
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
EN LOS MESES DE ABRIL Y MAYO

DE 1958

ALEMANIA OCCIDENTAL. 1 abril.—Von Brentano se entrevista en Lisboa con
Oliveira Salazar, discutiendo las cuestiones de la O. T. A. N. y la desfavorable balanza
comercial portuguesa.

3 abril.—Von Brentano publica, en Lisboa, un comunicado y firma tres acuerdos
relativos a los bienes alemanes situados en territorio portugués.

8 abril.—Firma en Moscú de los acuerdos germano-rusos comercial y consular (v.
Unión Soviética).

Firma, en Madrid, de los acuerdos sobre bienes germanos en España y de rehabili-
tación de los derechos de propiedad industrial.

16 abril.—Llegada a Londres del Canciller Adenauer y conversaciones con Macmillan
(v. Gran Bretaña).

18 abril.—Comunicado conjunto de las conversaciones Adenauer-Macmillan (v. Gran
Bretaña).

22 abril.—El canciller Adenauer manifiesta que la República Federal persiste en
su declaración de 1954 sobre renuncia al derecho de fabricar armas atómicas.

24 abril.—Llega Mikoyan a Bonn.

25 abril.—Se firma, en Bonn, un Tratado comercial entre la U. R. S. S. y la Repú-
blica Federal Alemana por valor de 750.000.000 de dólares y de una duración de
tres años.

26 abril.—Entrevista Mikoyan-Adenauer. Declara Mikoyan "si el territorio de la Re-
pública Federal quedase desatomizado, ya por la creación de una zona desmilitarizada
en Europa, ya por una decisión unilateral del Gobierno alemán, la U. R. S. S., aun en
caso de guerra, no aplicaría proyectiles ni armas nucleares sobre objetivos alemanes".

28 abril.—En un comunicado conjunto publicado al finalizar la visita de Mikoyan
se dice que ambos países se comprometen a resolver por medios pacíficos sus dife-
rencias y que han acordado negociar intercambios culturales y científicos.

1 mayo.—El canciller Adenauer habla atacando a los enemigos del rearme atómico
del ejército alemán.

5 mayo.—Alemania Occidental concede créditos industriales a la R. A. U por valor
de 450.000.000 de marcos.
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9 mayo.—El Bundestag ratifica el Acuerdo entre Alemania y •Sudáfrica relativo a
los impuestos de navegación (t>. Unión Sudafricano).

24 mayo.—Alemania Federal y Gran Bretaña han llegado a un acuerdo para el pago
de "ciertos costos" de las fuerzas británicas estacionadas en Alemania. Se abonarán.
100.000.000 de libras en tres años y se depositarán 50.000.000 en Inglaterra para la
compra de armas con destino al Ejército alemán.

28 mayo.—El presidente de la República, Heuss, ha salido en avión para Canadá
y Estados Unidos. Le acompaña en el viaje el ministro de Asuntos Exteriores, Voo
Brentano.

ALEMANIA ORIENTAL. 1 mayo.—El "ejército popular" desfila con potente ar-
mamento incumpliendo los acuerdos de Berlín.

5 mayo.—Se establece un impuesto de peaje para la navegación fluvial de los bar-
cos, gabarras y remolcadores no matriculados en la Alemania Oriental. Protesta de la
Alemania Occidental con tal motivo.

ARABIA SAUDITA. 3 abril^-El ministro de Comercio de la Arabia Saudí ha
manifestado, en El Cairo, que las relaciones entre su país y la R. A. U. son "excelentes".

9 abril.—El Príncipe Faisal de Arabia Saudí ha comunicado al Gobierno jordana
que su país no puede seguir dando a Jordania la subvención anual de 5.500.000 libra»
esterlinas.

10 abril.—El Emir Faisal proclama su lealtad al Rey Saud en un mensaje radiado.

ARGENTINA. 3 abril.—Argentina y Venezuela restablecen sus relaciones diplo-
máticas.

9 abril.—Argentina "suspende" sus relaciones diplomáticas con la República Domi-
nicana.

1 mayo.—Toma posesión el presidente Frondizi.

3 mayo.—Nixon abucheado en la Universidad de Buenos Aires.

BÉLGICA. 17 abril.—Se inaugura la Exposición Internacional de Bruselas.

13 mayo.—Acuerdo entre la Unión Sudafricana y Bélgica sobre estancia de ciuda-
danos sudafricanos en territorio belga y viceversa.

SOLIVIA. 15 mayo.—El Gobierno anuncia que ha dominado la rebelión provocada
en las ciudades de Santa Cruz y Choreti y que los rebeldes han huido hacia las fron-
teras brasileña y argentina.

CANADÁ. 5 abril.—Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores afirma
que "Canadá acoge con agrado la decisión soviética de prohibir las armas nucleares,,
ya que supondrá una disminución de radiación sobre Canadá".

110



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES EN LOS MESES DE ABRIL y MAYO DE 1958

17 abril.—Diefenbaker ha invitado a todas las potencias mundiales a que celebren
una reunión de "alto nivel" en Canadá, para resolver las diferencias entre Oriente y
Occidente.

29 mayo.—Llegan al Canadá el presidente de la República Federal Alemana, Heuss,
/ el ministro de Asuntos Exteriores Von Brentano.

CEIlíAN. 25 abril.—Se inaugura en Colombo la Primera Conferencia Afro-asiática.
de Enseñanza (v. Conferencia Afro-asiática de Enseñanza).

27 mayo.—El Gobierno ha declarado el estado de urgencia en el país a causa de-
tos disturbios registrados en toda la nación entre los tamiles y cingaleses. En tres días-
de disturbios han habido trece muertos.

COLOMBIA. 30 abril.—La Junta Militar anuncia que el movimiento rebelde que
estalló en la localidad de San Gil, ha sido sofocado.

2 abril.—La oficina gubernamental de Prensa comunica que ha fracasado una,
revuelta de la Policía Militar, en Bogotá, que detuvo a cuatro miembros de la Junta.
Militar.

5 mayo.—Lleras Camargo ha resultado elegido presidente de Colombia por gran,
mayoría de votos en las elecciones presidenciales.

CONFERENCIA AFKO-ASIATICA DE ENSEÑANZA. 25 abril—Se inaugura
en Colombo, esta Conferencia a la que asisten 50 delegados de Birmania, Camboya, Cei-
tán, Etiopía, Ghana, Hong-Kong, India, Israel, Japón, Corea, Liberia, Nyassaland, Fili-
pinas, Sierra Leona, Singapur, Turquía, Uganda, Pakistán, Tanganyika y República
Árabe Unida. Asisten observadores de la U. N. E. S. C. O y de otras agencias especia-
lizadas de las Naciones Unidas.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTADOS AFRICANOS INDEPEN-
DIENTES. 15 abril.—Se inaugura, en Accra, la Conferencia en la que participan,
ocho Estados: Ghana, Liberia, Egipto, Túnez, Marruecos, Etiopía, Libia y Sudán. Eí
Primer ministro de Ghana, Nkrumah, pronuncia el discurso inaugural en el que hace
una larga historia de la "dominación extranjera de la que fueron víctimas los países
representados en esta Conferencia". Termina afirmando que "deben desaparecer todas
las formas del colonialismo".

16 abril.—La sesión se ha dedicado a las relaciones de los territorios independientes
de África con los territorios dependientes.

17 abril.—El problema argelino ocupó toda la actividad de la Conferencia. Se de-
cide escuchar a los representantes del F. L. N.

Se leen mensajes de Dulles y Vorochilof en que desean éxito a la Conferencia.

21 abril.—-Termina la Conferencia. En las conclusiones adoptadas se pide a Fran-
cia que entable inmediatas negociaciones con el F. L. N. para reconocer al pueblo
argelino el derecho a la independencia y autodeterminación. Se pide, asimismo, que-
cesen inmediatamente las hostilidades. Se decide crear un organismo no oficial for-
mado por los delegados de los ocho países en la O. N. U. que tendrá a su cargo»
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la coordinación del trabajo y la preparación de la próxima conferencia. Tales confe-
rencias se reunirán cada dos años y la próxima se celebrará en Addis-Abeba. En el
Ministerio del Exterior de cada uno de los países se creará una sección de África.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE DERECHO MARÍTIMO. 24 abril.—
El Comité ejecutivo decide adoptar medidas para que sea sometida a votación la cues-
tión de las aguas territoriales. Los Estados Unidos renuncian a su derecho a presionar
en favor de su propuesta de compromiso.

29 abril.—La Conferencia ha acordado convocar una nueva reunión, en un futuro pró-
ximo, para resolver ciertos puntos que quedan pendientes, entre ellos el establecimiento
de zonas para la pesca.

CONFERENCIA NORTEAFRICANA. 27 abril.—Se inicia en Tánger la Confe-
rencia Norteafricana con representantes del Istiquilal, Neo Destur y F. L. N. El tema-
rio comprende: guerra de Argelia, liquidación del colonialismo en los países norte-
africanos, unión magrebí y creación de un organismo encargado de la ejecución de los
acuerdos adoptados.

30 abril.—Termina la Conferencia. En su resolución final "recomienda la constitu-
ción de un Gobierno argelino después de consultar a los Gobiernos de Túnez y de
Marruecos". "La única condición para resolver el conflicto franco-argelino es el reco-
nocimiento del derecho imprescriptible de este pueblo a la soberanía y la independen-
cia". Otros puntos: en vista de la ayuda aportada por ciertas potencias de Occidentt
para sostener la guerra de Argelia se pide a estos países que cesen su ayuda a la cau-
sa francesa en ese territorio; "la Conferencia denuncia el mantenimiento en su terri-
torio de fuerzas extranjeras y exige que cese inmediatamente la utilización por las tro-
pas francesas de los territorios tunecino y marroquí como bases de agresión contra el
pueblo argelino". El tercer punto recomienda la constitución de instituciones federales
como expresión de la "voluntad unánime de los pueblos del Magreb árabe de unir sus
destinos". Finalmente se crea una secretaría permanente que se encargue de cumplir
las decisiones de la Conferencia.

CONSEJO DE EUROPA. 29 abril.—El Secretario General del Consejo, Benvenuti,
ha propuesto en Estrasburgo un plan para unificar todas las organizaciones europeas oc-
cidentales. Sugiere la fusión del Consejo de Europa, con la Organización Europea de Coope-
ración Económica. Los servicios técnicos de la O. E. C. E. constituirían una agencia es-
pecializada dependiente del Comité de ministros, junto con otras agencias para asun-
tos sociales, jurídicos y laborales. El segundo paso de la reorganización sería la
integración en la gran estructura de Europa occidental de las Organizaciones creadas
por las naciones del Plan Schuman. Benvenuti presentó este plan a la Asamblea Con-
sultiva del Consejo de Europa.

COREA DEL SUR. 3 mayo.—El Partido liberal del presidente Syngman Rhee.
se ha asegurado otro mandato de cuatro años al obtener la mayoría en las elecciones
para la Asamblea Nacional.

COSTA RICA. 9 mayo.—Toma posesión el nuevo presidente de la República,
Echandi.
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CHILE. 8 mayo.—El Secretario Auxiliar de Asuntos Exteriores declara que Rusia
ha iniciado negociaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con
Chile.

25 mayo.—Se firma en Santiago el Convenio hispano-chileno sobre doble nacionalidad.

27 mayo.—Un portavoz del presidente Ibáñez anuncia que éste piensa vetar el pro-
yecto de ley aprobado por el Congreso autorizando la actuación del partido comunista.

CHINA NACIONAL. 23 mayo.—Un comunicado del Ministerio de Defensa hace
público que la China nacionalista atacaría a la China roja si ésta interviene en In-
donesia enviando tropas o "voluntarios".

DINAMARCA. 7 mayo.—El Jefe de Gobierno danés, Hensen, declara que su país
no está considerando la posibilidad de aceptar una futura oferta de los Estados Uni-
dos para facilitar proyectiles dirigidos. Dijo que la decisión es consecuencia de la pe-
ligrosa situación en que se encuentra Dinamarca muy próxima al telón de acero.

EGIPTO. 1 abril.—Egipto ha pedido una reunión extraordinaria del Consejo de
Seguridad "para considerar los ataques israelíes a las fronteras de la República Árabe
Unida y sus intentís de apropiarse de la zona desmilitarizada" al este del lago Huleh.

Llega a El Cairo el ministro soviético de Enseñanza Profesional con un primer gru-
po de expertos rusos para dar cauce a los 700.000.000 de rublos que la U. R. S. S. ha
concedido a Egipto.

2 abril.—Egipto aplaza su petición de reunión del Consejo de Seguridad por haber
recibido una nota del presidente de dicho Consejo, Cabot Lodge, informando que Israel
ha paralizado sus trabajos en la región en litigio.

Nota de Kruschev a Nasser dando cuenta de la suspensión de pruebas atómicas.
El ministro de Asuntos Exteriores, Fauzi, ha marchado a Ginebra para entrevis-

tarse con el Secretario General de la O. N. U.

3 abril.—Se informe que nuevos submarinos, adquiridos en Polonia, han llegado al
puerto de Alejandría con destino a la Armada de la R. A. U.

Llega a El Cairo el ministro soviético de Cultura en visita oficial.
Visita del ministro de Comercio de la Arabia saudí (v. Arabia Saudita).

5 abril.—Llega a El Cairo el ministro marroquí de Economía, Buabid, para estu-
diar los medios de incrementar el comercio entre los dos países.

16 abril.—Se firman los acuerdos sobre la ayuda rusa en los programas adoptados
en virtud del plan quinquenal de Egipto. Figura el establecimiento de centros de ins-
trucción y fábricas con maquinaria soviética y ayuda técnica.

24 abril.—Nasser envía a Kruschev una nota contestando la soviética de 2 de
abril en la que apoya la suspensión soviética de pruebas nucleares y apela a otra»
naciones para que sigan su ejemplo.

Sale para Roma una delegación para redactar el Acuerdo de compensación a los
accionistas del Canal de Suez.

25 abril.—Sale de El Cairo una delegación que marcha a Hispanoamérica para re-
cabar ayuda económica de los 750.000 árabes allí residentes.

Dos embarcaciones militares inglesas de la base de Bardia aprehendidas por Egipto.

113



JULIO COLA ALBERICH

28 abril.—Estados Unidos pone en libertad los fondos egipcios en dólares <iue esta-
fcan congelados desde la nacionalización del Canal de Suez.

29 abril.—Marcha a la U. R. S. S. en visita oíicial el presidente Nasser.
Nasser se entrevista en el Kremlin con Kruschev y otros dirigentes rusos por espa-

cio de tres horas.

3 mayo.—Nasser visita Tachkent, en el Uzbekistán.

5 mayo.—Alemania occidental concede créditos industriales a la R. A. U. por valor
de 450.000.000 de marcos.

22 mayo.—Llega a El Cairo el ministro español de Comercio.

24 mayo.—El ministro español de Comercio se entrevista con el presidente Nasser.

30 mayo.—El presidente Nasser visitará Yugoslavia en el próximo mes de julio.

ESPAÑA. 1 abril.—Entrevista, en Cintra, entre los ministros de Asuntos Exterio-
es de España y Marruecos, Castiella y Balafrej, acordándose la transferencia a Marrue-
cos de la Zona Sur del Antiguo Protectorado español.

6 abril.—Llega a Madrid Von Brentano.

8 abril.—Castiella y Von Brentano firman los Acuerdos sobre bienes germanos y re-
habilitación de los derechos de propiedad industrial.

9 abril.—El Jefe de Estado recibe a Von Brentano.

10 abril.—El Rey de Marruecos elogia la comprensión demostrada por España ante
ii transferencia de la zona de Tarfaya.

11 abril.—Balafrej acusa a España de poner dificultades a la transferencia de Tar-
faya (v. Marruecos).

12 abril.—Balafrej entrega una nota de protesta al Embajador español en Rabat
<v. Marruecos).

13 abril.—Se publica una nota afirmando que las huelgas de Barcelona son de
inspiración comunista.

La embajada española en Washington da una nota explicando los incidentes ocurri-
dos el día 10 en el acto de transferencia a las autoridades marroquíes de la zona de
Tarfaya.

16 abril.—El embajador español, Areilza, informa al Departamento de Estado nor-
teamericano de las relaciones hispano-marroquíes.

18 abril.—Llegada del Secretario de Defensa de los Estados Unidos, McElroy. En-
trevista con el Caudillo Franco.

21 abril.—Se firma, en Madrid, un Acuerdo de Asistencia técnica entre el Gobier-
no español y la República Federal Alemana.

24 abril.—Marcha a París el ministro de Asuntos Exteriores para asistir a las reunio-
nes de la O. E. C. E.
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25 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, hace público un plan español
de intercambios y pagos multilaterales que será propuesto a la O. E. C. E.

27 abril.—Regresa de Londres, donde asistió a la reunión de la 0. E. C. E. el mi-
nistro de Asuntos Exteriores.

1 mayo.—Termina la Conferencia ferroviaria hispano-luso-francesa celebrada en Oporto.

3 mayo.—España ha sido nombrada miembro de la Comisión económica para África.

5 mayo.—En Madrid se procede al canje de instrumentos de ratificación de los
Acuerdos hispano-belgas de Seguridad Social y de Emigración.

8 mayo.—Se firma, en Roma, el acuerdo de pagos hispano-italianos.

20 mayo.—El Consejo de ministros acuerda el ingreso de España en el Fondo Mone-
tario Internacional y en el Banco de Reconstrucción y Fomento.

21 mayo.—Marcha en avión a El Cairo el ministro español de Comercio.

25 mayo.—Se firma, en Santiago de Chile, el Convenio hispano-chileno sobre doble
nacionalidad.

ESTADOS UNIDOS. 1 abril.—La Casa Blanca y el Departamento de Estado ase-
guran que Norteamérica llevará a efecto sus anunciadas pruebas nucleares en el Pa-
cífico.

2 abril.—El presidente Eisenhower solicita del Congreso 1.455.000 de dólares de
aumento para aviones de bombardeo y proyectiles antisubmarinos.

Eisenhower manifiesta a la Prensa que no abandona la esperanza de que los soviets
adopten una actitud lo suficientemente conciliatoria para que pueda celebrarse una re-
unión de los jefes de Gobierno con fines constructivos.

8 abril.—El presidente Eisenhower dirige un llamamiento a Rusia para que se prohi-
ha la fabricación de armas nucleares y que se acepte su plan de "cielo abierto" pro-
puesto en 1955, así como la propuesta norteamericana de prohibir la guerra en el
espacio.

11 abril.—La Casa Blanca publica una nota en la que afirma que Moscú contesta
a la propuesta de 31 de marzo de los Gobiernos de Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña de la preparación, por conducto diplomático, de la Conferencia de Jefes de
Gobierno. La respuesta soviética propone que los preparativos diplomáticos no se ocu-
pen de la reunión de la Conferencia, sino de la fecha, lugar y composición de una
reunión de ministros de Asuntos Exteriores.

El ex-presidente Truman se pronuncia contra una conferencia de Jefes de Gobierno
de Oriente y Occidente.

14 abril.—El ministro de la Embajada marroquí conferencia con el Subsecretario de
Estado para Asuntos Africanos acerca de los incidentes de Tarfaya (v. Marruecos).

15 abril.—Dulles envía un mensaje al Primer ministro de Ghana en el que formula
sus deseos de un amplio éxito de la Conferencia de Accra.

17 abril.—Discurso de Eisenhower defendiendo la unificación de las fuerzas armadas.
Gromyko protesta ante los Estados Unidos por el vuelo de bombarderos atómicos

americanos (v. Unión Soviética).
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24 abril.—Se entrega en Moscú la nota conjunta franco-anglo-norteamericana sobre
reuniones conjuntas de los Embajadores con Gromyko (o. Unión Soviética).

Contestando a una carta del presidente Eisenhower de primeros de mes, Nikita Krus-
•chev solicita que los Estados Unidos "pongan inmediato fin a los vuelos de bombarde-
ros con cargamento de bombas de hidrógeno con dirección a la Unión Soviética". Re-
chaza el plan de "cielo abierto" americano.

26 abril.—El Departamento de Estado informa que la U. R. S. S. ha rechazado la
propuesta occidental para que Gromyko se reúna, conjunta y seguidamente, con los
¡embajadores occidentales para preparar la Conferencia de "alto nivel".

Los Estados Unidos piden a las grandes potencias y a otros países con territorios
«n el Círculo Polar Ártico que inicien negociaciones para tratar de la adopción de me-
didas de seguridad contra un ataque por sorpresa en dicha zona.

28 abril.—Estados Unidos pone en libertad fondos egipcios en dólares que estaban
•congelados desde la nacionalización del Canal de Suez.

Estados Unidos efectúa, en el Pacífico, una explosión nuclear.

29 abril.—Los occidentales aceptan la propuesta rusa de celebrar reuniones sepa-
Tadas, previas a la conferencia cumbre, con cada uno de los tres embajadores en Moscú
(i). Unión Soviética).

El vicepresidente Nixon llega a Montevideo para iniciar una jira de dieciocho días
por ocho países sudamericanos-

Fracasa el lanzamiento de un nuevo satélite previsto por la Marina.

30 abril.—El presidente Eisenhower declara en su conferencia de Prensa que está
apenado por la negativa rusa a aceptar su propuesta de inspección "a cielo abierto"
-en la región polar.

I mayo.—Dulles ha manifestado que Estados Unidos esperan tener relaciones amis-
tosas con la R. A. U. Rehusó comentar los acuerdos de la Conferencia de Tánger.

4 mayo.—Los Estados Unidos rechazan oficialmente el Plan Rapacki por ser "de-
masiado limitada la zona en espacio para reducir el peligro de una guerra nuclear".

6 mayo.—Sudáfrica acepta participar en la. conferencia propuesta por Eisenhower
sobre la Antártida, {v. Unión Sudafricana).

8 mayo.—El vicepresidente Nixon abucheado e insultado por los estudiantes de la
Universidad de San Marcos en Lima.

10 mayo.—Mensaje de Kruschev a Eisenhower contestando la carta en la que el pre-
sidente norteamericano solicitaba la inspección del Ártico.

I I mayo.—Segunda explosión nuclear americana en el Pacífico.

12 mayo.—Nixon abucheado en Bogotá. Resultan heridas varias personas al inter-
venir la policía montada.

La Casa Blanca indica que la última nota de Kruschev "podría servir como base
para un Acuerdo sobre desarme".

13 mayo.—Estados Unidos efectúa su tercera explosión nuclear en el Pacífico.
A su llegada a Caracas, el vicepresidente Nixon es recibido con insultos y silbidos,

siendo apedreado su coche. La policía empleo gases lacrimógenos para disolver a los
manifestantes. El Departamento de Estado anuncia que ha trasladado a las bases ame-
ricanas del Caribe fuerzas militares que protegerían la vida del vicepresidente, en caso
necesario y siempre que el Gobierno venezolano reclamara dicha ayuda.
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15 mayo.—Sale de Venezuela, de regreso a los Estados Unidos, el vicepresidente
Nixon. Eisenhower acompañado de los miembros del Gobierno le recibe en el aeropuerto.

21 mayo.—El Departamento de Estado concede licencias de exportación de arma»
y municiones al Gobierno central de Indonesia.

24 mayo.—El Embajador de los Estados Unidos en Moscú ha entregado en el Mi-
nisterio Soviético de Asuntos Exteriores una carta de Eisenhower a Kruschev en la que
el presidente norteamericano solicita conversaciones entre técnicos de varios paíse»
acerca de la prohibición de experimentos nucleares.

FEDERACIÓN DE LAS INDIAS OCCIDENTALES. 22 abril.—La Princesa Mar-
garita inaugura en el parlamento de la Federación, en Puerto España (Trinidad), la
primera Legislatura parlamentaria.

FILIPINAS. 24 abril.—El Secretario filipino de Asuntos Exteriores, Felixberta
Serrano, advierte ante la Comisión del Congreso, los progresos que efectúa el Comunismo
en Indonesia, donde habrá arraigado firmemente en 1959. Dijo que Rusia ha facilitado
ayuda al Gobierno de Yakarta por valor de 100.000.000 de dólares y enviado barcos de
guerra, aviones, armas y municiones.

FINLANDIA. 26 abril.—El presidente Kekkonen ha aprobado la lista del nuevo
Gobierno formado por Kuukoskis, formado por técnicos que no pertenecen al Parla-
mento.

FRANCIA. 2 abril.—Los mediadores en la disputa franco-tunecina, Murphy y Bee-
ley, se han reunido con Gaillard para darle cuenta de sus conversaciones con el Secre-
tario General de la O. N. U.

8 abril.—Ha sido entregada en el Ministerio de Asuntos Exteriores una nota de
Kruschev al jefe del Gobierno. Félix Gaillard.

Marruecos hace pública una nota, aprobada en Consejo de Ministros, solicitando
Ja retirada de las tropas francesas.

9 abril.—Beeley y Murphy se entrevistan con Gaillard.

10 abril.—Pineau declara en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea que
Francia pondrá el veto a todo intento de internacionalizar, en el Consejo de Seguridad*
de la O. N. U., la cuestión argelina.

11 abril.—En Bonn, el mercante inglés "Baltic Exponer" ha sido obligado a desembar-
rar 86 cajas de armamento.

12 abril.—El Gobierno ha decidido llevar de nuevo ante el Consejo de Seguridad
de la O. N. U. la disputa sobre la frontera tunecino-argelina. Se acordó tratar directa-
mente con Túnez otros aspectos de la crisis, como la presencia de 15.000 soldado»
franceses en territorio tunecino.

16 abril.—Crisis gubernamental al ser derrotado Gaillard en la Asamblea.

117



JULIO COLA ALBERICH

17 abril.—El presidente Coty acepta la dimisión del Gobierno. Las Embajadas ingle-
sa y norteamericana en París acordonadas por la policía. Se inician las consultas de!
presidente.

22 abril.—Bidault, renuncia a formar Gobierno. El presidente Coty encarga a Rene
Pleven.

24 abril.—Se entrega en Moscú la nota franco-anglo-norteamericana acerca de reu-
niones conjuntas de los embajadores con Gromyko (ti. Unión Soviética).

26 abril.—El presidente de la Asamblea Nacional rechazó la petición de Pleven de
que la Asamblea votase sobre su política argelina antes de formar nuevo Gobierno.

29 abril.—La conferencia de Tánger aprueba la creación de un Gobierno argelin»
en el exilio.

Los occidentales aceptan conversaciones separadas, previas a la conferencia cumbre,
con los tres embajadores en Moscú (v. Unión Soviética).

8 mayo.—Pleven desiste de formar Gobierno. El presidente Coty encarga a Pflimlin
de iniciar gestiones para constituirlo.

9 mayo.—Los rebeldes argelinos ejecutan a tres soldados franceses prisioneros.

13 mayo.—ARGELIA.—Se constituye en Argel un "Comité de salvación Pública"
respaldado por los paracaidistas del general Massu. Los manifestantes asaltan la Biblio-
teca norteamericana. El general Salan anuncia: "Tomo provisionalmente en mis manos
los destinos de la Argelia francesa."

14 mayo.—Pflimlin ha sido elegido jefe del Gobierno por la Asamblea nacional fran-
cesa, horas después de saberse el golpe de Argel. En su alocución Pflimlin declaró:
"Nos hallamos al borde de la guerra civil."

Oran y otras ciudades argelinas se adhieren al movimiento del general Massu.
Pflimlin dirige un llamamiento por radio a las tropas residentes en Argelia para que

permanezcan fieles al Gobierno de la República. Ordena al general Salan que se haga
cargo de Argel y restablezca el orden.

15 mayo.—De Gaulle facilita un comunicado afirmando que está dispuesto a acep-
tar el poder.

16 mayo.—La Asamblea Nacional aprueba el "estado de excepción".

17 mayo.—Burlando la vigilancia de la policía, Soustelle se traslada en avión a Argel.

19 mayo.—Conferencia de Prensa del general De Gaulle. Asegura que respetará 1«
legalidad republicana.

20 mayo.—El Gobierno obtiene poderes especiales para Argelia.
En un discurso en Argel, el general Salan exalta los méritos de De Gaulle.

21 mayo.—El encargado de Negocios marroquí entrega en el Ministerio de Asuntos
Exteriores un comunicado solicitando la retirada de las fuerzas francesas en su país.

22 mayo.—Se constituye un Comité de Salvación pública para toda Argelia y el
Sahara presidido por el general Massu y el musulmán Sid Cara.

Marruecos eleva una enérgica protesta contra Francia por la acción de fuerzas
francesas que expulsaron a un destacamento militar de un puesto fronterizo marroquí.
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24 mayo.—Ajaccio y otras ciudades de Córcega se adhiere al movimiento de Argeli»
y forman Comités de salvación pública.

Violento combate entre fuerzas francesas y tunecinas en Remada.

28 mayo.—La Asamblea vota en favor de Pflimlin por 408 sufragios contra 165.
No obstante, Pflimlin dimite. Coty declara que no aceptará hasta que Francia no tenga
Gobierno.

29 mayo.—El presidente Coty encarga a De Gaulle formar Gobierno.

31 mayo.—Coty acepta la dimisión del Gobierno Pflimlin.
Choques entre degaullistas y comunistas. Varios heridos graves.

GHANA. 11 abril.—Mme. Pandit, embajadora de la India en Gran Bretaña, ha lle-
gado a Accra invitada por Nkrumah.

15 abril.—Comienza en Accra la primera Conferencia Internacional de Estados afri-
canos independientes.

17 abril.—Se hace público un mensaje de DuUes a Nkrumah, enviado el día 15, en el
que formula sus deseos de éxito de la Conferencia de Accra. Igualmente se recibe oír»
de simpatía del mariscal Vorochilof.

18 abril.—Ghana ha sido admitida en la U. N. E. S. C. O.

21 abril.—Termina en Accra la Conferencia de Estados africanos.

GRAN BRETAÑA. 2 abril.—Mensaje del Soviet Supremo al Parlamento británica
(v. Unión Soviética).

3 abril.—Ante la Cámara de los Comunes, MacMillan ha advertido que Rusia u otros
países "es casi seguro que tengan éxito si efectúan pruebas nucleares secretas".

11 abril.-—El Foreign Office recibe la nota soviética de contestación a la propuesta
occidental de 31 de marzo (v. Estados Unidos).

15 abril.—Un portavoz del Foreign Office comunica que los occidentales han termi-
nado de redactar conjuntamente las notas de respuesta a Moscú aceptando conversa-
ciones diplomáticas preparatorias de la conferencia de alto nivel.

16 abril.—En la Cámara de los Comunes, Selwyn Lloyd declara que "el Gobierno no
considera que la cuestión de suspender las pruebas nucleares pueda tratarse aislada-
mente".

Llegada del canciller Adenauer para una visita de tres días. MacMillan y Adenauer
llegan a completo acuerdo sobre la cuestión de las relaciones entre Oriente y Occidente.

17 abril.—BELICE.—Han sido enviadas tropas a la frontera para evitar disturbios ante
la negativa del gobernador Thornley a admitir al presidente Ydigoras de Guatemala.

18 abril.—Comunicado conjunto al término de las conversaciones MacMillan-Ade-
nauer: "Uno de los más urgentes e importantes objetivos de una Conferencia de jefe»
de Gobierno es un desarme controlado. No puede haber arreglo duradero en Europa sin
la reunificación de Alemania. Es satisfactorio el intento de arreglo de la disputa del
coste de las tropas inglesas en Alemania."
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21 abril.—Ha sido entregada a Kruschev la carta de MacMillan en la que maní-
tiesta su esperanza de que pronto se celebre la reunión de ministros de Asunto» Ex-
teriores que ha de preceder a la de jefes de Gobierno. Sugiere la reunión de los téc-
nicos para ultimar los preparativos necesarios.

24 abril.—Se hace entrega en Moscú de la nota franco-anglo-norteamericana acerca
de conversaciones conjuntas de los embajadores con Gromyko (v. Unión Soviética).

25 abril.—Dos embarcaciones militares inglesas con base en Bardia, son aprehendi-
das por las autoridades egipcias de Sollum. Llevaban 15 hombres a bordo. Se ha
solicitado la gestión del Gobierno helvético en este asunto.

Gran Bretaña anuncia que la zona de pruebas atómicas al Suroeste de las islas
Christmas, en el Pacífico central, será "declarada peligrosa para la navegación" a par-
tir del día 26.

26 abril.—El Gobierno japonés ha protestado contra la decisión británica de realizar
•nsayos nucleares en el Pacífico central.

5 mayo.—Tras una semana de discusiones fructíferas, Gran Bretaña y Libia llegan
s un acuerdo sobre la cuantía de la ayuda económica británica. Se acordó el fortale-
cimiento del ejército libio y la creación de fuerzas navales libias.

13 mayo.—Llega en visita oficial a Londres el presidente Gronchi de Italia. En la
•ttación fue recibido por la reina Isabel y el príncipe Felipe.

15 mayo.—Una misión económica del Gobierno británico marcha a Washington
para celebrar consultas confidenciales sobre la contracción económica.

24 mayo.—Se ha llegado a un acuerdo sobre el pago de los gastos de las fuerza»
británicas en Alemania federal (v. Alemania Occidental).

27 mayo.—Túnez ha solicitado armas de la Gran Bretaña.

GRECIA. 2 abril.—El rey Pablo firma un decreto disolviendo el Parlamento y con-
vocando elecciones generales.

26 abril.-—Los reyes de Grecia llegan a Beirut, para iniciar una visita oficial de cuatro
«líae al Líbano.

12 mayo.—Mayoría de la Unión Radical, gubernamental, en las elecciones generales.

14 mayo.—Ante el resultado electoral dimite GeorgekopOulos.

15 mayo.—Karamanlis ha sido encargado por el rey Pablo de formar Gobierno.

GUATEMALA. 17 abril.—El gobernador de Belice, Thornley, se ha negado a ad-
uitir en la colonia al presidente de Guatemala, Miguel Ydigoras.

HONDURAS. 7 abril.—Fuerzas hondurenas desarman y detienen a rebelde» nica-
ragüenses que pretendían atravesar la frontera para provocar disturbios en su país.
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HUNGRÍA. 2 abril.—Kruschev llega a Budapest, acompañado de Koslof, siendo
recibido por el secretario del Partido comunista Kadar y el jefe del Gobierno. Krus-
chef pronunció un breve discurso: "El Oeste está tratando en vano de perturbar las
pacíficas relaciones entre Hungría y la Unión Soviética."

5 abril.—En un discurso con motivo del XIII aniversario de la liberación de Hun-
gría por las tropas soviéticas, Kruschev ha pedido que las potencias occidentales sus-
pendan inmediatamente sus pruebas atómicas y acuerden la celebración de una con-
ferencia de alto nivel.

INDIA. 11 abril.—Acusación del Pakistán contra la India respecto a Cachemira
(v. Organización de las Naciones Unidas).

29 abril.—El jefe del Gobierno, Nehru, ha anunciado en una reunión del Partido
del Congreso que ha ofrecido al presidente de la República la renuncia a su actual
cargo.

2 mayo.—El Cheij Abdullah de Cachemira ha sido detenido por las autoridades hin-
dúes, después de cuatro meses de.libertad.

3 mayo.—Nehru accede a continuar al frente del Gobierno.

INDONESIA. 3 abril.—Sukarno ha declarado que el Gobierno revolucionario ha sido
engañado por una potencia extranjera cuyo nombre no quiso revelar. En su discurso,
ante los estudiantes de la Universidad de Yakarta, reafirmó la política de neutralidad
de Indonesia entre los dos bloques mundiales.

8 abril.—Conspiración rebelde frustrada en Yakarta.

17 abril.—Un portavoz rebelde admite la reconquista de Padang por las fuerzas del
Gobierno central de Yakarta.

24 abril.—El secretario filipino de Asuntos Exteriores, Serrano, denuncia ante 1«
Comisión del Congreso filipino la ayuda soviética a Indonesia (v. Filipinas).

8 mayo.—Un portavoz del Gobierno confirma que "cierto número de aviones "Mig"
de reacción han llegado a Indonesia" para ser empleados por las fuerzas gubernamenta-
les. . Dijo que se espera la llegada de aviones de transporte "Ilyushin" de construc-
ción checa.

9 mayo.—Detención en Yakarta del periodista norteamericano Kalb. Fue puesto en
libertad a la hora y media.

21 mayo.—-El Gobierno de los Estados Unidos concede licencias de exportación de
armas y municiones con destino al Gobierno central de Indonesia.

IBAN. 28 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores ha formulado una protesta por
actividades de espionaje de la U. R. S. S.

IBAQ. 5 abril.—Varios dirigentes iraquíes han solicitado del jefe del Gobierno la
retirada del Iraq del Pacto de Bagdad.
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28 abril.—Un portavoz del Gobierno precisa que la decisión del Iraq de suspender
-su contribución financiera a la liga Árabe es debida al déficit presupuestario.

3 mayo.—El primer ministro Nuri Said, se traslada a Basora para conferenciar con
-el jefe del Gobierno turco Menderes.

5 mayo.—El ministro iraquí de Asuntos Exteriores, Jamali, conmina a Egipto a
•que ponga fin a su propaganda hostil, que interfiere los asuntos internos del Iraq.

Se celebran las elecciones.

6 mayo.—Los resultados de las elecciones arrojan mayoría para el Gobierno d«
Kuri Said.

9 mayo.—Iraq presenta una enérgica protesta ante la R. A. U. por la instalación
en Egipto de una emisora de radio clandestina titulada "la voz libre del Iraq".

10 mayo.—El Parlamento del Iraq aprueba la unión con Jordania.

13 mayo.—Llega a Bagdad el rey Hussein de Jordania que firma la constitución
•de la Unión jordano-iraquí que comienza, así, su existencia oficial.

ISRAEL. 1 abril.—Egipto solicita la reunión del Consejo de Seguridad para es-
tudiar su pleito con Israel (v. Egipto).

La Liga Árabe telegrafía a la O. N. U. acusando a Israel (v. Liga Árabe).

1 abril.—El gabinete israelí se reúne en sesión extraordinaria para estudiar la situa-
ción en la frontera de Siria.

22 abril.—Encuentro naval en el Golfo de Aqaba entre unidades israelíes y jordanas.

24 abril.—Se conmemora el décimo aniversario de la independencia.
Jordania abandona la Comisión mixta de armisticio jordano-israelí.

26 mayo.—El presidente de la Comisión mixta de armisticio jordano-israelí coro-
nel Flint ha muerto en el monte Scopus al tratar de detener un choque entre fuerza»
•de los dos países.

28 mayo.—Ben Gurión anuncia en el Parlamento que Israel no renunciará a sus de-
rechos sobre el enclave judío del monte Scopus.

ITALIA. 5 abril.—-Pella ha recibido una carta, dirigida a Zoli, de Kruschev que
informa del plan soviético de suspender los experimentos atómicos.

12 mayo.—Marcha a Inglaterra el presidente Gronchi.

15 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores, Pella, anuncia que la reina Isabel II
aceptó la invitación de Gronchi de visitar Italia.

21 mayo.—Se recibe en el Ministerio de Asuntos Exteriores una nueva nota sovié-
tica renovando la oferta de un pacto bilateral de no agresión.

25 mayo.—Se celebran las elecciones generales.
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27 mayo.—Los resultados de las elecciones demuestran una victoria de la dems-
cracia cristiana que obtiene 273 puestos en la Cámara. Los comunistas han obteni-
do 140 diputados. La Democracia cristiana por dos puestos no ha obtenido mayoría
absoluta en el Senado.

JAPÓN. 5 abril.—Japón ha hecho un nuevo llamamiento a Estados Unidos, Gran
Bretaña y Rusia para que suspendan las pruebas de armas nucleares.

21 abril.—El primer ministro turco, acompañado de 34 personalidades, llega a
Tokio en visita oficial.

25 abril.—El primer ministro, Kichi, disuelve la Cámara de representantes. El Ge-
bierno establece la fecha de 22 de mayo para celebrar elecciones generales.

26 abril.—El Gobierno japonés protesta ante el de la Gran Bretaña por la decisión
británica de efectuar ensayos nucleares en el Pacífico central.

21 mayo.—Llega el Sha del Irán para una visita oficial de diez días.

23 mayo.—Los resultados de las elecciones dan mayoría al Partido Laboral Demó-
crata de Kichi que vuelve al poder. Todos sus ministros han sido reelegidos con e«-
cepción del de Justicia. Han votado 39.500.000 personas.

JORDANIA. 3 abril.—El Gobierno jordano se ha hecho cargo de todos los depó-
sitos de petróleo en el país tras de una reunión del Consejo de ministros celebrada
la noche anterior.

9 abril.—Arabia Saudí suspende su ayuda económica a Jordania (v. Arabia Saudita).

16 abril.—El Rey Hussein declina la facultad de declarar la guerra en su reino,
cediéndola al rey Feisal del Iraq como jefe de la Federación jordano-iraquí.

Se anuncia la llegada de un cargamento de armas, en virtud de la ayuda norte-
americana a Jordania, por valor de diez millones de dólares.

22 abril.—Encuentro naval en el Golfo de Aqaba entre unidades israelíes y jordanas.

24 abril.—Jordania abandona la Comisión mixta de armisticio jordano-israelí, des-
pués de una discusión con su presidente el coronel canadiense Flint.

1 mayo.—Hussein I cede facultades al rey Feisal.

13 mayo.—Ante los graves sucesos en el Líbano, el Rey Hussein envía un mensaje
de apoyo moral al presidente Chamoun.

LÍBANO. 26 abril.—Llegan a Beirut los reyes de Grecia, en visita oficial de cua-
trc días.

9 mayo.-—Graves manifestaciones contra el presidente Chamoun. Los revoltosos
apedrean a la policía y prenden fuego a varios edificios.

10 mayo.—Siguen las graves revueltas en varios puntos del país. Los manifestantes
atacan un edificio del Gobierno y la biblioteca del servicio de Información de los Es-
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tadoft Unidos en Trípoli. El embajador norteamericano visita al ministro de Asuntos Ex-
teriores para expresar "su pesar" por el incidente.

12 mayo.—Aumenta Ja violencia de los desmanes que toman cariz antinorteameri-
cano. Sangrientos choques entre los manifestantes y la fuerza pública en Beirut. Más
de 20 muertos se registran en los acontecimientos.

13 mayo.—Intento de asalto en Beirut a la Embajada de los Estados Unidos. Las
Í a dios de El Cairo y Damasco hacen llamamiento a los insurrectos para que derriben
al presidente Chamoun. El ministro de Asuntos Exteriores, Malik, entrega una enér-
gica protesta al embajador de la R. A. U. por la interferencia en los asuntos de su
país. El Gobierno anuncia que cañoneras libanesas han interceptado tres barcos egip-
cios frente a la costa libanesa, que llevaban cargamento de armas para los insurgentes.

14-31 mayo.—Siguen los disturbios en el país.

14 mayo.—Elementos sirios armados realizan incursiones en territorio libanes.

21 mayo.—El presidente Chamoun pronuncia, en conferencia de prensa, una severa
acusación contra la R. A. U. por instigar los desórdenes libaneses.

23 mayo.—El ministro de Asuntos Exteriores declara que "el Gobierno del Líbano
nene pruebas inequívocas de la intervención de la R. A. U. en los problemas del Líbano".

24 mayo.—Ultimátum a los sublevados del comandante en jefe del ejército libanes.

30 mayo.—El patriarca maronita de Beirut aconseja "largas vacaciones en el extran-
jero" al presidente Chamoun como medio de resolver la crisis del país.

EJBIA. 5 mayo.—Después de una semana de fructíferas discusiones se ha llegado
a un acuerdo entre Gran Bretaña y Libia sobre la cuantía de la ayuda económica del
Reino Unido durante el actual período de cinco años. Asimismo se acordó el fortale-
cimiento del ejército libio y la creación de las fuerzas navales libias.

LIGA ÁRABE. 1 abril.—El Consejo de la Liga Árabe, reunido en El Cairo, ha
enviado a la O. N. U. un telegrama en que acusa a Israel de agresión contra la Repú-
blica Árabe Unida.

28 abril.—Iraq suspende su contribución financiera a la Liga Árabe (v. Iraq).

20 mayo.—En la sede de la Liga Árabe se anuncia que la ocupación del poder por los
militares franceses en Argelia crea condiciones favorables que permiten a los naciona-
listas presionar para la rápida formación de un Gobierno de Argelia libre.

30 mayo.—-El secretario general de la Liga Árabe, Hassuna, ha marchado en avión
a Bengassi para presidir las reuniones de la próxima sesión de la Liga, que se cele-
brará el 1 de junio, en la que se tratará de las acusaciones libanesas contra la R. A. U.
por interferencia en sus asuntos internos.

MARRUECOS. 1 abril.—Entrevista Castiella-Balafrej en Cintra sobre transferencia
Marruecos de la zona sur del antiguo protectorado español.
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5 abril.—Visita del ministro de Comercio, Buabid, a Egipto para estudiar el incre-
mento del comercio entre los dos países.

8 abril.—Al terminar una reunión del Consejo de ministros, se publica una nota
con la petición de retirada de las tropas francesas.

10 abril.—Se inician en Moscú conversaciones comerciales soviético-marroquíes.
Mohamed V pronuncia un discurso elogiando la comprensión de España por la

transferencia de la zona de Tarfaya.

11 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Balafrej, habla de dificultades por
parte de las autoridades españolas para la ocupación de Tarfaya por las Fuerzas
Armadas Reales.

12 abril.—Balafrej entrega al embajador español una nota de protesta por las difi-
cultades opuestas al tránsito de las fuerzas marroquíes que se dirigen a Tarfaya.

Se publica un comunicado del gabinete real indicando que, ante las dificultades
surgidas, se retrasa la llegada del príncipe heredero a Tarfaya.

13 abril.—La Embajada de España en Washington da una nota explicando los in-
cidentes ocurridos el día 10 en el acto de transferencia a las autoridades marroquíes
de la zona de Tarfaya. Indica que las tropas armadas del ejército real trataron de di-
rigirse a Cabo Juby sin el consentimiento previo de las autoridades españolas.

14 abril.—El ministro de la Embajada marroquí en Washington, Benabud, con-
ferencia con el subsecretario de Estado para asuntos africanos acerca de los inciden-
tes en la frontera de la zona sur de Marruecos.

16 abril.—Crisis ministerial en Rabat provocada por dimisión de los nueve minis-
tros del Istiqlal.

17 abril.—Llega a Tarfaya la primera unidad de las fuerzas reales.

20 abril.—Se firma en Moscú el acuerdo comercial ruso-marroquí.

23 abril.—Una delegación del ejército de liberación se enfrenta con la policía
en el interior del palacio de Rabat, resultando varios heridos.

24 abril.—Se inician en Rabat las conversaciones preparatorias de la conferencia
de Tánger.

25 abril.—Se inaugura la feria de muestras de Casablanca.

26 abril.—Se firma un tratado comercial entre Portugal y Marruecos.

27 abril.—Se inicia en Tánger la conferencia norteafricana.

8 mayo.—Balafrej ha sido encargado por el rey de formar Gobierno.

12 mayo.—Se hace pública oficialmente la lista del nuevo Gobierno Balafrej.

21 mayo.—El eneargado de negocios marroquí en París hace entrega en el Ministerio
de Asuntos Exteriores de una nota solicitando la retirada de las fuerzas francesas
estacionadas en Marruecos.

Se inaugura en Tánger la I conferencia Internacional de técnicos oleícolas.

22 mayo.—Marruecos protesta ante Francia por la acción de tropas francesas que
desalojaron a un destacamento de un puesto fronterizo próximo a Argelia.
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24 mayo.—Treinta millones de dólares recibirá Marruecos en concepto de ayuda
morteamericana, en virtud del acuerdo de 1957 que ha sido renovado entre el Gobier-
MO marroquí y la misión comercial permanente de los Estados Unidos en Rabat.

NORUEGA. 25 abril.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lange, dice que las au-
toridades militares han recibido información de que la U. R. S. S. ha instalado bases
de lanzamiento de proyectiles dirigidos en la zona libre atómica a que se refiere el
Plan Rapacki.

El viceministro soviético de Asuntos Exteriores desmiente, en Varsovia, las decla-
raciones de Lange ante la Asamblea Nacional.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 8 abril.—El secretario de la
O. N. U., Hammarskjold, manifestó que sus conversaciones en Moscú y Londres le han
convencido que Oriente y Occidente son sinceros en su deseo de llegar al desarme y que
la cuestión debe mantenerse en la O. N. U. quizá "con ayuda de fuera, como una
conferencia de jefes de Gobierno".

11 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado pakistaní dirige una carta
al presidente del Consejo de Seguridad, acusando a la India de desencadenar el terror
en Cachemira, deteniendo a millares de personas y prohibiendo las reuniones. Soli-
cita que la carta sea circulada entre todos los miembros del Consejo.

17 abril.—La U. R. S. S. solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad para
presentar protesta oficia] contra los Estados Unidos por amenaza a la paz creada
por el vuelo de bombarderos americanos atómicos a través del Polo Norte en direc-
ción a la U.R.S.S.

21 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Se inicia la reunión de urgencia que debate
la denuncia soviética contra los vuelos de la aviación atómica norteamericana "hacia
las fronteras de la U. R. S. S.". Intervinieron Sobolef, Cabot Lodge y el delegado ca-
nadiense.

22 abril.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—Inesperadamente, la U. R. S. S. ha retirado
su petición para que el Consejo de Seguridad adopte medidas para poner fin a los
vuelos de aviones atómicos americanos.

26 abril.—El delegado de los Estados Unidos en la O. N. U., en una conferencia
át prensa, hizo público que su país ha pedido a las grandes potencias y a los otros
países con territorio en el círculo polar ártico que inicien inmediatas negociaciones para
adoptar medidas para prevenir un ataque por sorpresa en dicha zona. "Los Estados
Unidos—añadió—piden también al Consejo de Seguridad que trate de eliminar los pe-
ligros que para la paz mundial dimanan de la capacidad para realizarse un ataque en
masa por sorpresa, bien con aviones o proyectiles dirigidos."

29 abril—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El delegado americano, Lodge, propone la
creación de una "patrulla ártica" para evitar ataques por sorpresa. El delegado ruso,
Sobolef, presentó una contrapropuesta pidiendo que Estados Unidos ponga fin inme-
diatamente a sus vuelos en territorio ártico. El secretario general de la O. N. U. acoge
con satisfacción la iniciativa americana, en un discurso pronunciado durante las se-
siones.

2 mayo—CONSEJO DE SEGURIDAD.—La U.R.S.S. veta la propuesta norteame-
ricana de control internacional del Ártico.

22 mayo.—El embajador tunecino en Washington informa al secretario general de
las Naciones Unidas de las pretendidas agresiones francesas en el sur de Túnez.
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23 mayo.—CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Líbano solicita una reunión del Con-
sejo para estudiar su queja por intervención de la República Árabe Unida en sus-
asuntos internos.

25 mayo.—El delegado tunecino en la O. N. U., Slim, se entrevista con el secretario-
general, Hammarskjold, para tratar del nuevo ataque francés contra Túnez por parte-
de la aviación francesa.

29 mayo.—Túnez ha solicitado oficialmente una reunión del Consejo de Seguridad
para considerar la agresión de las tropas francesas al territorio tunecino.

30 mayo.—Francia ha presentado una contrademanda en la O. N. U. solicitando deí
Consejo de Seguridad medidas para poner fin a la ayuda de Túnez a los rebeldes ar-
gelinos.

CONSEJO DE SEGURIDAD.—El Consejo de Seguridad ha convocado una reunión-:
de sus miembros para el 2 de junio a fin de discutir las acusaciones tunecinas con-
tra Francia.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 14 abril.—El
Consejo de la O. T. A. N. aprueba la respuesta occidental a Moscú. Aceptan conver-
saciones diplomáticas inmediatas, para lo cual los embajadores occidentales están a
disposición del Ministerio soviético de Asuntos Exteriores a partir del 17 de abril.

16 abril.—Los ministros de defensa de la O. T. A. N. han acordado una fuerza-
de choque de 30 divisiones armadas con elementos nucleares en Europa Central.

18 abril.—El secretario general de la O. T. A. N., Spaak, pronuncia unas declara-
ciones en favor de las armas atómicas de los miembros de la alianza atlántica.

5 mayo.—Los quince ministros de Asuntos Exteriores de los países pertenecientes^
a la O. T. A. N. comienzan sus reuniones en el palacio de Christiansborg en Copen-
hague. Spaak hizo un llamamiento para una mayor cooperación económica entre sus
miembros. Dulles intervino en la sesión, así como el ministro portugués Paolo Cunha-
Los Estados Unidos han informado de que desean participar en una conferencia cum-
bre de jefes de Gobierno de Oriente y Occidente pero sólo si se prepara de forma
adecuada.

6 mayo.—Un portavoz dijo, después de la tercera sesión de trabajo, que todos los
oradores apoyan decididamente la postura de las tres grandes potencias occidenta-
les en relación con la conferencia de alto nivel.

7 mayo.—Al final de las reuniones se facilita un comunicado oficial en el que se
señala lo deseable de la celebración de reuniones del más alto nivel siempre que ofrez-
can perspectivas de solución de cuestiones importantes. Señala dos puntos que debie-
ran discutirse en la proyectada conferencia de jefes de Gobierno: la cuestión alemana
j el desarme controlado. Termina confirmando el acuerdo de las naciones de la
O. T. A. N. acerca de los principios de la alianza, sus finalidades y métodos.

PACTO DE VARSOVIA. 24 mayo.—Se inaugura en Moscú la conferencia del
Pacto de Varsovia, concurren los jefes de Gobierno y ministros de Asuntos Exteriores
y Defensa de los ocho países del Pacto, Albania, Bulgaria, Hungría, Alemania Orien-
tal, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y U. R. S. S. Han enviado observadores la Chi-
na roja, Corea del Norte, Vietnam septentrional y Mongolia.
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27 mayo.—Finalizadas las reuniones de los representantes del Pacto, se ha facilitado
un comunicado oficial conjunto en el que se anuncia un plan de la U. R. S. S. para
retirar sus fuerzas armadas de Rumania, indicando, también, que los distintos miem-
bros del Pacto reducirán sus efectivos militares en 419.000 hombres en 1958. Ha ela-
borado también un proyecto de Pacto de no agresión entre la O. T. A. N. y el Pac-
to de Varsovia que podría ser firmado con la mediación del secretario general de
la O.N.U.

PAKISTÁN. 11 abril.—Pakistán acusa a la India, en carta dirigida al presiden-
te del Consejo de Seguridad, de desencadenar el terror en Cachemira.

2 mayo.—Llega a Karachi el jefe del Gobierno turco Menderes, procedente de Nue-
va Delhi.

9 mayo.—Jan Sahib, dirigente del Partido Republicano del Pakistán, ha sido ase-
sinado por un miembro de una tribu fronteriza.

PANAMÁ. 22 mayo.—Han sido suspendidas las garantías constitucionales después
de haberse producido sangrientos choques entre estudiantes y fuerzas de la policía y
de la guardia nacional. Se han registrado varias víctimas.

24 mayo.—Renace la calma después de los disturbios. Quinientos estudiantes per-
manecen encerrados en la Universidad.

PARAGUAY. 1 abril.—Movimiento revolucionario contra el presidente Stroessner.

7 abril.—Fracasado el levantamiento, los revolucionarios se internan en Argentina.

28 mayo.—El embajador de los Estados Unidos visita al presidente Stroessner para
entregarle una carta de Eisenhower y transmitirle el agradecimiento del presidente y
del pueblo norteamericano por la cordial acogida que dispensaron a Nixon.

PERÚ. 11 abril.—Graves desordenes en Cuzco provocados por los comunistas.

8 mayo.—Nixon insultado y abucheado por los estudiantes de la Universidad de San

Marcos de Lima.

PORTUGAL. 1 abril.—El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Von Brentano,

conferencia en Lisboa con Oliveira Salazar (v. Alemania Occidental).

3 abril.—Firma de acuerdos luso-germanos (v. Alemania Occidental).

10 abril.—Oliveira Salazar recibe a una delegación parlamentaria francesa.

13 abril.—El ministro de Defensa, Santos Costa, declara que es esencial para Occi-
dente contar con armas atómicas, sin las cuales se hallaría en desventaja ante los
rusos, superiores en tropas clásicas.

26 abril.—Se firma un tratado comercial entre Portugal y Marruecos.
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2 mayo.—El Almirante Américo Tomaz, acepta la candidatura presidencial por la
Unión Nacional para las elecciones del 8 de julio.

19 mayo.—El ministro del Interior comunica que se han producido incidentes gra-
ves durante la campaña electoral portuguesa. Se hacen disparos contra la policía, que
recurre a las armas para restablecer la tranquilidad.

REPÚBLICA DOMINICANA. 9 abril.—Argentina "suspende" sus relaciones con
la República Dominicana.

SIRIA. 2 abril.—Damasco anuncia concentración de fuerzas iraquíes en la fron-
tera siria.

17 abril.—Tres aviones franceses obligados a tomar tierra en Siria.

14 mayo.—Elementos sirios armados realizan incursiones en territorio libanes, con
motivo de los desordenes ocurridos en aquel país.

SUDAN. 5 abril.—El Gobierno sudanés ha decidido aceptar ayuda económica de
la U. R. S. S. siempre que no vaya ligada a condiciones.

TÚNEZ. 3 abril.—Los mediadores Murphy y Beeley han llegado a Túnez.

4 abril.—Los mediadores se entrevistan con Burguiba dándole a conocer las con-
diciones de Francia para reanudar las relaciones con Túnez.

5 abril.—Murphy se entrevista nuevamente con Burguiba. El presidente tunecino no
acepta el control de la frontera.

12 abril.—Francia acuerda llevar nuevamente el pleito de la frontera argelino-tune-
cina ante el Consejo de Seguridad de la O. N. U. (v. Francia).

17 abril.—Burguiba declara que volverá a plantear el conflicto franco-tunecino ante
las Naciones Unidas. "El ser rechazada la misión anglo-norteamericana de buenos oficios
por la Asamblea Nacional francesa ayuda a Túnez, porque demuestra al mundo nuestra
moderación."

9 mayo.—La "Oficina de Túnez del F. L. N." anuncia la "ejecución" de tres milita-
res franceses en poder de los rebeldes argelinos.

19 mayo.—Un portavoz tunecino acusa a Francia afirmando que una columna arma-
da ha cruzado la frontera y atacado dos puestos fronterizos.

21 mayo.—El Gobierno publica un comunicado afirmando que las fuerzas francesas
han abierto fuego de armas automáticas y morteros, en Gafsa.

24 mayo.—Violento combate entre fuerzas francesas y tunecinas, en Remada. Bur-
guiba convoca a una reunión extraordinaria del Gobierno. El partido Neodestur ha pe-
dido la inmediata movilización general en todo el país.
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25 mayo.—El Gobierno tunecino ha proclamado el Estado de excepción en todo
el país después de haber anunciado que bombarderos B-26 y aviones de combate ata-
caban una franja de terreno a 40 kilómetros al norte de Ramada.

El Delegado tunecino en la O. N. U. se entrevista con Hammarskjold para tratar
del supuesto nuevo ataque francés contra Túnez.

27 mayo.—El ministro de Justicia, Mestiri, sale para Nueva York para presentar un
nuevo recurso de Túnez al Consejo de Seguridad de la O. N. U.

Túnez pide armas a la Gran Bretaña.

29 mayo.—El Gobierno ordena a su delegación en la O. N. U. que solicite convo-
catoria del Consejo de Seguridad para escuchar las quejas contra Francia.

UNION SOVIÉTICA. 2 abril.—Nikita Kruschev se ha trasladado a Budapest al
frente de una delegación (v. Hungría).

La agencia Tass hace público un mensaje enviado por el Soviet Supremo al Parla-
mento británico de petición de apoyo de este al reciente acuerdo unilatral soviético
tle renunciar a las pruebas nucleares.

Nota de Kruschev a Nasser dando cuenta de la suspensión soviética de pruebas nu-
cleares.

3 abril.—Llega a El Cairo el ministro soviético de Cultura, Mijailof.

5 abril.—Kruschev envía notas a Eisenhower y Macmillan advirtiendo que la Unión
Soviética reanudará sus pruebas nucleares a menos que Estados Unidos y Gran Bre-
taña se unan a su decisión de suspenderlas.

8 abril.—Nota soviética al Jefe del Gobierno francés (v. Francia).
Han sido rubricados, en Moscú, los acuerdos germano-rusos comercial y consular,

después de diez meses de negociaciones. El acuerdo comercial prevé un aumento del
comercio mutuo hasta 3.150.000.000 de marcos en los próximos tres años, aproximada-
mente el doble del comercio en 1957. El tema de la repatriación ha sido el principal
obstáculo. La U. R. S. S. examinará las solicitudes individuales de repatriación.

10 abril.—Kruschev regresa a Moscú.
Se inician, en Moscú, conversaciones comerciales soviético-marroquíes.

11 abril.—Respuesta soviética a la propuesta occidental de reunión de Embajado-
res (f. Estados Unidos).

14 abril.—El Consejo de la O. T. A. N. aprueba la respuesta occidental a la U. R. S. S.
(v. Organización del Tratado del Atlántico Norte).

15 abril.—Vorochilof dirige un mensaje de simpatía a la Conferencia de Accra.

16 abril.—Firma de los acuerdos de ayuda rusa a Egipto (v. Egipto).

17 mayo.—Gromyko se reúne con los embajadores occidentales, en Moscú, para
estudiar las posibilidades de una Conferencia entre las grandes potencias.

Gromyko protesta ante los Estados Unidos contra los bombarderos atómicos ameri-
canos en vuelo sobre el Polo Norte en dirección a la U. R. S. S., y solicita del Con-
sejo de Seguridad de la O. N. U., una reunión urgente para presentar oficialmente una
denuncia de amenaza a la paz por tal motivo.

20 abril.—Se firma, en Moscú, el acuerdo comercial ruso-marroquí.
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21 abril.—El delegado de la U. R. S. S. en la O.N. U., Sobolef, presenta ante el
Consejo de Seguridad, la denuncia soviética por el vuelo de aviones atómicos norte-
americanos en el Polo Norte (v. Organización, de las Naciones Unidas).

21 abril.—Ha sido entregada a Kruschev una carta de Macmillan (v. Gran Bretaña).

22 abril.—La U. R. S. S. retira su petición del Consejo de Seguridad.

23 abril.—Radio Moscú anuncia que Kruschev ha enviado un nuevo mensaje a
Eisenhower en el que da "una completa explicación de la posición soviética sobre los
problemas mundiales urgentes".

24 abril.—Llega a Bonn el subjefe del Gobierno, Mikoyan.
Contestación de Nasser al mensaje de Kruschev sobre suspensión de pruebas nu-

cleares (ti. Egipto).
La nota conjunta franco-anglo-norteamericana, entregada hoy, dice que los tres go-

biernos han quedado sorprendidos porque, en sus entrevistas con sus respectivos Emba-
jadores, Gromyko ha indicado que no está dispuesto a' celebrar conversaciones conjun-
tas. Sugiere la nota que se celebren inmediatamente tales conversaciones conjuntas para
efectuar los preparativos necesarios para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores.

Contestación de Kruschev a la carta de Eisenhower (v. Estados Unidos).

25 abril.—El ministro noruego de Asuntos Exteriores declara ante la Asamblea Nacional,
que la U. R. S. S. ha instalado bases de lanzamiento de proyectiles dirigidos en la zona
libre atómica contenida en el Plan Rapacki (ti. Noruega).

El viceministro soviético de Asuntos Exteriores, Patolichef, desmiente en VarsoTia
las afirmaciones del ministro noruego.

Se firma, en Bonn, un Tratado Comercial entre la U. R. S. S. y la República Fede-
ra! alemana (i>. Alemania Occidental).

26 abril.—Entrevista, en Bonn, Mikoyan-Adenauer. Declaraciones de Mikoyan acerca
de la desatomización alemana (v. Alemania Occidental).

La U. R. S. S. rechaza la propuesta occidental de que Gromyko se reúna conjunta-
mente con los embajadores de Occidente, (v. Estados Unidos).

29 abril.—Viaje de Nasser a la U. R. S. S. Le fue tributado un magno recibimiento
en Moscú. Nasser y Vorochilof ijronunciaron sendas alocuciones amistosas. Entrevistas
de Nasser con Vorochilof y Km^chev.

Los aliados occidentales aceptan la petición soviética de celebrar conversaciones se-
paradas, etc. conjuntas con los embajadores polaco y checoslovaco.

2 mayo.—La U. R. S. S. veta en el Consejo de Seguridad de la O. N. U. la propuesta
norteamericana de control internacional del Ártico.

10 mayo.—Kruschev dirige un nuevo mensaje a Eisenhower, en . contestación a la
del presidente norteamericano solicitando la inspección de la zona ártica.

15 mayo.—La U. R. S. S. coloca en órbita un "Sputnik" gigante, que pesa 1.327 ki-
los y tiene una longitud de 3,75 metros.

24 mayo.—Se inaugura en Moscú la Conferencia del Pacto de Varsovia.

28 mayo.—La U. R. S. S. cancela el crédito de 175.000.000 de dólares que concedió
a Yugoslavia para el desarrollo industrial.
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30 mayo.—Yugoslavia protesta ante la U. R. S. S. por la cancelación del crédito.
La U. R. S. S. no tiene intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Fran-

cia, se declara oficialmente.

31 mayo.—Kruschev marcha a Bulgaria al frente de una delegación soviética.

UNION SUDAFRICANA. 15 abril.—Se celebran las elecciones parlamentarias sud-
africanas.

17 abril.—El partido nacionalista gubernamental, inicia otro mandato de cinco
años, como consecuencia de la mayoría obtenida en las elecciones generales. Los resul-
tados completos del escrutinio le proporcionan 103 escaños en la nueva Cámara, es
decir, más del doble de los restantes partidos.

18 abril.—Después de la aplastante victoria, Strydom dirige un mensaje al país
afirmando que seguirá desarrollando el apartheid "única manera de mantenernos como
blancos, aunque haciendo justicia al no blanco y evitando conflictos raciales".

6 mayo.—El Gobierno sudafricano acepta la invitación del presidente Eisenhower para
participar en una conferencia cuyo objetivo sería la firma de un Tratado que garantice
a todas las naciones el uso del Continente Antartico con fines pacíficos. Las otras na-
ciones invitadas son: Gran Bretaña, Francia, U. R. S. S., Noruega, Bélgica, Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Argentina y Chile.

9 mayo.—El Bundestag ratifica el Acuerdo entre el Gobierno de Alemania Federal
y el Sudafricano destinado a evitar los dobles impuestos relativos a los ingresos por la
navegación en alta mar.

13 mayo.—Acuerdo con el Gobierno belga sobre estancia de ciudadanos sudafrica-
nos en territorio belga y viceversa.

VENEZUELA. 3 abril.—Argentina y Venezuela restablecen sus relaciones diplo-
máticas.

30 abril.—Se ha descubierto y hecho abortar una conspiración contra el Gobierno.

13 mayo.—Disturbios a la llegada del vicepresidente Nixon (t\ Estados Unidos).

YEMEN. 20 abril.—El encargado de Negocios del Yemen en la R. A. U. declara
"los disturbios del Yemen no cesarán nunca mientras subsistan las barreras artificiales
impuestas por el imperialismo entre el Yemen libre y el Yemen ocupado. El pueblo
del Yemen exige la incorporación del Protectorado de Aden al Yemen".

YUGOSLAVIA. 19 abril.—El mariscal Tito ha sido reelegido presidente por una-
aimidad. También ha sido reelegido la casi totalidad del Consejo Ejecutivo.

22 abril.—Tito, en un discurso pronunciado en la sesión inaugural del VII Congreso
del Partido Comunista, en Liubliana, ataca duramente a Rusia. "En vísperas de este
Congreso se ha sugerido que Yugoslavia debe ser reeducada y adherirse nuevamente al
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campo soviético. Esta no es la forma de estimular la confianza y las buenas relaciones
entre las naciones socialistas."

23 mayo.—Tito envía mensajes a Nasser y Nehru explicando sus diferencias con la
U. R. S. S.

28 mayo.—La U. R. S. S. ha suspendido el crédito de 175.000.000 de dólares que con-
redió a Yugoslavia en 1956 para el desarrollo industrial.

30 mayo.—Yugoslavia protesta ante la U. R. S. S. por la cancelación del crédito.
Afirma que Rusia debe cumplir las obligaciones estipuladas.

Nasser visitará Yugoslavia en julio, afirma un portavoz egipcio.
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