Radio Moscú difunde un comunicado anunciando la eliminación "del
camarada G. K. Yuskov del Presidium y del Comité Central del Partido Comunista".

3 noviembre.—NUEVO SATÉLITE SOVIÉTICO. La Agencia Tass anuncia en un co-
municado el lanzamiento de un nuevo satélite, bautizado "Sputnik II". El nuevo satélite
lleva en su interior un perro, y su peso es de media tonelada.

Pravda publica una autocrítica del mariscal Yukov. También publica un artículo del
mariscal Konico, en la que éste afirma que "sería ridículo atribuir un papel a un mé-
rito particular a Yukov durante la última guerra".
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4 noviembre.—Radio Moscú revela que en el lanzamiento del "Sputnik II" se ha uti-
lizado una nueva fuente de energía.

5 noviembre.—El mariscal Vorochilov envía un mensaje al sha de Persia. Refirién-
dose a la situación en el Próximo Oriente, señala que el Irán no podrá quedar al mar-
gen de un conflicto en la región, al que la política americana puede muy bien dar ocasión.

Respuesta del sha del Irán (v. Irán).

6 noviembre.—Se inician en Moscú las fiestas del 40 aniversario de la "Gran Re-
volución de Octubre". La sesión extraordinaria del Soviet Supremo se abre con la asis-
tencia de 17.000 delegados e invitados. El orden del día incluye una sola cuestión con
el título de "Cuarenta años de la Revolución socialista de Octubre". El informe es pre-
sentado por Kruschev. En su discurso pide la celebración de una conferencia del más
alto nivel entre los dirigentes de Este y Oeste.

Entre otros dirigentes, pronuncian discursos Gomulka, Mao Tse Tung y Kadar.
Gomulka reconoce a la U. R. S. S. el primer puesto "en el seno de la familia socia-

lista, compuesta de miembros iguales en derecho".
Mao defiende la unidad del campo socialista "con la Unión Soviética a la cabeza".
Kadar agradece a la Unión Soviética la ayuda que otorgó a Hungría en el momento

dr. la lucha contrarrevolucionaria inspirada por los imperialistas.
El Soviet Supremo aprueba dos llamamientos, uno dirigido a los pueblos de la Unión

Soviética, y otro a los pueblos del mundo entero, cuyo texto dice: "Pueblos de todos los
países, unid vuestros esfuerzos en la lucha por la paz en el mundo entero."

11 noviembre.—DESARME. En el curso de una recepción en la Embajada en Mosca,
Gromiko rechaza todo compromiso sobre una ampliación de la Comisión de Desarme.

15 noviembre.—Las delegaciones soviéticas y alemana abordan la cuestión de la re-
patriación partiendo del punto de vista de la U. R. S. S., la cual no acepta nada más que
la discusión de los "casos individuales".

La delegación polaca en Moscú, al frente de la cual se encuentra Gromulka, y la
delegación yugoslava, presidida por Kardelj, se reúnen en el curso de una conferencia
dentro del cuadro de reuniones entre grupos comunistas del mundo entero.

19 noviembre.—El ministro egipcio de Defensa regresa a El Cairo.

21 noviembre.—Radio Moscú previene a la Gran Bretaña acerca de la instalación de
bases americanas de lanzamiento de proyectiles.

22 noviembre—MENSAJE DE BULGANIN A MENDERES. Bulganin envía un men-
saje a Menderes deseando el mantenimiento de buenas relaciones con Turquía y acusando
recibo del mensaje de Menderes de 30 de septiembre.

DECLARACIÓN COMÚN DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS. Pravda y los órga-
nos de los partidos comunistas publican una declaración firmada al término de la con-
ferencia de las delegaciones comunistas en Moscú del 14 al 16 de noviembre, en la
que se precisa la política común de los partidos. Yugoslavia no ha participado en estas
reuniones.

23 noviembre.—LLAMAMIENTO DE MOSCÚ POR LA PAZ. Los representantes de
los 64 partidos comunistas (incluido el yugoslavo) firman, al término de la conferencia
celebrada en Moscú del 16 al 19 de noviembre, una "declaración sobre la paz".

29 noviembre.—La Agencia Tass anuncia que se ha celebrado en Moscú una confe-
rencia durante tres días, de expertos económicos de todos los países comunistas.

5 diciembre.—Kiuschev se declara favorable a la evacuación de Alemania del Este y
del Oeste propuesta por Kennan.
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6 diciembre.—Se firma en Tokio un Acuerdo comercial nipo-soviético.

7 diciembre.—Se inician en Moscú las conversaciones franco-soviéticas para la re-
novación del Acuerdo comercial.

10 diciembre.—El mariscal Bulganin envía sendos mensajes personales al presidente
Eisenhower, al canciller Adenauer y a Nehru.

12 diciembre.—El Gobierno soviético se dirige a los 82 miembros de las N. U. y a
Suiza proponiendo un reglamento general de los problemas internacionales, la celebra-
ción de una conferencia de alto nivel y la conclusión de un pacto de no agresión «ntre
la O. T.A.N. y el Pacto de Varsovia.

El mariscal Bulganin envía mensajes personales a Gaillard, MacMillan, Van Acker
y Drees.

13 diciembre.—El mariscal Bulganin envía sendos mensajes personales a los. Gobier-
nos turco, griego, noruego, sueco, canadiense e italiano.

14 diciembre.—Bulganin envía mensajes personajes a los jefes de Gobierno de Lu-
xemburgo e Islandia. Igualmente se envían notas diplomáticas a los Gobiernos de Es-
paña y Portugal.

VENEZUELA. 28 noviembre.—Chile rompe sus relaciones con Venezuela (.v. Chile).

TEMEN. 21 noviembre.—Negociación con Gran Bretaña (v. Gran Bretaña).

YUGOSLAVIA. 1 noviembre.—Se firma en Belgrado un Acuerdo comercial eovié.
tico-yugoslavo.

6 noviembre.—En un artículo publicado por la prensa y difundido por la radio, el
mariscal Tito hace un llamamiento en favor de la unidad de todas las fuerzas socialis-
tas en la lucha por el mantenimiento de la paz.

28 noviembre.—Discurso de Gomulka sobre la actitud yugoslava en la conferencia de
Moscú (t>. Polonia).

6 diciembre.—Yugoslavia renuncia a la ayuda militar americana.

11 diciembre.—Llega a Yugoslavia una delegación del partido comunista argelino.
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