
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DURANTE
EL PRIMER TRIMESTRE DE 1958

ALBANIA. 1 enero.—La radio de Tirana indica que un avión inglés violó el te-
rritorio albanés siendo obligado a aterrizar.

4 enero.—El avión británico capturado por los albaneses vuelve a su base.

7 enero.—Radio Tirana anuncia la captura de un avión militar americano.

11 enero.—Por gestiones del ministro de Francia en Albania el avión americano
e¿ autorizado a marchar con su piloto.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 3 enero.—Se desarrollan en Bonn entrevistas entre
I03 ministros de Defensa de Alemania Occidental, Francia e Italia.

13 enero.—BASES DE LANZAMIENTOS DE COHETES (I. R. B. M.). El porta-
voz del Gobierno federal declara que no sé han adoptado decisiones acerca de la
oportunidad de instalar bases de cohetes de alcance intermedio. El Gobierno fede-
ral—agrega—espera el informe de los expertos de la O. T. A. N. antes de decidirse.

15 enero.—El canciller Adenauer comenta el segundo mensaje de Bulganin. Decla-
ra que esta carta no constituye ninguna tentativa feria de acuerdo. Daría su aproba-
ción si en la Conferencia de alto nivel las potencias invitadas no fueran muy nume-
rosas. Se pronuncia contra la creación de una zona desnuclearizada.

21 enero.—RESPUESTA DEL DOCTOR ADENAUER AL MARISCAL BULGA-
NIN. Pide que la U. R. S. S. inicie conversaciones con Occidente dejando a un lado
las proposiciones para una conferencia cumbre.

23 enero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Von Brentano, lee una declaración
del Gobierno federal que considera inaceptable el plan Rapacki.

30 enero.—El ministro federal de Defensa rechaza las demandas francesas e in-
glesas para conlribución a los gastos de mantenimiento de tales tropas en territorio
alemán.

18 febrero.—Acuerdo de Cooperación atómica con Canadá y Suiza (v. Canadá).

21 febrero.—El ministro de Defensa, Strauss, ha propuesto un plan de cinco pun-
tos como contestación al plan Rapacki.

7 marzo.—El canciller Adenauer se reúne con los embajadores norteamericano y
soviético para indicarles que Alemania occidental no tomará en consideración un.
ti atado de paz que deje dividido al país.
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18 marzo.—El ministro de Defensa declara que los proyectiles dirigidos de alcan-
ce intermedio no tendrán bases en Alemania occidental.

20 marzo.—El canciller Adenauer ha declarado ante el. Parlamento que la O. T. A. N.
se derrumbaría si el nuevo ejército alemán no aceptase armas atómicas. La U. R. S. S.
ha equipado sus fuerzas con armas atómicas y la O. T. A. N. debe seguir el ejemplo.

El embajador ruso Smirnov entrega al canciller un proyecto de Tratado de Paz.

20-25 marzo.—Violentos debates en el Parlamento con motivo del equipo atómico
para el Ejército. Se aprueba el proyecto.

28 marzo.—Llega el ministro francés M. Pineau para celebrar conversaciones con
el canciller Adenauer y el ministro Von Brentano.

ALEMANIA ORIENTAL. 6 enero.—41.000 soldados soviéticos abandonarán la
D. D. R. después de la reducción de efectivos del ejército soviético (v. Unión Soviética).

15 enero.—Condenas de "traidores a la causa socialista que intentaron huir de la
D. D. R." por los tribunales de Dresde y Nebra.

15 febrero.—El viceprimer ministro, Oelssner, ha sido destituido acusado de par-
ticipar en una conspiración para disminuir los lazos con la U. R. S .S.

ARABIA SAUDITA. 2 enero.—El primer ministro, principe Faisal, anuncia que
su país ha decidido elevar al 57 por 100 su porcentaje en todo nuevo acuerdo que
se subscriba con nación extranjera para la explotación del petróleo.

4 enero.—Incremento de relaciones económicas arabo-etiopes (v. Etiopía).

2 febrero.—Llega a Riad el príncipe Muley Hassan de Marruecos.

3 febrero.—Durante su visita, el príncipe Muley Hassan de Marruecos, anuncia en
Riad: "Llegará un día en que nuestros dos países formarán con otros pueblos ára-
bes una sola nación."

8 febrero.—Firma, en la Meca, de un Tratado de fraternidad y amistad entre
Arabia y Marruecos.

4 marzo.—Firma de un acuerdo petrolífero entre Arabia Saudita y Bahrein.

5 marzo.—En el Cairo, en el curso del juicio contra los acusados de intentar de-
rribar el régimen de Nasser, se acusa al Rey Saud de financiar la conjura.

8 marzo.—Egipto retira de Arabia su Misión militar.

24 marzo.—El Rey Saud otorga amplios poderes al emir Faisal.

ARGENTINA. 14 enero.—Apertura de la campaña electoral para las elecciones
generales que tendrán lugar el 23 de febrero.

18 marzo.—Llega a Moscú una misión comercial argentina para iniciar negocia-
ciones con el Gobierno soviético.
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20 febrero.—Se firman en Madrid los acuerdos económicos entre España y la
República Argentina.

23 febrero.—Se celebran las elecciones convocadas por el Gobierno para elegir
presidente y vicepresidente de la República.

24 febrero.—Los resultados oficiales sobre las elecciones dan aplastante mayoría
al doctor Arturo Frondizi que obtiene más de cuatro millones dé" votos.

El primer alcalde comunista de Argentina ha sido elegido para presidir el Ayun-
tamiento de Córdoba.

AUSTRALIA. 28 enero.—Llegada de Mr. Macmillan. Entrevistas con doctor
Evatt y Mr. Menzies. Firma de un acuerdo de reciprocidad en Seguridad Social.

30 enero.—En el curso de su visita a Australia, Mr. Macmillan ha manifestado
«n Camberra que no puede asegurar que se celebre una conferencia de alto nivel
pero que confía en que así sea.

AUSTRIA. 22 enero.—Austria responde a la U. R. S. S. que apoyaría una con-
íerencia de alto nivel Este-Oeste, pero que tal conferencia debe ser "cuidadosamen-
te preparada para garantizar su éxito", ofreciendo sus servicios si fuesen "deseables
por todas las partes interesadas".

BÉLGICA. 2 enero.—El ministro de Asuntos extranjeros declara que la proposi-
ción polaca de "desatomización" de Centroeuropa es interesante pero imprecisa.

25 enero.—Reunión en Bruselas del Consejo de Ministros del Mercado Común
Europeo y EURATOM (v. Comunidad Europea del Carbón y el Acero).

3 febrero.—Tratado de Unión Económica entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo
(v. Holanda).

BOLIVIA. 24 enero.—El ministro del Interior anuncia que ha sido descubierta
un?, conjura para asesinar al presidente Siles.

BULGARIA. 13 enero.—La Asamblea elegida el 22 de diciembre admite la di-
misión del Gobierno presidido por Antón Yugov, al que encarga nuevamente de cons-
tituir Gobierno.

14 enero.—El nuevo Gobierno presidido por Yugov es aprobado por la Asamblea
Nacional.

CAMBOYA. 3 enero.—Ante el 6.° Congreso de la Comunidad Socialista Popu-
lar, su presidente, príncipe Sihanuk, denuncia "la acción de ciertas potencias que
favorecen la subversión interior".

7 enero.—El Rey Suramarit firma un decreto disolviendo la Asamblea Nacional.
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CANADÁ. 11 enero.—Lester Pearson solicita que las potencias occidentales pro-
pongan negociaciones a la U. R. R. S. sin exigir pruebas previas de buena fe.

28 enero.—Llega la Reina Madre de Inglaterra, que realiza un viaje por los países
de la Commonwealth.

1 febrero.—El primer ministro canadiense,, Mr. Diefenbaker, anuncia la disolu-
ción del Parlamentos

18 febrero.—Se .anuncia un acuerdo de Cooperación en materia de energía atómi-
•ca con Alemania Occidental y Suiza.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO - EURATOM - MER-
CADO COMÚN. 6-7 enero.—Reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los Se¡9
•en París. Los ministros reparten, de forma equitativa, los puestos directivos en el seno
de los diversos Organismos europeos, pero, respecto a la sede común de las institucio-
nes europeas, deciden reunirse antes de 1.° de junio para adoptar una decisión de-
finitiva.

25 enero.—Reunión en Bruselas del Consejo de Ministros del Mercado Común Euro-
ipeo y Euratom. Larock elegido presidente.

31 enero.—Reunión de la Comisión del Mercado Común en Luxemburgo.

24 febrero.—Reunión en Bruselas de la EURATOM.

12 marzo,—Grecia se une al Mercado Común Europeo.

•CEYLAN. 15 enero.—Firma de un Acuerdo cultural con la U. R. R. S.

16 enero.—Llegada de Macmillan y conferencia con Bandaranaike.
23 enero.—Llegada del presidente Sukarno para celebrar conversaciones con el Primer

ministro
Llegada de una misión comercial y de buena voluntad de Ghana, presidida por el

ministro de Alojamiento.

COLOMBIA. 16 marzo.—Elecciones generales.

18 marzo.—Las cifras de los resultados electorales dan mayoría a la fracción enca-
bezada por Laureano Gómez.

CONFERENCIA DE LA SOLIDARIDAD AFRO-ASIATICA DE EL CAIRO.

1 enero.—RESOLUCIONES FINALES. Finalizada la Conferencia, quince resolu-
ciones esenciales han sido adoptadas: 1) Condena de la intervención extranjera en los
asuntos internos de los países; 2) Condena de la intervención en los asuntos extranje-
ros de cada país; 3) Condena de los pactos militares, políticos y establecimientos de
bases militares; 4) Reconocimiento de la independencia de Omán; 5) Apoyo de las
reivindicaciones de los pueblos árabes del Golfo Pérsico y de la isla de Bahrein para
•su independencia; 6) Apoyo del retorno de Nueva Guinea Occidental a Indonesia;
.7) Recomendación a las Naciones Unidas en favor de una representación de todos los
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países de Asia y África en la O. N. U.; 8) Admisión de la China Comunista en lff
O. N. U.; 9) Creación de un Secretariado permanente de la Conferencia, en El Cairo;
10) Llamamiento en favor de unificacion.de Corea; 11) Llamamiento para organizar elec-
ciones libres en Vietnam para la reunificación del país; 12) Derecho de todos los países
a decidir nacionalizaciones; 13) Condena, por ilegal, del bloqueo de los bienes de un
país en el extranjero; 14) Condena del Mercado Común Europeo; 15) Denuncia de
Israel como base del imperialismo.

3 enero.—La Comisión Permanente creada por la Conferencia Afro-Asiática celebra
su primera reunión eligiendo al delegado egipcio como presidente por un período de dos
años; los delegados de India, U. R. S. S., Argelia y Sudán vicepresidentes. La Comi-
sión organizará el 2 de marzo una jornada contra las armas nucleares y el 30 de marzo
una jornada de Argelia.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO. 15 enero.—Pro-
yecto suizo de Conferencia preliminar de países sin acceso al mar (v. Suiza).

24 febrero.—Se inaugura en Ginebra la Conferencia.

15 marzo,—España insiste en la defensa a ultranza de la pesca en alta mar, si»
perjuicio de fomentar la reglamentación internacional para la conservación de recur-
sos vivos del mar.

COREA DEL NORTE. 16 febrero.—Las autoridades norcoreanas obligan a ate-
rrizar a un avión de las líneas aéreas nacionales coreanas con treinta y cuatro per-
sonas a bordo.

18 febrero.—Las autoridades norcoreanas se niegan a devolver a Corea del Sur el
avión capturado.

19 febrero.—Chu En Lai anuncia la retirada de Corea de los voluntarios chinos
(v. China Comunista).

6 marzo.—Las autoridades devuelven a los tripulantes y pasajeros del avión captu-
rado el 16 de febrero.

Las baterías antiaéreas derriban un avión de las Fuerzas norteamericanas.

COREA DEL SUR. 13 enero. Detención del líder del Partido progresista Cho
Bong Am y otros seis dirigentes, acusados de colaborar con el régimen de Corea del
Norte.

18 febrero.—Las autoridades de Corea del Sur solicitan la intervención de la Cruz.
Roja Internacional para la devolución del avión postal capturado por Corea del Norte.

19 febrero.—Chu En Lai solicita de Estados Unidos la retirada de sus tropas esta-
cionadas en Corea (v. China Comunista).

El ministro de Defensa declara que el anuncio de Chu En Lai de retirada de fuerzas
rojas de Corea del Norte "es un pretexto para iniciar una campaña de propaganda
contra el mundo libre".

6 marzo.—Las autoridades de Corea del Norte devuelven a los pasajeros del avión
incautado el 16 de febrero.
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COSTA RICA. 2 febrero.—Se celebran las elecciones presidenciales.

3 febrero.—El Candidato de Unión Nacional, Dr. Mario Echandi marcha a la cabe-
za en el recuento de votos.

CUBA. 6 enero.—El Estado Mayor del Ejército afirma en un comunicado que
existen vínculos entre los comunistas, el ex-presidente Prio Socarras y el jefe rebelde
Fidel Castro.

28 enero.—El Congreso aprueba el restablecimiento de las garantías constituciona-
les en todo el país a excepción de la provincia de Oriente.

4 febrero.—El actual Primer ministro, Dr. Andrés Rivero, designado candidato gu-
bernamental a la Presidencia de Cuba en las próximas elecciones.

6 marzo.—Se forma nuevo gobierno presidido por el Dr. Núñez Portuondo.

12 marzo.—Dimite el Gobierno y se forma otro presidido por el Sr. Guell.

CHECOSLOVAQUIA. 5 enero.—Comunicado checo-indio (v. India).

11 enero. Carol Bacilek, primer secretario del Partido, pronuncia un violento dis-
curso ante el Comité Central, denunciando "la infiltración de elementos hostiles hasta
en la adminisstración e incluso en el Comisariado".

14 enero.—Siroki, presidente del Consejo de Checoslovaquia, declara en Calcuta
que los argumentos del presidente Eisenhower en su propuesta al mariscal Bulganin,
a propósito de la zona desatomizada en Europa, son imprecisos. Esta zona debería
comprender—dijo—ambas Alemanias, Polonia, Checoslovaquia, Suiza y Austria, así como
los países de la O. T. A. N. que se hayan negado a permitir el establecimiento de bases
de lanzamiento de cohetes en su territorio.

18 enero.—Firma, en Berna, de un Acuerdo de pagos hispano-checoslovaco.

CHILE. El ministro chileno de Asuntos Exteriores ha rechazado una propuesta
británica para la internacionalización del Continente Antartico. En su comunicado
oficial acoge con agrado, no obstante, la idea de suspender todas las actividades mi-
litares y evitar rivalidades políticas.

CHINA COMUNISTA. 3 enero.—Destitución del vicegobernador de la provincia
de Hunan por ser "notorio derechista".

6 enero.—Llega a Pekín una delegación del Partido Comunista francés.

13 enero.—Firma de un tratado chino-yemení de amistad y comercio, en Pekín.

11 febrero.—Dimite Chu En Lai como ministro de Asuntos Exteriores. Le sustituye
el mariscal Chen Yi.
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19 febrero.—Chu En Lai ha pedido a los Estados Unidos que retiren de Corea to-
dat sus tropas. Anunció que las tropas chinas iban a ser retiradas de Corea del Norte
antes de fin de año.

CHINA NACIONAL. 6 febrero.—El ministro de Asuntos Exteriores, Yeh, ad-
vierte a Estados Unidos que su país anularía el acuerdo de defensa mutua si los
Estados Unidos intentan bloquear un ataque nacionalista contra la China continental.

EGIPTO. 1 enero.—Fin de la Conferencia Afro-Asiática del Cairo («. Conferen-
cia de solidaridad Afro-Asiática de El Cairo).

3 enero.—El presidente Nasser declara que Egipto está dispuesto a reconciliarse
con las potencias occidentales a condición de que condenen el Pacto de Bagdad y la
ductrina Eisenhower.

6 enero.—El presidente Nasser declara a un diplomático japonés que Egipto está
dispuesto a mejorar sus relaciones con los Estados Unidos, pero que deja la iniciativa
.a Mr. Dulles.

7 enero.—Principio de las conversaciones financieras y comerciales entre Egipto
y la U. R. S. S., en Moscú.

12 enero.—Llega a El Cairo el presidente Sukarno. Se entrevista con Nasser.
Un portavoz del ministerio egipcio de Finanzas declara que Egipto rehusa aceptar

«el principio de' un arbitraje neutral sobre el valor de los biene franceses y británi-
cos nacionalizados.

13 enero.—Entrevista Nasser-Sukarno. Ambos presidentes manifestaron, el día .16,
su acuerdo en una política de neutralidad.

16 enero.—Firma, en Madrid, de un acuerdo comercial hispano-egipcio.

22 enero.—Egipto apoya la retirada de tropas francesas de Túnez.

29 enero.—Firma en Moscú, de un acuerdo de Cooperación económica y técnica
entre Egipto y la U. R. S. S.

1 febrero.—PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. Integrada
por la fusión de Egipto y Siria, se ha proclamado en El Cairo la República Árabe
Unida.

5 febrero.—Nasser ha sido oficialmente proclamado en Damasco, presidente de la
República Árabe Unida. (t>. Siria).

Proclamación en la Asamblea Nacional Egipcia de la Constitución del nuevo
Estado.

21 febrero.—Se celebra el plebiscito sobre la federación que es favorable en
99,9 por 100 (v. Siria).

25 febrero.—La República Árabe Unida pide ayuda económica al Japón (v. Japón).

26 febrero.—El presidente Nasser critica la Federación jordano-iraquí.

28 febrero.—El Príncipe heredero del Yemen llega a El Cairo anunciando que va
a firmar un acuerdo para unión federal del Yemen con la República Árabe Unida.
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3 marzo.—El presidente Nasser y el Príncipe Heredero del Yemen anuncian, en Da-
masco, la federación del Yemen con la República Árabe Unida.

5 marzo.—En el juicio contra los conspiradores acusados de intentar derribar el
régimen de Nasser se acusa al Rey Saud de financiar la conjura (v. Siria).

8 marzo.—Se firma, en Damasco, el Acuerdo de Unión federal del Yemen a la Re-
pública Árabe Unida.

Egipto retira de Arabia su misión militar.

20 marzo.—En una alocución pública el presidente Nasser ataca a los Reyes Hus-
sein, Faisal y Saud y a la doctrina Eisenhower.

26 marzo.—Mensaje del presidente Chamoun a Nasser (v. Líbano).

31 marzo.—(V. Siria.) *

ESPAÑA. 10 enero.—El Consejo de ministros aprueba la reorganización de los
territorios españoles de Ifni y Sahara creándose dos provincias: Ifni y Sahara.

Asociación dé España a la O. E. C. E.

14 enero.—Se firma en París el acuerdo de Pagos hispano-yugoslavo.
Firma en Rabat del Tratado monetario hispano-marroquí

16 enero.—El Ministerio del Ejército publica una nota dando cuenta de severas
derrotas de las bandas armadas agresoras en el Sahara español.

Se reúne el Pleno de la Comisión Interministerial para el estudio de las repercu-
siones en España de las comunidades europeas económica y atómica.

Se firma en Madrid un acuerdo comercial hispano-egipcio.

18 enero.—Se firma en Berna un acuerdo de pagos hispano-checoslovaco.

21 enero.—El Príncipe Bernardo de Holanda visita Villa Cisneros (Sahara español).

27 enero.—Firma en Madrid de un acuerdo con los Estados Unidos para la adqui-
sición de productos agrícolas por valor de 69.100.000 dólares.

20 febrero.—Se firman, en Madrid, los acuerdos económicos entre España y la Repú
blica Argentina.

25 febrero.—España reconoce a la República Árabe Unida.

2 marzo.—Un comunicado del Ministerio del Ejército describe las operaciones de
las tropas esspañolas en su limpieza de bandas intrusas en el Sahara español.

6 marzo.—Enérgica protesta de España ante el Gobierno de Rabat por la tendencio-
sa campaña de la prensa marroquí.

10-20 marzo.—Se reúne en Berna la Comisión Mixta hispano-suiza para examinar
los problemas y perspectivas del comercio entre ambos países.

14 marzo.—Visita el África Occidental española el Ministro de Marina.
Firma en Tetuán del acta final del acuerdo de retirada de la peseta.
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15 marzo.—La Dirección de Plazas y Provincias africanas publica una nota afir-
mando que el Ministerio marroquí del Interior quiere dar carácter político a la pre-
sencia de refugiados en Agadir.

18 marzo.—La esposa del Jefe del Estado visita la isla de Madera.
El ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Castiella, declara en Funchal que la amistad!

de España y Portugal es un ejemplo para el mundo actual.

23-26 marzo.—Viaje a Canarias, Ifni y Sahara del ministro del Ejército.

25 marzo.—Estados Unidos concede a España 15 millones de dólares de ayuda1,
económica.

ESTADOS UNIDOS. 2 enero.—Un portavoz del Departamento de Estado decla-
ra que la petición de armas hecha por Indonesia hace seis meses, está aún en estudio-

3 enero.—Carta del Rey Faisal al presidente Eisenhower (ti. Iraq).
Declaración Nasser sobre condiciones de reconciliación de Egipto y Occidente-

(v. Egipto).

7 enero.—Nota soviética sobre el cierre de la bahía de Vladivostok {v. Unión So-
viética).

8 enero.—Mensaje Bulganin (t>. Unión Soviética).

9 enero.—En su mensaje anual al Congreso sobre el Estado de la Unión, el presi-
dente Eisenhower indica que las dos grandes tareas del momento son fundar la se-
guridad sobre la fuerza y trabajar en "la edificación de una verdadera paz". Sugiere
un proyecto de "la ciencia al servicio de la paz" en el que podría participar la.
U. R. S. S.

10 enero.—Declaración yugoslava sobre la forma deseable de ayuda americana &
Yugoslavia (v. Yugoslavia).

12 enero.—RESPUESTA AL MENSAJE BULGANIN. El presidente Eisenhower
rechaza un serie de proposiciones que duplican los servicios suscritos por los miem-
bros de las Naciones Unidas y subraya que la proposición referente a Alemania na
conduce a la supresión de la división del país. Acerca del plan de inspección aérea
di; 1955, todas las proposiciones deben subordinarse a la "facultad de comprobar el
respeto de los compromisos adquiridos". Considera que los contactos bipartitos de
hombres de Estado son valiosos, pero que los trabajos preparatorios constituyen la con-
dición indispensable de éxito en toda reunión de alto nivel.

15 enero.—La Cámara de representantes aprueba un crédito de 549.670.000 dólares,
para la defensa, en especial para bases aéreas y proyectiles balísticos.

En una conferencia de prensa el presidente Eisenhower defiende la actuación de
Foster Dulles.

16 enero.—En un discurso en el Club de Prensa, Mr. Foster Dulles pide pruebas-
de la buena voluntad soviética.

24 enero.—Estados Unidos decide aumentar la ayuda de defensa a Turquía que re-
cibirá 4.500.000 dólares en ayuda técnica y 47-000.000 para productos agrícolas ex-
cedentes.
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25 marzo.—El presidente dirige un llamamiento al mundo entero a favor de un
programa de "átomos para la paz".

26 enero.—El presidente Eisenhower está dispuesto a celebrar una conferencia
de alto nivel con los dirigentes soviéticos si se llega antes a un acuerdo sobre asun-
tos a discutir.

27 enero.—Acuerdo soviético-norteamericano de desarrollo de relaciones culturales,
firmado en Washington.

31 enero.—LANZAMIENTO DEL "EXPLORER", PRIMER SATÉLITE ARTIFI-
CIAL NORTEAMERICANO.

3 febrero.—Carta del presidente Eisenhower al Sha del Irán (v. Irán).

8 febrero.—Mensaje del presidente al Rey de Jordania (v. Jordania).-

11 febrero.—En conferencia de prensa, Dulles apela públicamente a los gobernan-
tes de París y Túnez para qua restablezcan sus relaciones amistosas.

Mr. Dulles propugna el establecimiento de un gobierno constitucional de Indonesia.

12 febrero.-—El ministro de Asuntos Extranjeros indonesio, Subandrio protesta de
las palabras de Mr. Dulles (v. Indonesia).

15 febrero.—Francia acepta los "buenos oficios" de los Estados Unidos en su cri-
«is tunecina.

Nueva propuesta polaca de neutralización centroeuropea (v. Polonia).
El presidente Eisenhower acepta la dimisión de Mr. Harold Stassen.
Los Estados Unidos conceden a Polonia 98.000.000 de dólares de ayuda económica.

17 febrero.—El embajador americano en Moscú entrega al ministro ruso de Asun-
tos Exteriores un nuevo mensaje del presidente Eisenhower sobre las conferencias
de alto nivel. Propone contactos "menos oficiales" para determinar si la conferencia po-
dría celebrarse con fines beneficiosos.

19 febrero.—El subsecretario de Estado, Murphy, declara que los Estados Unidos
""han deseado, desean y desearán en el futuro "negociar" con la U. R. R. S."

19 febrero.—Chu En Lai propone a Estados Unidos la retirada de las fuerzas
americanas estacionadas en Corea (v. China Comunista).

21 febrero.—Murphy sale en misión de "buenos oficios" para solventar el conflic-
to franco-tunecino.

23 febrero.—Firma de un acuerdo anglo-norteamericano sobre bases balísticas.

25 febrero.—El presidente pide al Congreso un apoyo total para su programa de
.ayudas al exterior. Declara que "un fuerte programa de ayuda militar y económica es
tan urgente para los Estados Unidos como la fabricación de proyectiles y otras armas".

4 marzo.—Estados Unidos informa a sus aliados de la O. T. A. N. que los términos
•de la última propuesta soviética sobre conferencia de "alto nivel" son inaceptables.

5 marzo.—Fracasa el lanzamiento de un nuevo satélite americano.
El presidente Eisenhower confirma la negativa de Mr. Dulles a una reunión con

Rusia en las condiciones que piopone.
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15 marzo.—Respuesta soviética ofreciendo el control del espacio a cambio del des-
mantelamiento de las bases americanas en el extranjero.

17 marzo.—El segundo satélite artificial norteamericano ha sido colocado en BU
órbita.

26 marzo.—Se coloca en órbita el tercer satélite americano.

29 marzo.—Los Estados Unidos seguirán adelante con Jas pruebas nucleares en el
Pacífico, declara el Departamento de Estado.

31 marzo.—A la declaración soviética de prohibición unilateral de pruebas nuclea-
res contesta el Departamento de Estado con una. nota que expresa el deseo de tratar
la cuestión en la O. N. U. para acordar un sistema de inspección y garantías interna-
cionales.

ETIOPIA. 4 enero.—Publicación de un comunicado anunciando el incremento de
las relaciones entre Arabia saudí y Etiopía.

21 enero.—Visita del general Taylor, jefe del Estado Mayor del Ejército americano.

18 febrero.—El Emperador dirige un llamamiento al presidente Nasser y al Pri-
mer ministro del Sudán para que resuelvan las diferencias egipcio-sudanesas por medio
de negociaciones pacíficas.

17 febrero.—Luther Evans, director general de la U. N. E. S. C. O. da por terminada
su visita de tres días a Etiopía.

19 marzo.—Etiopía firma un acuerdo con la O. N. U. para informar y facilitar los
procedimientos administrativos de asistencia técnica de las agencias especializadas de
las Naciones Unidas.

25 marzo.—El viceministro de Asuntos Extranjeros declara que la participación ac-
tiva jde Etiopía en la Conferencia de Bandung y en la próxima de Accra es debida a
que el grupo afroasiático es un instrumento eficaz de la política mundial.

FRANCIA. 2 enero.—Viaje de Pineau a Milán (v Italia).
Incidente de Foum-el-Khsnga. La embajada de Túnez en París da cuenta de un in-

cidente fronterizo en Foum-el-Khanga que ha ocasionado dos muertos y cuatro heri-
dos tunecinos.

3 enero.— El Secretariado de Información de Túnez publica un comunicado sobre
el incidente de Foum-el-Khanga.

Declaraciones del Ministerio de Argelia sobre tal incidente (v. Argelia).
Entrevistas Balafrej-Parodi (v. Marruecos).

4 enero.—ARGELIA. Mohammed El Amin, presidente del F. L. N., declara en El
Cairo que su organización negociaría con Francia sobre la base del reconocimiento de
la independencia de Argelia.

5-11 enero.—Visita oficial a Francia del Príncipe Souvanna Phouma, Primer mi-
nistro de Laos (v. Laos).

8 enero.—Acuerdo comercial franco-iraní (v. Irán).

139



JULIO COLA ALBERICH

10 enero.—MENSAJE DE BULGANIN A M. FÉLIX GAILLARD. El mariscal
Bulganin insiste en la necesidad de hacer cesar las experiencias nucleares.

11 enero.—INCIDENTE DE SAKIET-SIDI-YUSSEF. Nuevo incidente en la fron-
tera argelino-tunecina. Cuatro militares franceses prisioneros de los rebeldes. El em-
bajador de Francia pide explicaciones al Gobierno de Túnez.

13 enero.—El embajador de Túnez en París es recibido por M. Pineau que le en-
trega una nota, protesta por el incidente de Sakiet-Sidi-Yussef.

14 enero.—El Secretariado tunecino de Asuntos Extranjeros rechaza la nota de pro-
testa francesa.

Respuesta de M. Gaillard al mensaje Bulganin de 12 de diciembre de 1957.
Entrevista Parodi-Balafrej-Lyazadi (v. Marruecos).

15 enero.—A consecuencia del incidente de Sakiet, el Consejo de Ministros decide
interrumpir las negociaciones con el gobierno tunecino.

18 enero.—TÚNEZ. El presidente Burguiba se niega a recibir a los emisarios de
Gaillard.

20 enero.—Detención por unidades de la Marina francesa del mercante yugoslavo
"Slovenija" que transportaba armas y municiones (v. Yugoslavia).

22 enero.—En la Asamblea Nacional Francesa, M. Pineau acusa a Yugoslavia de
permitir el contrabando de armas "para prolongar la. matanza en Argelia".

23 enero.—Acuerdo de cooperación técnica con la India (v. India).

27 enero.—Pineau ha manifestado que la fijación de. un orden del día es el único
punto que queda por resolver para la celebración de una conferencia de alto nivel en-
tre Este y Oeste.

28 enero.—La Asamblea Nacional ha aprobado rápidamente la ley de reforma para
Argelia y la ha enviado al Senado.

29 enero.—Francia solicita de los demás países de la O. T. A. N. que compartan
los gastos de sostenimiento de las tropas francesas en Alemania occidental.

30 enero.—Francia obtiene, por las gestiones de M. Monnet, un préstamo de
546.000.000 de dólares en Estados Unidos.

31 enero.—Entrevista del Príncipe Muley Hassan y M. Gaillard {v. Marruecos).

8 febrero.—TÚNEZ. Aviones franceses bombardean el poblado tunecino de Sa-
klet-Sidi-Yussef.

El gobierno tunecino retira su Embajador en París.

10 febrero.—Enérgica protesta de Túnez contra Francia ante las Naciones Unidas.

11 febrero.—TÚNEZ. El gobierno de Túnez prohibe la entrada de buques de gue-
rra franceses en Bizerta y exige la clausura de cinco consulados.

Debate en la Asamblea Nacional sobre el bombardeo de Sakiet. En la votación M.
Gaillard obtiene gran mayoría.

15 febrero.—Francia acepta los "buenos oficios" de Washington para poner fin a la
crisis de Túnez.
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Nueva protesta polaca de neutralización centroeuropea (t>. Polonia).

19 febrero.—El Gobierno francés, en Consejo de Ministros, decide la creación de
una "zona de nadie" en suelo argelino y a lo largo de la frontera tunecina.

21 febrero.—El ministro de Defensa, M. Chaban-Delmas, anuncia que Francia ha
"preparado un plan para la reagrupación de las fuerzas francesas en Túnez". Añadió
que Túnez ha levantado la prohibición de avituallar a las tropas.

24 febrero.—Francia protesta ante la O. N. U. de violación del acuerdo franco-tu-
necino (v. Organización de las Naciones Unidas).

Llega a París el mediador norteamericano Mr. Murphy.

25 febrero.—En el Consejo de la República, M. Pineau recrimina la política afri-
cana y medio-oriental de Estados Unidos.

26 febrero.—M. Félix Gaillard manifiesta que ha llegado a un completo acuerdo
con Mr. Murphy.

6 marzo.—ARGELIA. El Consejo de Ministros aprueba la división de Argelia en
cinco territorios autónomos: Oran, Chelif, Kabylia, Argel y Constantina.

7 marzo.—M. Gaillard sugiere la formación de un Pacto Mediterráneo.

8 marzo.—M. Gaillard conferencia con los mediadores norteamericano e inglés en
«1 conflicto de Túnez.

28 marzo.—M. Pineau marcha a Bonn para conversar con el Canciller Adenauer y
su colega Von Brentano.

GHANA. 8 enero.—Finaliza en Accra la reunión del Consejo Internacional Mi-
sionero.

9 enero.—El Ministerio del Interior anuncia que los extranjeros que perjudiquen
las actividades del Estado serán expulsados.

14 enero.—Un comunicado del Alto Comisariado de Ghana en Londres, anuncia el
«stablecimiento de relaciones diplomáticas entre Ghana y la U. R. S. S. que se harán
representar por embajadores.

9 febrero.—Una delegación del gobierno sale de Accra para discutir los preparati-
vos de una conferencia panafricana con los Gobiernos de Egipto, Sudán, Etiopía, Li-
bia, Túnez, Marruecos y Liberia. Sudáfrica declinó la invitación recibida. La conferen-
cia se inaugurará en Accra el 15 de abril.

20 febrero.—La Asamblea Nacional aprueba Jos decretos instituyendo en Kumasi
«1 estado de urgencia.

11 marzo.—Visita Ghana la ministro israeli de Asuntos Exteriores Mme. Golda
Meir.

24 marzo.—Llega a Inglaterra una misión comercial dirigida por el ministro de
Comercio.
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GRAN BRETAÑA. 2 enero.—CHIPRE. El Consejo de Ministros, al que asiste
el gobernador de Chipre, examina el problema chipriota.

3 enero.—El Gabinete británico estudia los asuntos que debe abordar Mr. Macmi-
Uan en su viaje por el Commonwealth.

Nacimiento de la Federación de las Indias Occidentales (v. Indias Occidentales).

4 enero.—Macmillan se pronuncia por un pacto de no-agresión entre el Oeste y el
Este. "Debemos hacer nuevas tentativas. Podriamos comenzar por un pacto solemne
de no-agresión.
4-8-15 enero.—CHIPRE. Reuniones ministeriales consagradas al problema de Chi-
pre y de la defensa.

Aclaración del Foreing Office sobre la declaración Macmillan. La sugestión debe
interpretarse como que "si pudiera ayudar a la conclusión de tales acuerdos (es de-
cir, acuerdos seguidos de actos), el tener un pacto de no-agresión, el gobierno britá-
nico estimaría que tal pacto para completar los acuerdos, podría ser beneficioso".

6 enero.—Declaración Kouznetsov sobre la propuesta Macmillan (v. Unión Soviética).

7 enero.—Nota soviética sobre el cierre de la bahía de Vladivostok (v. Unión So-
viética).

8 enero.—Ultima reunión ministerial dedicada al problema de Chipre.

11 enero.—Macmillan declara en New Delhi que no aprueba las propuestas sovié-
ticas de conferencia de alto nivel, sino de una de ministros de Asuntos Extranjeros
que adoptará un orden del día preciso.

12 enero.—Macmillan llega a Karachi.
Egipto rechaza el principio de un arbitraje neutro sobre el valor de los bienes in-

gleses nacionalizados (v. Egipto).

25 enero.—CHIPRE. Violentas manifestaciones de chipriotas turcos contra el go-
bernador.

27 enero.—El Secretario del Foreign Office. Mr. Selwin Lloyd, manifiesta ante el
Consejo del Pacto de Bagdad que su país favorecerá una conferencia de alto nivel con
Rusia, si se prepara cuidadosamente el orden del día.

30 enero.—Fuentes diplomáticas revelan que Gran Bretaña sugerirá que la conferen-
cia de alto nivel se celebre a mediados de verano.

30 enero.—Declaraciones de Mr. Macmillan sobre la conferencia cumbre (v. Aus-
tralia).

13 febrero.—CHIPRE. El gobernador de Chipre conferencia con el Arzobispo Ma-
karios en Atenas.

El Gobierno inglés ha retirado su embajador en el Yemen a propuesta del Gobierno
yemeni.

15 febrero.—-Nueva propuesta polaca de neutralización (v. Polonia).

19 febrero.—Debate en los Comunes sobre reunión Oriente-Occidente. Macmillan
manifiesta que desea tal conferencia cumbre y que se vea coronada por el éxito. Re-
chazó las demandas soviéticas de retirada general e incontrolada de armas nucleares.

20 febrero.—Gran Bretaña designa a Mr. Beeley para unirse al subsecretario de Es-
tado americano. Mr Murphy, en su labor de mediación en la disputa franco-tunecina.
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23 febrero.—Firma de un acuerdo anglo-norteamericano sobre bases balísticas.

4 marzo.—Mr. Macmillan justifica el apoyo de su Gobierno a la "previsión" nuclear.

21 marzo.—Entrevista Jaquet-Lennox-Boyd acerca del Camerún y el Togo.
Protesta de Liberia (v. Liberia).

25 marzo.—La Reina Isabel II y el Príncipe Felipe llegan a Holanda.

27 marzo.—-La Reina Isabel y el Príncipe Felipe regresan a Inglaterra.

29 marzo.—Mr. Macmillan rechaza una petición de 57 profesores y 147 miembros
del Claustro de la Universidad de Londres para la suspensión de pruebas nucleares,
hasta que se terminen negociaciones internacionales en tal sentido.

31 marzo.—El Reino Unido rechazará la nueva propuesta soviética de suspensión de
las pruebas nucleares sin el control adecuado.

GRECIA. 13 eneroj—Llega a Jartum el ministro de Asuntos Extranjeros dé
Grecia.

26 enero.—El Gobierno griego acepta los proyectiles "Nike" para las tropas grie-
ga; bajo acuerdos de la N. A. T. O.

13 febrero.—CHIPRE.—El gobernador de Chipre conferencia con el Arzobispo Ma-
karios, en Atenas.

2 marzo.—Dimite el Gobierno Karamanlis.

3 marzo.—-El Rey Pablo encarga a Georgakopoulos formar nuevo Gobierno que pon-
ga fin a la crisis originada por la dimisión de Karamanlis.

12 marzo.—Grecia se une al Mercado Común Europeo.

GUATEMALA. 19 enero.—Se celebran las elecciones presidenciales.

21 enero.—Un portavoz gubernamental anuncia que ningún candidato ha obtenido
la mayoría necesaria para ser presidente por cuyo motivo el Congreso deberá decidir
entre el General Ydigoras y el Sr. Méndez.

12 febrero.—El Congreso ha elegido al general Ydigoras como presidente de la Re-
pública.

HOLANDA. 13 enero.—Mr. Luns, ministro de Asuntos Extranjeros y Staf, mi-
nistro de Defensa, declaran en el Parlamento que el gobierno está dispuesto a acep-
tar depósitos de armas atómicas y cohetes I. R. B. M. en territorio holandés si ello es
indispensable a la seguridad de Occidente.

29 enero.—Expulsión de tres miembros de la Embajada rusa.

3 febrero.—Firma, en La Haya, del Tratado de Unión económica entre Bélgica, Ho-
landa y Luxemburgo por los Primeros ministros de los tres países.
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25 marzo.—La Reina Isabel II de Gran Bretaña y el Príncipe Felipe llegan en vi-
sita oficial a Holanda.

HUNGRÍA. 3-7 enero.—Mr. Lindt, alto comisario de las Naciones Unidas para
los refugiados, se entrevista en Budapest con miembros del Gobierno húngaro.

10 enero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Extranjeros declara que las rela-
ciones entre Hungría e Israel son comprometidas porque miembros de la Legación de
Israel en Budapest han frabricado falsos pasaportes húngaros de inmigración.

27 enero.—El Primer ministro Janos Kadar dimite su cargo. Se nombra Primer mi-
jristro al Dr. Muennich.

INDIA. 5 enero.—Comunicado indo-checoslovaco a continuación de una visita n
Tíehru del presidente del Consejo checoslovaco. Pide el cese de los experimentos nu-
cleares, condena de los pactos y bloques militares y subraya la importancia de los
^problemas del desarme.

7 enero.—Entrevista Nehru-Sukarno en New Delhi.

. 8 enero.—Llegada de Mr. Macmillan en viaje por la Commonwealth y entrevista
•con Nehru.

9 enero.— Entrevista Macmillan-Sukarno en New Delhi.

23 enero.—Firma de acuerdo de cooperación técnica y económica entre India y
Francia.

6 marzo.—Llegada del jefe del Gobierno rumano, Chivu Stoica, que fue recibido
poi el primer ministro Nehiu.

18 marzo.—El primer ministro Nehru declara en la "Lok Sabha"" (Cámara baja)
que el Gobierno hindú ha protestado ante el de la Federación de Rhodesia y Nyas-
saland contra la expulsión de un diplomático hindú de un hotel europeo y por los
frecuentes incidentes de discriminación.

INDIAS OCCIDENTALES. 3 enero—Presta juramento el primer gobernador ge-
neral de la Federación en Trinidad. Así nace esta nueva nación.

INDONESIA. 2 enero.—Declaración del Departamento de Estado sobre la petición
de armas americanas solicitadas por Indonesia (v. Estados Unidos).

3 enero.—En una declaración enviada a la Prensa, Mohammed Hatta, ex-vicepre-
iidente de la República, critica la campaña anti-holandesa del Gobierno Yuanda.

4 enero.—La víspera de su marcha para un viaje de seis semanas por varios paí-
se? de Asia y África, el presidente Sukarno pide a los indonesios que permanezcan
unidos.

Ante los corresponsales de prensa extranjera en Yakarta, el ministro de Asuntos
.Extranjeros, Subandrio, declara: "Indonesia ha sido sometida a una fuerte presión
jiolítica del mundo occidental."
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12 enero.—Llegada al Cairo del presidente Sukarno.

12-15 enero.—Entrevistas Sukarno-Nasser.

15 enero.—Indonesia acepta un préstamo de 100 millones de dólares de la U. R. S. S.
autorizando al ministro de Finanzas para hacerlo efectivo "cuando lo crea necesario".

19 enero.—Firma en Yakarta del Tratado de Paz y el acuerdo sobre reparaciones de
guerra entre Indonesia y el Japón.

4 febrero.—Fuerzas revolucionarias indonesias han presentado un ultimatun al pre-
sidente Sukarno, advirtiendo que establecerán un nuevo Gobierno si no expulsa de su
administración a los elementos comunistas.

11 febrero.—El secretario de Estado Mr. Dulles propugna el establecimiento de un
Cobierno constitucional en Indonesia.

12 febrero.—El ministro de Asuntos Extranjeros, Subandrio, advierte a los Esta-
dos Unidos que no se mezclen en los asuntos internos de ningún país asiático porque
ello puede provocar que "otras grandes potencias" Jo hagan también.

15 febrero.—Proclamación en Sumatra Central de un Gobierno independiente de
Yakarta. Lo preside Ssfruddin y se escoge a Padang como capital.

El presidente Sukarno da por terminada su visita al Japón y emprende su regreso
a Indonesia.

20 febrero.—El presidente Sukarno conferencia con Mohammed Hatta.

.21 febrero.—Se inician los bombardeos de la zona rebelde.

IRÁN. 2 enero.—El Gobierno obtiene la confianza del Majlis (Parlamento) por
eu política económica.

8 enero.—Firma en París de un acuerdo comercial entre Francia y el Irán.

24 enero.—Llega a Teherán Mr. Foster Dulles, camino de Ankara.

25 enero.—El Shah recibe a Mr. Dulles.

29 enero.—Se firma en Roma un nuevo acuerdo comercial y de pagos ítalo-iraní.

3 febrero.—El embajador de los Estados Unidos en la O. N. U. Mr. Cabot Lodge,
ha entregado una carta del presidente Eisenhower al Sha.

IRAQ. 3 enero.—Una carta personal del Rey Feisal al presidente Eisenhower ha
sido entregada en el Departamente de Estado por el embajador del Iraq en Was-
hington.

6 enero.—Detención en Bagdad de Latif Ali Haidar, secretario general del Par-
tido Comunista.

24 enero.— Llega a Bagdad el jefe del Gobierno de Turquía, Adnan Menderes, para
•conferenciar con su colega iraquí.
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25 enero.—El ministro iraquí de Asuntos Extranjeros, Bashayan, pide que los
Estados Unidos pasen a formar parte del Pacto de Bagdad.

H febrero.—Marcha a Ammán el Rey Faisal al frente de una delegación de su
pais.

15 febrero.—Proclamación de la Federación jordano-iraquí.

18 febrero.—El Parlamento jordano aprueba la Federación.

26 febrero.—El presidente Nasser critica la Federación jordano-iraquí.

28 febrero.—Enérgica réplica de Bagdad al presidente Nasser.

3 marzo.—Dimite el jefe del Gobierno. Nuri El Said forma nuevo Gabinete.

19 marzo.—Iraq podrá permanecer en el Pacto de Bagdad según los términos de
la unión jordano-iraquí anunciados simultáneamente en Bagdad y Ammán.

24. marzo.—Iraq protesta al Líbano por una "equivocada campaña de prensa" que
ataca a los Reyes árabes y elogia a Nasser y a la R. A. U.

28 marzo.—El Parlamento ha sido disuelto para permitir las elecciones generales.

ISLANDIA. 1 enero.—En su mensaje de Año Nuevo, el presidente de la Repú-
blica, señor Asgeirsson, rechaza indirectamente la oferta soviética de garantizar la
independencia de una Islandia neutral precisando que en tiempo de guerra tal ga-
rantía sería inútil y en tiempo de paz no es necesaria.

ISRAEL. 1 enero.—El presidente de la República, señor Ben Zvi, encarga a
Ben Gurion de formar nuevo Gobierno.

7 enero.—El Parlamento concede su confianza al nuevo Gobierno Ben Gurion, que
tiene la misma composición que el precedente.

Llamamiento de Siria a los países árabes acerca de la cuestión de Israel (v. Siria).

10 enero.—Tensión entre Hungría e Israel (v. Hungría).

13 enero.—La comisión interministerial encargada de las cuestiones económicas
/ financieras recomienda un crédito de' 10 millones de libras para ayudar a los re-
fugiados árabes que se encuentran en Israel.

23 enero.—El Gobierno israelí invita a la U. R. S. S. para que utilice su fuer-
te influencia en Oriente Medio para persuadir a las naciones árabes de que entablen
negociaciones de paz con Israel. Es contestación al mensaje Bulganin.

31 marzo.—Incidentes fronterizos entre tropas de Siria e Israel.

ITALIA. 2 enero.—El ministro de Asuntos Extranjeros francés, M. Pineau, llega
a Milán invitado por el Instituto de Estudios de Política Internacional.

La comisión cultural del Partido Comunista italiano se manifiesta contra las ten-
dencias "burguesas" de los intelectuales.
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3 enero.—Entrevista en Bonn de los ministros de Defensa de Italia, Alemania fe-
deral y Francia.

8-10 enero.—Reunión en Roma de la octava comisión mixta para la aplicación
del acuerdo cultural franco-italiano.

11 enero.—Declaración Gromyko sobre las condiciones de una neutralidad atómi-
ca de Italia y la posibilidad de establecer una base de acción común con el Vaticano
{v. Unión Soviética).

18 enero.—El primer ministro Zoli camunica haber rechazado la propuesta Bul-
ganin de 13 de diciembre de celebrar una conferencia de alto nivel.

29 enero.—Acuerdo comercial italo-iraní (v. Irán).

15 febrero.—Italia expresa a la U. R. S. S. que acepta la celebración de una con-
ferencia de jefes de Gobierno sin que haya de ser precedida de una conferencia de
ministros de Asuntos Extranjeros, en el caso de que los preparativos indiquen la po-
sibilidad de acuerdos concretos.

17 marzo.—El presidente Gronchi disuelve el Parlamento ante las próximas elec-
ciones.

21 marzo.—Italia contesta a Yugoslavia que la cuestión de las bases norteameri-
canas de proyectiles dirigidos es de su incumbencia.

JAPÓN. 7 enero.—Nota soviética sobre la bahía de Vladivostok (v. Unión So-
viética).

11 enero.—Un candidato pro-comunista y anti-americano es elegido alcalde do
Naha, capital de la isla de Okinawa, ocupada por los americanos.

19 enero.—Firma, en Yakarta, del tratado de paz y el acuerdo sobre reparaciones
de guerra entre Indonesia y el Japón.

25 febrero.—La República Árabe Unida ha pedido al Japón una ayuda económica
de 50 millones de dólares para su programa de reconstrucción económica.

JORDANIA. 2 enero.—En una entrevista con el corresponsal de la Associated
Press, el Rey Hussein, explica las razones que le movieron a revocar el Gobierno de
Nabulsi el 10 de abril de 1957.

3 enero.—Condiciones sirias para la transferencia de fondos para asistencia finan-
ciera a Jordania (v. Siria).

8 febrero.—Se recibe en Ammán un mensaje del presidente Eisenhower al Rey
Hussein.

11 febrero.—Llega a Ammán el Rey Faisal del Iraq al frente de una delegación
de su país.

15 febrero.—Proclamación de la Federación jordano-iraquí.
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18 febrero.—El Parlamento jordano ha aprobado, por unanimidad, la Federación
jórdano-iraquí.

26 marzo.—El Parlamento aprueba unánimemente la ratificación de la Constitu-
ción federal.

LAOS. 2-4 enero.—El primer ministro visita Saigón como huésped del Gobierno
del Vietnam.

5-11 enero.—Visita oficial a Francia del primer ministro, príncipe Souvanna Phouma.
En París declaró: "Nuestras dos naciones están unidas por vínculos de afecto que
nadie puede destruir."

9 enero.—Se publica en París un comunicado de las entrevistas del príncipe Sou-
vanna Phouma con MM. Gaillard, Pineau y Sarraut.

11 enero.—El príncipe Souvanna Phouma sale de Francia con destino a los Esta-
dos Unidos.

LÍBANO. 6 enero.—Detención de 13 terroristas que habian recibido armas de "un
organismo oficial sirio".

15 enero.—A consecuencia de diferencias relativas a la petición de una licencia
para la línea Beirut-París de la compañía "Internacional Airways" los aeródromos
libaneses quedan prohibidos a los aviones de "Air France".

13 marzo.—El presidente Chamoun invita oficialmente al dimitido primer ministro
Sami-El-Solh a constituir nuevo Gobierno firmemente orientado hacia Occidente.

15 marzo.—Se forma nuevo Gobierno que incluye al anterior ministro de Asuntos
Extranjeros M. Charles Malik.

24 marzo.—Protesta iraquí al Líbano por una "equivocada campaña de prensa".

26 marzo.—El presidente Chamoun envía un mensaje personal al presidente Nasser
manifestando la voluntad del Líbano de cooperar activamente con todas las naciones
árabes aunque sin adherirse a ningún grupo de Estados.

LIBERIA. 5 enero.—La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto de 17.500.000
dólares, el más elevado de su historia.

22 enero.—Llega a Monrovia el príncipe Bernardo de Holanda.

24 enero.—Discurso del príncipe Bernardo ante las dos Cámaras de Liberia.

17 febrero.—La Asamblea Nacional aprueba un proyecto de ley castigando toda
discriminación racial.

21 marzo.—El embajador de Liberia en Londres presenta una protesta al subse-
cretario de Estado por juicios "insultantes" a su país pronunciados en la Cámara
de los Lores.
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LIBIA. 5 febrero.—Llega a Trípoli el presidente de Turquía, señor Celal Bayar,
siendo recibido por el Rey Idriss.

10 febrero.—Firma de un acuerdo cultural turco-libio.

LIGA ÁRABE. 2 enero.—-Visita Alemania Oriental una delegación de la confe-
deración general de trabajadores árabes.

7 enero.—Llamamiento de Siria sobre cuestión de Israel (v. Siria).

3 marzo.—Túnez ha pedido a la Liga Árabe que "tome todas las medidas a su
disposición" para evitar que Francia llegue a crear una "tierra de nadie" a lo largo
de la frontera argelino-tunecina.

MALTA. 1 enero.—Llega a Londres el gobernador de Malta.

2 enero.—Mr. Mintoff, primer ministro de Malta, dirige un mensaje a Mr. Lennox
Boyd, secretario de Estado para las colonias, proponiendo una tregua para que am-
bos gobiernos dispongan de tiempo para elaborar planes relativos al porvenir de la isla.

3 enero.—Mr. Lennox Boyd, publica el texto de un telegrama dirigido a Mr. Min-
toff en que rechaza el ultimatun del primer ministro de Malta votado por el Parla-
mento el 31 de diciembre de 1957.

8 enero.—En un mensaje a Mr. Lennox Boyd, Mr. Mintoff declara que el Gobier-
no de Malta ha modificado su decisión de romper todos sus vínculos con la Gran
Bretaña.

11 marzo.—Conferencian en Londres Mr. Lennox Boyd y Mr. Mintoff acerca del
paro e integración de Malta.

MARRUECOS. 3 enero.—Balafrej, ministro de Asuntos Extranjeros, recibe al em-
bajador de Francia, M. Parodi conversando sobre la presencia del ejército francés
y el trazado de fronteras.

7 enero.—En una reunión del Istiqlal, Balafrej declara "Ja convención franco-ma-
rroquí no atenta a la soberanía cherifiana".

11 enero.—En un mitin del Istiqlal, Balafrej declara "consideramos la indepen-
dencia como un medio de progreso y no como un fin en sí".

12 enero.—Envío de una nota española sobre la retirada de la peseta.

15 enero.—Un portavoz del Ministerio de Asuntos Extranjeros comunica que Ma-
rruecos ha contestado al mensaje de Bulganin afirmando que todas sus energías es-
tán dirigidas a la consolidación del país.

23 enero.—Llega Mr. Foster Dulles, en el curso de su viaje a Ankara. Entre-
vista Dulles-Balafrej en Marrakesh, acerca de Argelia y bases americanas en Ma-
rruecos.

27 enero.—El presidente de la Asamblea Consultiva marroquí, Ben Barka, de-
tlara en Túnez que pronto habrá constitución marroquí.
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31 enero.—Entrevista, en París, del príncipe Muley Hassan y M. Gaillard acerca
del estacionamiento de tropas francesas en Marruecos.

2 febrero.—Llega a Riad el príncipe Muley Hassan. ^

3 febrero.—Declaraciones del príncipe Muley Hassan en Riad (.v. Arabia Saudita)-

4 febrero.—Presenta sus credenciales el enviado extraordinario de Yugoslavia.

8 febrero.—Declara el príncipe Muley Hassan en París que Marruecos no piensa
adherirse a la alianza de países árabes que dirige Nasser.

8 febrero.—Firma, en la Meca, de un acuerdo de fraternidad y amistad entre Ara-
bia y Marruecos.

El Rey Mohammed V envía al presidente Burguiba un mensaje de solidaridad de
Marruecos ante el bombardeo de Sakiet.

16 febrero.—Terminan las operaciones de canje de la peseta en la Zona Norte.

18 febrero.—Mensaje del presidente Burguiba al Rey de Marruecos.

1 marzo.—En discurso pronunciado en el Oasis de Hamid, el Rey de Marruecos
hace suyas las pretensiones del Istiqlal sobre el Sahara.

6 marzo.—Protesta de España al Gobierno de Rabat (v. España).
El ministro Balafrej declara que el problema de Ifni no puede ser llevado al

Tribunal Internacional de la Haya por ser de orden político y le corresponde al
Consejo de Seguridad.

El Rey Mohammed V propugna la Federación de Marruecos, Túnez y Argelia.

18 marzo.—Entrevista Balafrej-Alcover en Rabat.

23 marzo.—El Alto Tribunal de Justicia en Rabat condena a muerte, en rebeldía,
a tres militares franceses, entre ellos el general Hubert.

26 marzo.—El encargado de negocios de Francia presenta protesta por las conde-
nas de los militares franceses.

NORUEGA. 20 enero.—Se inicia la 102 sesión del Parlamento. El Rey Olav
jura la Constitución y da lectura al mensaje de la Corona.

27 enero.—Noruega ha hecho saber enérgicamente a Bulganin que es una cues-
tión puramente de la competencia de Oslo decidir qué clase de armas deben de te-
ner sus fuerzas.

NUEVA ZELANDA. 18 enero.—Elecciones generales con triunfo del partido na-
cional.

20 enero.—Llegada de Mr. Macmillan. Entrevista con Mr. Nash, primer ministro.

ORGANIZACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA. 10 ene ro -
Firma con España, miembro de la instancia agrícola de la O. E. C. E., de un acuer-
do que le asocia a todos los trabajos de la Organización.
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15 enero.—Reunión en París, castillo de la Muette, de los 17 ministros del Co-
mité Mandling de la O. E. C. E. para estudiar la cuestión de la zona de libre cambio.

1 febrero.—Comienzan a funcionar: la Agencia europea de energía nuclear y la
Compañía Euroquímica.

12-14 marzo.—Reunión para la creación de una zona de libre comercio. Carli,
ministro de Comercio Exterior de Italia, propugna la máxima armonización de las
tarifas exteriores con el área de libre comercio y la automática compensación poi
impuestos de importación de las tarifas discrepantes que sean excesivas para ser
armonizadas.

O R G A N I Z A C I Ó N D E L A S N A C I O N E S U N I D A S . 3 - 7 enero . — H U N G R Í A . —
Mr. Lindt, alto comisario de las Naciones Unidas para refugiados, se entrevista en
Budapest con las autoridades húngaras.

13 enero.—El doctor americano Linus Pauling, premio Nobel de química, remite
al secretario general de la O. N. U. una petición firmada por 9.935 sabios de 44 paí-
ses pidiendo un acuerdo internacional para poner fin a las experiencias nucleares.
Entre los firmantes hay 36 premios Nobel.

27 enero.—U. N. E. S. C. O.—En Fez inaugura Mohammed V la conferencia de las
comisiones nacionales árabes de la U. N. E. S. C. O.

3 febrero.—CONSEJO DE TUTELA.—El Comité permanente de "Uniones admi-
nistrativas" ha comenzado sus trabajos para el año.

10 febrero.—TÚNEZ.—Enérgica protesta de Túnez ante las Naciones Unidas por
el bombardeo de Sakiet Sidi Yussef por parte de Francia.

18 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo examina el incidente fran-
co-tunecino. En la reunión intervienen los delegados de Francia, Gran Bretaña, Es-
tados Unidos, Suecia, Túnez, Iraq y la U. R. S. S. Se aplaza el debate.

20 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El secretario general de la O. N.U.
recibe carta del primer ministro del Sudán solicitando que se reúna el Consejo de
Seguridad para estudiar el incidente entre Egipto y Sudán (u. Sudán).

El embajador de Túnez entrega una carta protestando contra las acciones fran-
cesas que violan el acuerdo que pone fin al bloqueo tunecino de las guarniciones
irancesas.

21 febrero.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo se reúne para examinar la
situación en la frontera sudano-egipcia.

24 febrero.—Francia presenta ante la O. N. U. protesta contra Túnez por violación
del acuerdo franco-tunecino de 19 de septiembre de 1956.

19 marzo.—Etiopia firma acuerdo con la O. N. U. sobre asistencia técnica
(v. Etiopia).

21 marzo.—CONSEJO DE TUTELA.—El Consejo aprueba el informe de su Comité
sobre el Camerún bajo administración británica.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 8 enero—El
Consejo de la O. T. A. N. se reúne para estudiar las respuestas a los mensajes del
mariscal Bulganín.
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13 enero.—Declaración Norstad sobre la instalación de rampas de lanzamiento.—ET
general Norstad declara en los Angeles "o es necesario ni deseable que las rampas
cíe lanzamiento de I. R. B. M. se instalen en todos los países de la O. T. A. N. Su
emplazamiento será decidido en virtud de consideraciones logísticas, condiciones de
entrenamiento de las fuerzas y de las posibilidades financieras de las naciones in-
teresadas".

Posición del Gobierno federal alemán sobre las bases de lanzamiento (v. Alemania
Occidental).

Holanda acepta que las I. R. B. M. se instalen en su territorio (v. Holanda).

22 enero.—El Consejo de la O. T. A. N. se reúne en París para discutir la es-
tiategia europea.

26 enero.—Grecia acepta los proyectiles "Nike" para las tropas bajo acuerdo de
la O.T.A.N. (v. Grecia).

29 enero.—Francia solicita de los restantes miembros de la O. T. A. N. ayuda
económica para sostener sus tropas en Alemania (v. Francia).

12 febrero.—Francia defiende ante el Consejo de la O. T. A. N. el bombardeo de
Sakiet Sidi Yussef.

17 febrero.—Se reúne el Consejo de la O. T. A. N. para estudiar una declaración
común respecto a cualquier futura conferencia de jefes de Gobierno.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 10 enero.—Se
anuncia en Bangkok que Mr. Pote Sarasin ha sido reelegido secretario general.

6 marzo.—Discurso del ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas que solicita
más ayuda económica para el sudeste de Asia.

8 marzo.—Pakistán amenaza con abandonar la S. E. A. T. O. (v. Pakistán).

11 marzo.—Se inaugura en Manila la IV Conferencia anual de ministros de Asun-
tos Exteriores de la S. E. A. T. O. en la que participan Australia, Francia, Nueva
Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Mr. Dulles
advierte que "puede haber un nuevo plan agresivo comunista en relación con esta
zona". Mr. Selwyn Lloyd expresa el apoyo de su país de cumplir "cuanto se dispon-
ga". M. Pineau se pronunció a favor de la propuesta filipina de mayor ayuda econó-
mica. Filipinas, Pakistán y Tailandia solicitan ayuda económica a los países de la
S. E- A. T. O. que, de no obtenerla, serían fácil presa del comunismo.

13 marzo.—Clausura de la Conferencia.

PACTO DE BAGDAD. 24 enero.—El Comité militar del Pacto de Bagdad se
reúne en Ankara para estudiar la integración de los esfuerzos militares de los países
miembros con objeto de hacer frente a la creciente penetración soviética en Orien-
te Medio.

25 enero.—Iraq pide que Estados Unidos forme parte del Pacto (v. Iraq).

27 enero.—Se inaugura la reunión del Consejo del Pacto de Bagdad en Ankara.
Mr. Fostei Dulles promete completo apoyo de los Estados Unidos a dicho Pacto.
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28 enero.—Los ministros que integran el Pacto de Bagdad han hecho una tentati-
va esperanzadora para aglutinar las fuerzas armadas de sus respectivos países en un
sólido bloque.

30 enero.—En el comunicado final de la reunión del Pacto de Bagdad se ex-
presa que 'los intentos de subversión en la zona deben ser derrotados", es preciso-
desenmascarar la técnica comunista de penetración subversiva que adopta la forma
de coexistencia amistosa y de ayuda a los países subdesarrollados; debe restablecer-
se una cooperación más estrecha con otras organizaciones regionales de seguridad'
colectiva del mundo libre, el veto de las Naciones Unidas debe abolirse y emplearse,
fuerzas de urgencia de la O. N. U. en las áreas agitadas.

8 marzo.—Pakistán amenaza con abandonar el Pacto de Bagdad (v. Pakistán).

PAKISTÁN. 12 enero.—Llegada de Mr. Macmillan y entrevista con el primer,
ministro.

20 enero.—Llegada del presidente Súkarno en viaje de 4 días.

21 enero.—El primer ministro, Firoz Jan, recibe a una misión de buena voluntad'
de Ghana que estudia el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales-
entre ambos países.

27 enero.—El Primer ministro, Firoz Jan, en la reunión del Consejo del Pacto-
de Bagdad, en Ankara, declara que espera que los esfuerzos del mediador de las-
Naciones Unidas, Dr. Graham, serán provechosos y conducirán a una solución satis-
factoria del problema de Cachemira.

28 enero.—Pakistán acepta bases de proyectiles en su territorio.

5 febrero.—En Karachi se firma un acuerdo de comercio, tránsito y derechos do-
miciliarios entre Pakistán e Irán.

8 marzo.—"Si Estados Unidos suspende su ayuda militar al Pakistán, este país
abandonará el Pacto de Bagdad y la Organización del Tratado del Sudeste Asiático",,
afirma el Primer ministro del Pakistán.

PARAGUAY. 9 febrero.—Se reelige presidente al general Alfredo Stroessner..

POLONIA. 6 enero.—Se anuncia que la campaña de "verificación" de Ios-
miembros del Partido Comunista iniciada en octubre de 1957 está terminando. El
resultado es hasta ahora la expulsión de 4.500 miembros en un total de 1.266.534 y la
retirada de la carta del partido a másde 27.000 personas.

10 enero.—Llegada a Varsovia de una delegación económica francesa presidida por
el director adjunto del Departamento económico del Ministerio de Asuntos Extran-
jeros.

15 febrero.—El Gobierno polaco ha entregado a los Estados Unidos, U. R. S. S.,.
Inglaterra, Francia y Gobiernos europeos interesados de una nueva propuesta para
crear en Centroeuropa una zona neutralizada. Las armas nucleares quedarían prohi-
bidas en Polonia, las dos Alemanias y Checoslovaquia.
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Los Estados Unidos conceden a Polonia 98.000.000 de dólares en concepto de ayu-
<la económica.

RUMANIA. 6 enero.—Muerte de Groza, presidente rumano.

10 enero.—Ion George Maurer, ministro de Asuntos Exteriores, es elegido para
•suceder a Groza.

6 marzo.—Llegada del jefe del Gobierno rumano, Stoica, a New Delhi siendo re-
'Cibido por el Primer ministro Nehru.

SIRIA. 3 enero.—El gobierno sirio avisa a Jordania que no entregará la canti-
dad que le corresponde para la asistencia financiera a Jordania prevista por la con-
vención de solidaridad árabe si no dimite el gobierno actual y se modifica la política
jordana.

3 enero.—Declaración Bulganin sore el problema sirio (v. Unión Soviética).

7 enero.—Siria dirige un llamamiento a los países árabes "a fin de adoptar medi-
•das que permitan una acción común ante la evolución de la cuestión de Israel".

19 enero.—Llegada del presidente Sukarno. El comunicado oficial dice que acor-
daron consolidar sus relaciones comunes.

31 enero.—Llega a El Cairo el presidente de Siria Chukri el Kuatly. En unión del
•presidente Nasser fue aclamado por la multitud.

1 febrero.—PROCLAMACIÓN DE REPÚBLICA ÁRABE UNIDA. Formada por
la fusión de Egipto y Siria, se ha proclamado en El Cairo la República Árabe Uni-
da (v. Egipto).

5 febrero.—Nasser ha sido oficialmente proclamado, en Damasco, presidente de la
República Árabe Unida.

21 febrero.—Se celebra el Plebiscito sobre la Federación que es favorable en
•4in 99,9 por 100.

5 marzo.—El jefe de Información acusa el Rey Saud de Arabia de dirigir una
^conspiración contra la R. A. U.

31 marzo.—Incidentes entre tropas de Siria e Israel.

SUDAN. 13 enero.—Evangelos Averoff, ministro de Asuntos Extranjeros de Gre-
<ia, llega a Jartum paia una visita oficial de tres días.

16 febrero.—Abdallah Jalil, Primer ministro del Sudán, intenta infructuosamente
-conferenciar telefónicamente con el presidente Nasser a propósito de la marcha de
•una comisión egipcia hacia los territorios del Norte del Sudán reivindicados por
•Egipto.

18 febrero.—El ministro de Asuntos Extranjeros sudanés, Ahmed Mahgub, marcha
-& El Cairo en una tentativa de último minuto para evitar incidentes fronterizos en-
¿tre ambos países.
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19 febrero.—Ahmed Mahgub ha celebrado con Nasser una entrevista de dos horas.

20 febrero.—El Primer ministro dirige una carta a Mr. Hammarskjoeld solicitan-
do una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la O. N. U. para que se deten-
ga la "agresión egipcia".

21 febrero.—Intervención del delegado sudanés, Osman, en la reunión del Conse-
jo de Seguridad que examina la situación en la frontera sudano-egipcia.

24 febrero.—La Embajada de Egipto en Jartum comunica la entrega de una nota
oficial egipcia al Gobierno del Sudán anunciando la decisión de retrasar hasta el fin
de las elecciones las reivindicaciones egipcias.

24 febrero.—El Gobierno sudanés se reúne para examinar la nota egipcia. Un co-
municado dice: "El Gobierno del Sudán espera que Egipto aceptará la demanda su-
danesa de retirar sus fuerzas rápidamente."

25 febrero.—Un portavoz sudanés afirma que las tropas egipcias se retiran de la
zona en litigio.

27 febrero.—Se celebran en calma las elecciones generales.

7 marzo.—El Sudán reconoce a la República Árabe Unida.

11 marzo.—Los resultados definitivos de las elecciones dan el triunfo al Partido
"Umma" con 68 puestos, el Partido Nacional Unionista logra 45 escaños, el partido
Democrático Popular 31 y cifras menores los restantes.

15 marzo.—En las elecciones senatoriales de treinta senadores, el artido "Umma"
ha conseguido catorce.

SUIZA. 15 enero.—El Consejo Federal ha invitado a todos los países que, como
Suiza, carecen de acceso al mar para una conferencia preliminar el 10 de febrero en
Ginebra para preparar la Conferencia de Derecho marítimo. Tales países son: Afga-
nistán, Austria, Bolivia, Hungría, Laos, Nepal, Paraguay, Checoslovaquia, Luxembur-
go, Bielorrusia, San Marino y el Estado del Vaticano.

20 enero.—Suiza rechaza una sugerencia soviética de que tomase la iniciativa de
un llamamiento para una conferencia de alto nivel entre Oriente y Occidente.

18 febrero.—Acuerdo de cooperación atómica con Canadá y Alemania Occidental
{v. Canadá).

10-12 marzo.—Reunión de la Comisión comercial hispano-suiza (v. España).

THAILANDIA. 1 enero.—El general Thanom Kittikkachorn forma un nuevo Go-
bierno.

2 enero.—El nuevo presidente del Consejo declara que su gobierno desea "mante-
ner relaciones cordiales con todas las naciones".

TÚNEZ. 2 enero.—Intercambio de instrumentos de ratificación de la convención
jurídica franco-tunecina, en París.
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24 enero.—Incidente de Fum-elKhanga en la frontera argelino-tunecina (u.
Francia).

9 enero.—En su discurso semanal, el presidente Burguiba, después de haber indi-
cado que tras el incidente de Fum-e'.-Khanga se ha disipado el optimismo que al-
bargaba acerca de las relaciones fraco-tunecinas, afirma que la evacuación militar
de Túnez es condición indispensable para la negociación de un acuerdo de defensa
común con Francia.

11-15 enero.—Incidente de Sakiet-Sidi-Yussef en la frontera (v. Francia).

18 enero.—El presidente Birrguiba se niega a recibir a los emisarios de M.
Gaillard.

8 febrero.—Aviones franceses bombardean el poblado tunecino de Sakiet Sidi
Yussef.

El embajador tunecino en París llamado a Túnez, retirado por su Gobierno.

10 febrero.—Enérgica protesta de Túnez ante las Naciones Unidas por el bombar-
deo de Sakiet.

11 febrero.—Túnez prohibe la entrada de buques de guerra franceses en Bizerta,
y pide la clausura de cinco consulados franceses en Túnez.

15 febrero.—Francia acepta los "buenos oficios" de los Estados Unidos para poner
fin a la crisis franco-tunecina.

El presidente Burguiba declara a "II Tempo" que propone la evacuación de las
tropas francesas de Túnez; la independencia argelina y la formación de una Federación
de Argelia, Túnez y Marruecos, que se unirían estrechamente con Occidente.

18 febrero.—Sesión del Consejo de Seguridad de la O. N. U. sobre el incidente
franco-tunecino.

Mensaje del presidente Burguiba al Rey Mohammed V.

20 febrero.—Protesta tunecina en la O. N. U. (v. Organización de las Naciones
Unidas).

25 febrero.—El mediador norteamericano Mr. Murphy comienza sus conversacio-
nes de "buenos oficios" con el presidente Burguiba.

1 marzo.—Termina la primera fase de la gestión de Mr. Murphy con su reunión
con los embajadores de cuatro naciones miembros de la Ó. T. A. N. y los enviados
de Marruecos y España.

3 marzo.—Túnez se dirige a la Liga Árabe (v. Liga árabe).

12 marzo.—El presidente Burguiba exige la evacuación de las tropas francesas y
la solución del problema argeKno como condiciones previas a la reanudación de sus
relaciones normales con Francia.

TURQUÍA. 3 enero.—El tribunal ordena la disolución del partido "Vatan" por par-
ticipación en actividades comunistas clandestinas.

15 enero.—Llegada a París de Fatin Zorlu, ministro de Asuntos Extranjeros.
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17 enero.—Detención de nueve jefes y oficiales acusados de intentar derribar al
Gobierno.

24 enero.—Se reúne en Ankara el Comité Militar del Pacto de Bagdad (v. Pac-
ió de Bagdad).

Estados Unidos decide aumentar su ayuda a Turquía (v. Estados Unidos).
El Jefe del Gobierno, Adnan Menderes, sale en avión para Bagdad a fin de con-

ferenciar con el Jefe del Gobierno del Iraq.

27 enero.—Se reúne en Ankara el Consejo del Pacto de Bagdad (v. Pacto de
.Bagdad).

• Elementos terroristas arrojan dos bombas contra la Embajada de los Estados Uni-
dos y una librería.

5 febrero.—Llega a Trípoli el presidente Celal Bayar (v. Libia).

10 febrero.—Firma de un acuerdo cultural turco-libio.

UNION SOVIÉTICA. 1 enero.—Importante reajuste ministerial en Uzbekistán.
Islandia rechaza la oferta soviética de garantía a su independencia (v. lslandia).
En una cena al Cuerpo Diplomático, Kruschev brinda por "entrevistas directas

entre los Estados Unidos y la U. R. S. S.".

2 enero.—El mariscal Rokossovski marcha a Moscú como viceministro de Defensa.

3 enero.—En una recepción en la Embajada de Birmania, Bulganin es preguntado
por un periodista si la marcha a Moscú del mariscal Rokossovski significaba que
desaparecería el problema sirio. "Es perfectamente exacto", contestó el mariscal.

4 enero.—-Proposición Macmillan de un pacto de no-agresión (.v. Gran Bretaña).

6 enero.—Kuznetsov, viceministro de Asuntos Extranjeros, anuncia que los efec-
tivos del ejército rojo son reducidos en 300.000 hombres.

Kuznetsov declara, en relación con la propuesta Macmillan, "no poseemos el texto
íntegro del discurso, pero a juzgar por los extractos de prensa, las proposiciones del
Primer ministro son positivas". Anuncia, también, que con la reducción del ejército
rojo, 41.000 hombres abandonarán Alemania Oriental y 17.000 Hungría.

7 enero.—El Ministerio de Asuntos Extranjeros de la U. R. S. S. remite a las Em-
bajadas del Japón, Estados Unidos y Gran Bretaña en Moscú notas rechazando las
protesta contra el cierre de la bahía de Vladivostok decidida el 21 de julio de 1957.

Principio de negociaciones económicas soviético-egipcias.

8 enero.—NOTA SOVIÉTICA A LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA O N U Y A
ALGUNOS OTROS (SUIZA, ALEMANIA, CHINA). Propone reunir una conferen-
cia de jefes de Gobierno de la O. T. A. N. y del Pacto de Varsovia, más los de la In-
dia, Afganistán, Egipto, Yugoslavia, Suecia y Austria en Ginebra. Vista la urgencia
del desarme nuclear, la U. R. S. S. propone discutir el plan Rapacki de creación de
una zona desatomizada en la Europa central. La nota sugiere, también, la apertura
de negociaciones en el marco de la conferencia de jefes de Gobierno, sobre Medio
Oriente. A propósito de la China, la ñola subraya que todas las cuestiones concer-
nientes a la república popular de China no serán estudiadas sin participación del
Gobierno chino.

MENSAJES DEL MARISCAL BULGANIN. Bulganin dirige a diecinueve jefes
de Gobierno nuevos mensajes personales. En su mensaje al presidente Eisenhower se
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manifisea dispuesto a discutir los problemas del desarme en negociaciones en que la
mitad de los participantes serían representantes de Estados socialistas o neutrales. En
el mensaje a Mr. Macmillan insiste en el desarme atómico y en la conferencia de
alto nivel. En su mensaje al Sr. Zoli deplora que Italia haya aprobado en la 0. T. A. N.
el plan americano de acelerar el rearme.

11 enero.—Gromyko recibe a una delegación italiana de partidarios de la paz insis-
tiendo en la necesidad de una neutralidad atómica italiana. Habla, también, de que
existen buenas impresiones de contacto con el Vaticano.

12 enero.—Respuesta del presidente Eisenhower al mensaje de Bulganin de 10 de
diciembre.

14 enero.—Respuesta de M. Gaillard al mensaje de Bulganin.

15 enero.—Respuesta marroquí al mensaje Bulganin (v. Marruecos).

17 enero.—Radio Moscú comunica que ha regresado Kruschef de un viaje a Polo-
nia que ha durado tres días.

18 enero.—Respuesta del Sr. Zoli al mensaje de Bulganin.

21 enero.—Respuesta del Dr. Adenauer al mensaje de Bulganin (v. Alemania Oc-
cidental).

22 enero.—Respuesta austríaca (v. Austria).

23 enero.—Respuesta de Israel al mensaje Bulganin («, Israel).

26 enero.—Se hace público que en Minsk, Kruschev declaró que considera muy
urgente la reunión de la conferencia cumbre.

Estados Unidos aceptaría una conferencia de alto nivel (i;. Estados Unidos).

27 enero.—Acuerdo sovíéticd-norteamericano de relaciones culturales (v. Estados
Unidos).

Declaración optimista de M. Pineau respecto a la conferencia cumbre (v. Francia).
Enérgica respuesta de Noruega al mensaje Bulganin (v Noruega).
Radio Moscú advierte a los miembros del Pacto de Bagdad que les amenaza una

gran conflagración" si permiten a los Estados Unidos establecer bases de cohetes en
su territorio.

15 febrero.—El Gobierno polaco entrega a la U. R. S. S. una nueva propuesta de
neutralización centroeuropea (v. Polonia).

Contestación italiana a la carta de Bulganin (v. Italia).

17 febrero.—El embajador americano entrega un nuevo mensaje del presidente Ei-
senhower (v. Estados Unidos).

19 febrero.—El jefe de Prensa soviética, Ilichef, anuncia que la U. R. S. S. apoyará
el plan Rapacki modificado.

24 febrero.—Radio Moscú anuncia que la firma del Acuerdo sobre proyectiles en-
tr.e Gran Bretaña y Estados Unidos puede ser un obstáculo para una conferencia de
alto nivel.

28 febrero.—La U. R. S. S. accede a una reunión de ministros de Asuntos Exterio-
res, previa a la conferencia cumbre, según nota entregada por el Sr. Gromyko al em-
bajador americano en Moscú.
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15 marzo.—El mariscal Bulganin dirige una carta a Mr. Macmilhn proponiendo que
la Conferencia de ministros de Asuntos Extranjeros se celebre en abril para prepa-
rar la conferencia cumbre.

27 marzo.—REUNIÓN DEL SOVIET SUPREMO DE LA U. R. S. S. Aprueba eE
último programa del Partido Comunista sobre política agraria, admite la dimisión del
mariscal Bulganin y nombra a Nikita Kruschev Primer ministro.

30 marzo.—En la U. R. S. S. se celebra el "día de Argelia" en cumplimiento del
acuerdo de la Conferencia de Solidaridad afro-asiática de El Cairo (v. Conferencia
airo-asiática).

31 marzo.—PROHIBICIÓN DE PRUEBAS NUCLEARES EN LA U. R. S. S. El
Soviet Supremo ha aprobado por unanimidad la suspensión unilateral de las pruebas-
nucleares soviéticas. El acuerdo no estipula duración definida para la prohibición y-
deja la puerta abierta para que la U. R. S. S. reanude sus pruebas si los Estados Uni-
dos y Gran Bretaña no siguen su ejemplo. El Gobierno soviético espera llegar a utt
acuerdo sobre prohibición incondicional de las armas atómicas, producción de tales,
armas y destrucción de las reservas existentes

UNION SUDAFRICANA. 17 enero.—Se inicia la última sesión del Parlamento
de la Unión.

20 enero.—El ministro de Justicia dice que las elecciones generales se celebrarán!
el 16 de abril.

30 enero.—Visita del Sultán de Zanzíbar.

7 febrero.—Mr. de Villiers Graf, jefe del "Partido Unido" de la oposición ha
adoptado oficialmente la decisión de oponerse a la idea de escuelas mixtas multirra-
ciales.

26 febrero.—Mr. Strydom preside por vez primera desde su enfermedad un Conse-
jo de ministros.

12 marzo.—La Asamblea Nacional, surgida de las elecciones del 15 de abril de
1953, ha sido disuelta por el Gobernador. Los únicos miembros no afectados son tres
diputados africanos para los cuales la elección se hará en 1960.

21 marzo.—El ministro de Asuntos Extranjeros declara que espera que la Comisión
de buenos oficios de la O. N. U. para el sudoeste africano dirija al Gobierno una invi-
tación para celebrar discusiones sobre dicho territorio.

VENEZUELA. 1 enero.—Las guarniciones de Maracay y los Teques se sublevan
contra el Gobierno del General Marcos Pérez Jiménez.

2 enero.—Sofocada la rebelión. •

10 enero.—El presidente Pérez Jiménez forma nuevo Gobierno.

13 enero.—El presidente Pérez Jiménez anuncia un nuevo reajuste ministerial. La»
tropas y la policía intervienen para disolver una manifestación anti-gubernamental.
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21 enero.—Estalla en Caracas la huelga general contra el presidente Pérez Jiménez,
produciéndose disturbios.

23 enero.—Una junta militar, presidida por el contralmirante Larrazábal, se hace
cargo del poder. El destituido presidente Pérez Jiménez se refugia en Ciudad Trujillo.

30 enero.—La junta militar disuelve el Parlamento.

•YEMEN. 12 enero.—La U. R. S- S. concederá una ayuda económica al Yemen de
;20.000.000 de libras esterlinas.

13 enero.—Firma de un tratado chino-yemení de amistad y comercio, en Pekín.

13 febrero.—El Gobierno inglés retira su embajador en el Yemen, a propuesta del
•Gobierno Yemení.

28 febrero.—Llega a El Cairo el Príncipe heredero del Yemen que anuncia que va
a firmar la unión federal de su país con la República Árabe Unida.

3 marzo.—El" presidente Nasser y el Príncipe heredero del Yemen anuncian, en
;Damasco, la federación del Yemen con la República Árabe Unida.

2-4 marzo.—Ataques de fuerzas yemeníes en Aden.

'8 marzo.—Se firma en Damasco el acuerdo de Unión Federal del Yemen a la Re-
pública Árabe Unida.

13 marzo.—En Consejo Supremo de los Estados Unidos Árabes acuerda que Ho-
.deida, capital del Yemen, sea considerada "sede permanente" de la Federación, al igual
que El Cairo y Damasco.

YUGOSLAVIA. 10-12 enero.—Reunión del séptimo pleno del Comité Federal de
la Alianza Socialista bajo la Presidencia del mariscal Tito. En un discurso el vicepre-
sidente del Consejo Vukmanovitch anunca que su Gobierno ha propuesto a los Esta-
dos Unidos que su ayuda económica sea en lo sucesivo dada en créditos a largo plazo
y condiciones favorables.

14 enero.—Se firma en París el acuerdo de pagos hispano-yugoslavo.

17 enero.—El presidente Sukarno llega a Belgrado.

20 enero.—Detención por unidades de la Marina francesa en aguas de Oran del
mercante yugoslavo "Slovenija" que transportaba un cargamento de armas y municio-

nes a Argelia, con un total de ciento cincuenta toneladas.

22 enero.—Ataques a Yugoslavia en la Asamblea Nacional Francesa (i>. Francia).

20 febrero.—Acuerdo de cooperación económica polaco-yugoslavo (v. Polonia).

21 febrero.—El mariscal Tito se muestra favorable a una conferencia de. alto nivel.

^21 marzo.—Italia contesta a Yugoslavia acerca de las bases de proyectiles (v. Italia).
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