
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE

Y NOVIEMBRE DE 1956 (1)

AFGANISTÁN. 30 octubre.—Terminan en Moscú las conversaciones soviético-
afganas iniciadas el día 17.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 1 octubre.—El ex almirante Doenitz recobra la
libertad al dar término a la condena de diez años que le fue impuesta por el Tribu-
nal de Nüremberg.

2 octubre.—El nuevo embajador de Francia en Alemania Occidental, Couve de
Murville, presenta sus cartas credenciales al presidente Heuss.

El canciller Adenauer recibe al subsecretario de Estado para los Asuntos Exterio-
res, Robert Murphy, enviado por el presidente Eisenhower a Alemania para inducir
al Gobierno federal a revisar la decisión tomada para implantar un servicio militar
de doce meses.

10 octubre.—RESPUESTA OCCIDENTAL AL MEMORÁNDUM ALEMÁN ENVIA-
DO A LA U. R. S. S. Los Gobiernos de las tres potencias occidentales responden al
memorándum alemán dirigido al Gobierno soviético el 2 de septiembre de 1956. En
estas Notas, de idéntico tenor, los tres Gobiernos occidentales expresan su esperanza
de que "el Gobierno soviético cumplirá los compromisos contraídos en Ginebra".

11 octubre.—SARRE. El Consejo de Ministros de la República federal, reunido
en Berlín, aprueba el Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre.

21 octubre.—Chepilov, ministro de Asuntos Exteriores soviético, entrega al encar-
gado de Negocios alemán en Moscií la respuesta soviética a la Nota alemana sobre la
reunificación.

27 octubre.—SARRE. Firma de los Acuerdos sobre el Sarre (t>. Luxemburgo).

29 octubre.—Un portavoz oficial declara que el Gobierno federal examinará la
posibilidad de una toma de contactos diplomáticos con Hungría y Polonia.

6 noviembre.—Viaje de Adenauer a París (v. Francia).

ALEMANIA ORIENTAL. 8 octubre.—SARRE. La Presidencia del Consejo de
la Alemania oriental publica un comunicado protestando contra el Acuerdo franco-
alemán sobre el Sarre y sosteniendo que en él se contienen cláusulas que constituyen
una amenaza contra la seguridad de Francia.

íl) La cronología correspondiente al mes de diciembre se publicará en el próximo número.
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AUSTRALIA. 1 noviembre.—El Jefe del Gobierno, Menzies, defiende la acción
anglo-francesa en Egipto, en el curso de una declaración ante la Cámara de Repre-
sentantes de la Confederación.

AUSTRIA. 23 octubre.—El canciller de Austria, Raab, llega a Bonn, en visita
oficial.

25 octubre.—C. E. C. A. El canciller Raab declara en el curso de una conferen-
cia de prensa celebrada en Bonn, que Austria se adherirá probablemente dentro de
poco a la C. E. C. A.

BÉLGICA. 22 octubre.—El primer ministro, Van Acker, y el ministro de Asun-
tos Exteriores, Spaak, salen de Bruselas en avión con dirección a Moscú, donde per-
manecerán hasta el día 26.

CANADÁ. 30 octubre.—CRISIS DE SUEZ. El primer ministro, Leaater Pearson,
se asocia al mensaje dirigido por el presidente Eisenhower a Guy Mollet y sir An-
thony Edén y lamenta la actitud anglo-francesa, en el curso de una conferencia de
prensa.

CEILAN. 4 octubre.—El alto comisario de Ceilán en Gran Bretaña sale de
Colombo para Londres después de haber celebrado consultas con su Gobierno
acerca de la transferencia a Ceilán de las bases de Trincomale y Katunayake.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 3 octubre.—
Se reúne el Consejo de Ministros.

25 octubre.—Posible adhesión de Austria (v. Austria).

30 noviembre.—Concluye en Estrasburgo la Asamblea extraordinaria de la Comu-
nidad, iniciada el 27. En el puesto de Pella (Italia) es elegido Fürler (Alemania).

CONSEJO DE EUROPA. 18 octubre.—SUEZ. La Asamblea inicia el debate
sobre Suez.

22 octubre.—La Asamblea consultiva del Consejo de Europa, reanuda sus trabajos
sobre las cuestiones europeas.

23 octubre.—La Asamblea consultiva se pronuncia a favor del Euratom y del mer-
cado común.

26 octubre.—COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS EXTERIORES. En una re-
comendación aprobada casi por unanimidad, la Asamblea consultiva pide al Comité
de Ministros lleve a cabo lo más rápidamente posible una coordinación de las poli-
ticas exteriores nacionales, coordinación que deberá conducir a la elaboración de una
política europea común.

Una resolución, aprobada por 74 votos contra 5 y 5 abstenciones, condena la acti-
tud del Gobierno egipcio en el asunto de Suez.

CHECOSLOVAQUIA. 15 noviembre.—Visita a Budapest del primer ministro
checoslovaco, Siroky.

CHINA COMUNISTA. 5 octubre.—Chu-En-Lai declara en Pekín que la Gran
Bretaña debería reconocer la completa independencia de Singapur.
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7 octubre.—ACUERDO COMERCIAL CON NEPAL. Se firma en Pekín un Acuer-
do comercial entre China y Nepal, por el que éste recibirá una ayuda por valor de
60 millones de rupias de Nepal.

18 octubre.—Llega a Pekín el primer ministro del Paquistán, Suhrawardy.

27 octubre.—La prensa china publica cmpleto el texto de las declaraciones hechas
por Gomulka el 20 de octubre ante el Comité central del partido obrero polaco.

26 noviembre. — En el curso de su visita a Pnom Penh (Camboya), Chu-En-Lai
declara que la cuestión de Formosa podría resolverse con la oferta de un alto cargo
de rango ministerial a Chiang-Kai-Chek, dentro del Gobierno de Pekín.

EGIPTO. 1 octubre.—Conferencia de embajadores de la A. C. U. C. S. (.». Gran
Bretaña).

5 octubre.—El Ejército egipcio anuncia que Egipto ha enviado al Sudán carros
blindados, cañones y varias piezas antiaéreas, fusiles, ametralladoras y municiones.

6 octubre.—El director general de la Compañía egipcia del Canal de Suez, Dr. Ba-
dani, concede en Nueva York una entrevista al Journal of Commerce, en la que de-
clara que proyecta reunirse próximamente con los representantes de importantes
compañías petrolíferas para conocer sus puntos de vista sobre las necesidades futuras
de navegación en el Canal.

10 octubre.—El administrador delegado del organismo egipcio de gestión del Ca-
nal de Suez, declara que Egipto no tiene necesidad de nuevos pilotos para asegurar
la eficacia de las operaciones de navegación por el Canal. El número de pilotos en
servicio en la actualidad se eleva a 233, superando así la cifra de los 205 en servicio
bajo la antigua Compañía.

13 octubre.—Declaración de sir Anthony Edén sobre la crisis del Canal (v. Gran
Bretaña).

15 octubre.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Fawzí, dirige una carta al
presidente del Consejo de Seguridad, Cornut-Gentille, acusando a sir Anthony Edén
de obstaculizar con sus declaraciones "destructivas" las negociaciones para arreglar
la cuestión del Canal de Suez.

16 octubre.—El presidente Nasser convoca al embajador de los Estados Unidos en
El Cairo, con el que conversa durante una hora.

El general Abdel Hakim Amer, ministro de la Guerra y comandante en jefe de
las fuerzas armadas egipcias, declara al periódico Al Shabb que el Ejército entrará en
acción si se registra una agresión contra Jordania.

EL FUTURO ESTATUTO DE SUEZ. En un comunicado publicado en todos Jos
periódicos, Egipto reafirma su oposición a la gestión internacional de Suez, que equi-
valdría a "un colonialismo colectivo", pero acepta una celebración de la dirección
del Canal con las naciones usuarias. Acepta, asimismo, que el Canal sea sustraído a la
política.

18 octubre.—Fawri, ministro egipcio de Asuntos Exteriores, declara a la Associated
Press que ha entregado personalmente a los dos ministros de Asuntos Exteriores de
Francia y de Gran Bretaña, proposiciones escritas suficientemente detalladas para faci-
litar las negociaciones sobre Suez.
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19 octubre.—PRESA DE ASSUAN. En una entrevista concedida al New York Ti-
mes, el presidente Nasser declara que la U. R. S. S. ha prometido a Egipto importan-
tes créditos a largo plazo para financiar la presa de Assuan. "Pero —agrega— este
ofrecimiento no será aceptado más que después de mi viaje a Moscú."

NUEVO PLAN MENON. Krishna Menon, embajador de la India, se entrevista
con el presidente Nasser y le somete nuevas proposiciones sobre Suez.

20 octubre.—PROPOSICIÓN NASSER SOBRE REUNIÓN TRIPARTITA DE GI-
NEBRA. En una entrevista exclusiva a la Agencia United Press, el presidente Nasser
declara que está dispuesto a ir a Ginebra para reunirse con los jefes de los Gobiernos
británico y francés si esto puede contribuir a remediar la crisis de Suez. El presidente
Nasser se declara dispuesto a hacer una serie de proposiciones sobre los derechos
de paso en el Canal, pero rechaza de antemano todo plan sobre negociaciones única-
mente con la Asociación de los Usuarios.

21 octubre.—ARGELIA. El Comité político de la Liga Árabe, reunido en El Cai-
ro, aprueba una resolución apoyando a los argelinos "en su lucha por la independen-
cia y la soberanía". La resolución decide también "hacer todo lo posible para en-
contrar una solución justa en el curso de la próxima sesión de las Naciones Unidas".

Se publica en El Cairo el texto del último plan de Menon para una regulación
pacífica de la crisis de Suez.

Se crea nn mando militar unificado jordano-sirio-egipcio (v. Jordania).

23 octubre.—MANDO UNIFICADO EGIPCIO-SIRIO-JORDANO (v. Jordania).

ARGELIA. La oficina del Magreb en El Cairo, anuncia que como consecuencia
de la detención de los dirigentes del F. L. N., el antiguo secretario de la Asociación
de los Ulemas, Tewfik El Madani, será hasta nueva orden el jefe responsable
del F. L. N.

26 octubre.—Actitud del Consejo de Europa (v. Consejo de Europa).

29. octubre.—Desaparece en el Mediterráneo un avión militar Egipcio a bordo del
cual viajaban los miembros del Estado Mayor del general Abdel Aldm Amer, cuando
se dirigía de Damasco a El Cairo.

30 octubre—NASSER RECHAZA EL ULTIMÁTUM FRANCO-BRITÁNICO. El
presidente Nasser convoca a los embajadores de Francia y de la Gran Bretaña en
El Cairo, y les manifiesta que Egipto está decidido a ejercer su derecho de legítima
defensa. Con este motivo se publica un comunicado en el que se anuncia que Nasser
ha entregado cartas personales suyas a los embajadores de los Estados Unidos, de
la U. R. S. S., de Yugoslavia y de la India, con destino al presidente Eisénhower, al
mariscal Bulganin, al mariscal Tito y al presidente Nehru.

Respuesta de Israel al ultimátum franco-británico (v. Israel).

31 octubre.—El ultimátum franco-británico expira a las cinco horas treinta minu-
tos. Se decreta la movilización general.

Bombarderos pesados efectúan algunas operaciones. El Gobierno egipcio pide a
su delegado permanente en las Naciones Unidas informe al Consejo de Seguridad
que Francia y Gran Bretaña han comenzado su ataque contra el territorio egipcio.

O. N. U. Debates del Consejo de Seguridad (v. O. N. I/., días 29, 30 y 31).
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1 noviembre.—RUPTURA DE RELACIONES CON GRAN BRETAÑA Y FRAN-
CIA. Un comunicado oficial egipcio dice: "El Gobierno egipcio ha decidido romper
todas las relaciones con Gran Bretaña y Francia, y estudia ahora la cuestión de reti-
rarse de las Naciones Unidas, ya que este organismo, aparentemente, ha fracasado al
no poder contener las ambiciones de las potencias imperialistas".

Un comunicado oficial publicado en El Cairo da cuenta de que aviones a reacción
de bombardeo británicos y franceses han realizado ataques contra la capital. Resulta-
ron alcanzados varios campos de aviación y el aeropuerto internacional de El Cairo.

Se informa que fueron derribados seis aviones enemigos.

Otro comunicado oficia], el número 12, informa de ataques aéreos contra fuerzas
terrestres egipcias cuando cruzaban el Canal en varios puntos. Una unidad naval fue
alcanzada y embarrancó, obstruyendo el Canal. Los ataques han incendiado varios
depósitos petrolíferos.

Avance de las tropas israelíes en la península de Sinaí (», Israel).

El Gobierno egipcio se incauta de la industria petrolífera británica y francesa
en el país. El Gobierno se incauta de las instalaciones de. la Shell Petroleum CO. y de
la Anglo-Egyptian OH Fields, británicas, y de la Compagnie Franco-Egyptienne des
Petroles, francesa.

La Radio de El Cairo hace un llamamiento a los obreros árabes en todo el Orien-
te Medio "para que destruyan todas las bases extranjeras en sus países que puedan
ser utilizadas para la agresión contra Egipto".

Encuentros militares en la frontera sirio-israelí {v. Siria).

Actitud de Australia frente a la acción bélica emprendida por Francia y la Gran
Bretaña (v. Australia).

Se inicia el debate especial de la Asamblea General sobre la guerra en Egipto
(o. O. N. U.).

2 noviembre.—Fuentes británicas anuncian la inminencia de los desembarcos alia-
dos (v. Gran Bretaña).

Comunicado del Ministerio de Defensa francés (v. Francia).

Comunicados del Almirantazgo británico (v. Gran Bretaña).

Las autoridades egipcias cierran el Canal de Suez como consecuencia de los ata-
ques aéreos llevados a cabo por la aviación anglo-francesa. Las fuerzas aéreas aliadas
hunden un barco egipcio en el lago Timsah, situado en el centro del Canal de Suez.

Radio El Cairo informa que han sido detenidos en total 450 oficiales del Ejército
británico, vestidos de paisanos, en la zona del Canal de Suez.

El presidente egipcio, Nasser, declara el estado de emergencia en todo Egipto.
Igualmente se declara la ley marcial y se anuncia la aplicación de un sistema de
censuras.

Siria y Jordania declaran la guerra a Israel (v. Siria y Jordania).

Ofensiva del Ejército de Israel (ti. Israel).
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Radio Israel informa que el general egipcio Mohamed Al Digni se ha rendido
iucondicionalmente con todas sus fuerzas en la zona de Caza.

Las fuerzas israelies hacen prisioneros a 15.000 soldados egipcios.

Debate en la Asamblea General sobre el conflicto en el Oriente Medio. Foster
Dulles presenta una nueva resolución de seis pontos (v. O. N. U.).

El presidente Nasser desmiente que su país esté considerando la posibilidad de
retirarse de las Naciones Unidas.

3 noviembre.—El Gobierno egipcio anuncia que aceptará la resolución de la
O. N. U., para el alto el fuego, a condición de qne "los ejércitos atacantes pongan
fin a la agresión".

Declaración de la Embajada de Israel en París (v. Israel).

Un portavoz de la representación egipcia en las Naciones Unidas informa que
todos los oleoductos de los países árabes del Oriente Medio, a excepción de los de
la Arabia Saudita, han sido volados o cerrados.

5 noviembre.—Fuerzas franco-británicas entran en la zona de Port-Said y Port-Fuad.

Mensajes de Bulganin a Gran Bretaña, Francia e Israel (r. Gran Bretaña).

7 noviembre.—Alto el fuego anglo-francés (v. Gran Bretaña y Francia).

10 noviembre.—Israel reivindica la zona de Gaza (v. Israel).

El ministro soviético de Asuntos Exteriores manifiesta que no se opondrá a la
marcha de "voluntarios" soviéticos a Egipto.

ESPAÑA. 2 octubre.—Llega a Nueva York el embajador D. José Félix de Le-
querica, jefe de la misión española en las Naciones Unidas.

El nuevo embajador de España en Manila, don Francisco Javier Conde, presenta
sus cartas credenciales al presidente Magsaysay.

11 octubre.—Invitado por el Gobierno español, llega a Madrid el ministro de
Relaciones Exteriores de Venezuela, don José Loreto Arismeudi.

26 octubre.—INTERVENCIÓN SOVIÉTICA EN POLONIA Y HUNGRÍA. El
Consejo de Ministros, reunido bajo la presidencia del jefe del Estado, decide pro-
testar cerca de la O. N. U. contra la intervención militar soviética en Polonia y
Hungría.

30 octubre.—VISITA A TURQUÍA DE MARTIN ARTAJO. La Oficina de In-
formación Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores publica un co-
municado sobre la visita a Ankara, los días 27 al 30, del señor Martin Artajo.

ESTADOS UNIDOS. 2 octubre.—CRISIS DE SUEZ. Foster Dulles reconoce
en el cnrso de una Conferencia de Prensa que existe un divorcio entre las ideas
francesas y británicas, de un lado, y las norteamericanas, de otro, en lo que se refiere
a la crisis de Suez.

6 octubre.—UTILIZACIÓN PACIFICA DE LA ENERGÍA ATÓMICA. El Depar-
tamento de Estado publica el texto de 15 notas cruzadas entre Washington y Moscú,
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del 3 de noviembre de 1954 al 24 de septiembre de 1956, sobre el proyecto de Eisen-
hower sobre utilización de la energia atómica para fines pacíficos,

MARRUECOS. Cavendish W. Canon, embajador de los Estados Unidos en Ma-
rruecos, presenta al sultán sus cartas credenciales y entrega a Balafrej, ministro de
Asuntos Exteriores, un memorándum conteniendo la renuncia por los Estados Unidos
del privilegio existente desde 1787 sobre jurisdicción consular.

10 octubre.—Respuesta de los tres Gobiernos occidentales al memorándum alemán
enviado el 2 de septiembre de 1956 a la Unión Soviética (ti. Alemania Occidental).

Nota de los tres Gobiernos occidentales a la U. R. S. S. sobre la reunificación de
Alemania (v. Unión Soviética).

12 octubre.—El Gobierno norteamericano envía al soviético una Nota pidiendo
una indemnización de 1.350.650 dólares como consecuencia del ataque cometido por
la aviación soviética, el 4 de septiembre de 1954, contra un avión de la Marina de
los Estados Unidos en el mar del Japón.

15 octubre.—AYUDA A YUGOSLAVIA. El presidente Eisenhower envía una
carta a los jefes de la Cámara y del Senado en la que anuncia su decisión de prose-
guir la ejecución del programa de ayuda económica a Yugoslavia.

16 octubre.—ELECCIONES NORTEAMERICANAS. El Gobierno checoslovaco de-
clina la invitación norteamericana para enviar observadores oficiales a las elecciones
del 6 de noviembre.

Foster Dalles declara en el curso de una conferencia de Prensa que los Estados
Unidos están dispuestos a suministrar ayuda a todos los países víctimas de agresiones
en el Oriente Medio. Declara también que los Estados Unidos esperan un gesto de
la Gran Bretaña y de Francia para hacer de la Asociación de los Usuarios una em-
presa viable.

17 octubre.—Mensaje de Bulganin a Eisenhower sobre el desarme (t>. Unión So-
viética día 19).

21 octubre.—RESPUESTA DE EISENHOWER A BULGANIN. La Casa Blanca
publica la respuesta del presidente Eisenhower a la carta de Bulganin en la que aquél
acusa a éste de ingerirse en los asuntos internos de los Estados Unidos.

23 octubre.—REBELIÓN DE LOS PUEBLOS DEL ESTE. El presidente Eisen-
hower pronuncia en Washington un discurso en el que declara debe cumplir su
misión de ayudar a los pueblos privados de libertad.

25 octubre.—HUNGRÍA. El presidente Eisenhower declara a la Prensa que cree
que las tropas soviéticas se encuentran en Hungría no para proteger al país contra
ana agresión armada, sino para continuar la ocupación del país. Afirma que los Es-
tados Unidos están de corazón con el pueblo húngaro.

27 octubre.—Notas soviéticas a los occidentales sobre Alemania {v. Unión Soviética).

Foster Dulles pronuncia un discurso ante el Consejo de los Asuntos Mundiales de
Dallas (Tejas) en el que el secretario de Estado rinde homenaje al pueblo húngaro.

MENSAJE DE EISENHOWER A ISRAEL. El presidente Eisenhower dirige un
mensaje personal a Ben Gurion en el que le pide evite constituirse en una amenaza
para el Próximo Oriente.
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28 octubre.—El presidente Eisenhower dirige un segundo mensaje al Gobierno
israelita por el hecho de que Israel prosigue su movilización hasta un punto casi
total.

El Departamento de Estado invita a los subditos norteamericanos a salir del Pró-
ximo Oriente.

29 octubre.—PRÓXIMO ORIENTE. Se celebra una conferencia gubernamental en
la Casa Blanca bajo la presidencia de Eisenhower. Al término de la reunión se pu-
blica un comunicado en el que se señala que los Estados Unidos están en consulta
con los Gobiernos francés e inglés, signatarios de la declaración tripartita de 1950, y
proyectan llevar al día siguiente ante el Consejo de Seguridad el asunto de la inter-
vención israelita en Egipto (v. O. N. V., día 30).

Un portavoz del Departamento de Marina declara que la VI Flota americana se
encuentra en el Mediterráneo oriental.

30 octubre.—El embajador de los Estados Unidos en El Cairo da lectura al presi-
dente Nasser de los dos mensajes relativos a la situación en el Próximo Oriente
procedentes del presidente Eisenhower y del Departamento de Estado, respectiva-
mente.

Cabal Lodge pide se reúna el Consejo de Seguridad (v. O. N. V.).

31 octubre.—ALOCUCIÓN DE EISENHOWER SOBRE LA SITUACIÓN MUN-
DIAL. El presidente Eisenhower declara en una alocución pronunciada ante la
Radio y la TV, que los Estados Unidos se mantendrán al margen de las hostilidades
del Oriente Medio; manifiesta que la intervención militar franco-británica ha sido
un error y que los Estados Unidos, que no han sido consultados, no aceptan la ame-
naza de la fuerza como un medio adecuado para la solución de los conflictos inter-
nacionales. Declara también que si Egipto ha sometido a Israel, Gran Bretaña y
Francia a graves provocaciones, la acción emprendida se armoniza difícilmente con
los principios de las Naciones Unidas.

1.° noviembre.—Los Estados Unidos deciden ayudar a Polonia para que consiga
su completa independencia de Moscú, ofreciéndola ayuda económica en gran escala.

Carta de Bulganin a Eisenhower acerca de la situación en el Oriente Medio
(v. Unión Soviética).

Mensaje de Nehru a Eisenhower (v. India).

4 noviembre.—HUNGRÍA. El presidente Eisenhower dirige una carta al mariscal
Bulganin en la que pide la retirada de las tropas soviéticas de Hungría.

6 noviembre.—ELECCIONES PRESIDENCIALES. Terminan las elecciones nor-
teamericanas con la victoria de Eisenhower, que obtiene 34 millones de votos contra
25 millones a favor de Stevenson. Los demócratas conservan la mayoría en el Con-
greso.

La Casa Blanca publica una declaración respondiendo a las proposiciones soviéti-
cas de enviar fuerzas comunes al Medio Oriente, contenidas en el mensaje de Bulga-
nin al presidente Eisenhower del día de ayer.

El presidente Eisenhower envía una carta al mariscal Bulganin sobre la situación
en Hungría.
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28 noviembre.—Declaración neutralista de Siria (v. Siria).

29 noviembre.—CRISIS EN EL ORIENTE MEDIO. El Departamento de Estado,
publica un comunicado poniendo en guardia a los adversarios del Pacto de Bagdad
contra toda medida hostil dirigida contra Iraq, Irán, Paquistán o Turquía.

30 noviembre.—Eisenhower ordena la inmediata ejecución del plan de emergencia
para el suministro a la Europa occidental del petróleo americano.

FILIPINAS- 2 octubre.—El nuevo embajador de España en Manila, D. Fran-
cisco Javier Conde, presenta sus cartas credenciales al presidente Magsaysay.

FINLANDIA. 2 octubre.—El presidente Kekkonen llega a Estocolmo en visita
oficial de dos días.

12 octubre.—Finlandia ingresa en la U. N. E. S. C. O.

FRANCIA. 1." octubre.—ARGELIA. Petición de inscripción de la cuestión ar-
gelina en el orden del día de la próxima Asamblea General (#. O. N. U.).

Se registran diversos atentados con granadas en las principales localidades de
Constantina.

2 octubre.—El nuevo embajador de Francia en la Alemania federal, Couve de
Murville, presenta sus cartas credenciales al presidente Heuss.

Pineau preside en Caracas la apertura de la cuarta Conferencia de embajadores
franceses en Iberoamérica.

3 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores ad interim, Gazier, informa al Con-
sejo de Ministros sobre la creación de la Asociación de los Usuarios del Canal de
Suez y sobre la próxima reunión del Consejo de Seguridad.

10 octubre.—Respuesta de los tres Gobiernos occidentales al memorándum alemán
enviado el 2 de septiembre de 1956 a la Unión Soviética (v. Alemania occidental).

13 octubre.—MARRUECOS. Llega a París el príncipe Muley Hassan, acompañado
del embajador de Marruecos en Francia, Bnabib. Se inician las conversaciones franco-
marroquíes sobre los movimientos de tropas francesas.

16 octubre.—REUNIÓN EDEN-MOLLET. Sir Anthony Edén y Selwyn Lloyd
llegan a París y se reúnen con Mollet y Pineau, durante seis horas. Al término de
esta larga conversación se publica un comunicado, con fecha 17, en el que se reafir-
ma la identidad de puntos de vista de los dos Gobiernos y precisa que éstos han
decidido mantener la totalidad de la resolución presentada al Consejo de Seguridad,
y de la que la segunda parte ha sido rechazada por el veto soviético.

ARGELIA. El navio "Athos", cargado de material de guerra destinado a los
rebeldes argelinos, es apresado frente a las costas de Oran.

17 octubre.—Llega a París el ministro soviético de Asuntos Exteriores, Chepilov-

18 octubre.—El ministro residente en Argelia, Robert Lacoste, pronuncia un dis-
curso ante la Asamblea Nacional en el que después de recordar las reformas pro-
mulgadas en Argelia que confirman la voluntad del Gobierno de establecer la igual-
dad entre musulmanes y europeos (esto es, el acceso de los musulmanes a las
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funciones públicas, la reforma agraria y la supresión de los comunes mixtos), anuncia
que se han hecho gestiones por el F. L. N. cerca "de una personalidad musulmana
muy importante y reverenciada" para pedirle "sirva de intermediario entre Francia
y el F. L. N.".

19 octubre.—ASUNTO DEL "ATHOS". Como consecuencia de haber escrito un
periódico parisino que la carga del "Athos", detenido el 16 a lo largo de bis costas
de Oran, había sido embarcada el 4 de octubre en Alejandría, la Embajada de Egipto
en París publica una información de su Oficina de Prensa refutando esas afirmaciones.

22 octubre.—ARGELIA. Cuando los cinco representantes del F. L. N. en la
Conferencia de Túnez, Ben Bella, Khider, Budief, Ait Ahmed y Lacheraf, se dirigían
en avión a Túnez, procedentes de Rabat, las autoridades francesas de Argel obligan
al avión a aterrizar en Argel y proceden a su detención.

Después de la recepción por el Sultán de la delegación F. L. N-, el Secretario de
Estado para los asuntos Exteriores, encargado de los Asuntos Marroquíes y Tuneci-
nos, publica un comunicado anunciando la decisión del Gobierno francés de "sus-
pender las negociaciones en curso con el Gobierno cherifiano" (t>. Marruecos, días
20 y 21).

Llega a París el jefe del Gobierno japonés, Hatoyama.

23 octubre.—CONVERSACIONES PINEAU-LLOYD. Pineau sale para Londres
por la tarde para entrevistarse con Selwyn Lloyd y con Edén. Antes de regre-
sar a París, Pineau declara que no se ha recibido todavía en Londres o París nin-
guna proposición egipcia y que Francia e Inglaterra han decidido esperar proposi-
ciones constructivas.

ARGELIA. El Consejo de Ministros decide llevar el asunto del "Athos" ante el
Consejo de Seguridad; Lacoste informa sobre la captura de los jefes de la rebelión
argelina.

Reacción del grupo afro-asiático de las Naciones Unidas (v. O. N. V.).

Nombramiento en El Cairo del nuevo jefe del F. L. N. (u. Egipto).

25 octubre.—Se recrudece el terrorismo en Argelia. En Oran, seis atentados cau-
san cuatro muertos entre la población europea. Escenarios principales de los inci-
dentes son Tlemecen, Argel, Rovigo, en la región de Blida, y Ampére.

Tewfik El Medani, sucesor de Ben Bella en la dirección del Comité de libera-
ción argelino, declara que se ha celebrado una conferencia militar en alguna parte
de Argelia y que los fines militares y políticos del F. L. N. permanecen los mismos:
independencia de Argelia, liberación de todos los detenidos, negociación entre Fran-
cia y un Gobierno argelino provisional antes de decidirse el alto el fuego.

ASUNTO DEL "ATHOS". El secretario de Estado para las Fuerzas Armadas
(Tierra) facilita informaciones sobre la ayuda suministrada en Marruecos a los re-
beldes argelinos y confirma el hecho de que el cargamento del "Athos" debía ser
utilizado para una acción en Oran dirigida contra el Tlemecen, destinado a conver-
tirse en la capital argelina libre.

En el curso de una conferencia de Prensa, Pineau declara que la captura de los
jefes rebeldes argelinos constituye una acción de policía y no una acción internacio-
nal dirigida contra el sultán y contra Burguiba.

26 octubre.—ARGELIA. Se registran sangrientos incidentes en Oran.
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27 octubre.—Nota soviética sobre Alemania a los tres países occidentales (v. Unión
Soviética).

SABRÉ. Firma en Luxemburgo de los Acuerdos sobre el Sarre y el Mosela
(f. Luxemburgo),

28 octubre.—TOGO. El 70 por 100 de los electores inscritos se pronuncian en
favor del nuevo estatuto de la República autónoma de Togo y por el fin del régimen
de tutela. El 77 por 100 de los electores inscritos han participado en la votación, y el
5 por 100 han votado en favor del mantenimiento del régimen de tutela. El porcentaje
de abstención es ligeramente superior al 20 por 100.

29 octubre. —TENSIÓN EN EL ORIENTE MEDIO. Reunión de urgencia en
Londres (v. Gran Bretaña).

30 octubre.—ULTIMÁTUM FRANCO-BRITÁNICO. (V. Gran Bretaña.)

Respuesta de Israel al ultimátum franco-británico (ti. Israel).

1.° noviembre.—Egipto rompe sus relaciones diplomáticas con Francia.

Jordania rompe sus relaciones diplomáticas con Francia (v. Jordania).

ARGELIA. Para conmemorar el aniversario de la rebelión se declara en Argelia
una huelga de veinticuatro horas, siguiendo la orientación dada por el Sindicato
General de Trabajadores Marroquíes.

MARRUECOS. Llega a Rabat el director de Asuntos Marroquíes y Tunecinos,
Jean Basdevant (v. Marruecos).

2 noviembre.—GUERRA EN EGIPTO. El Ministerio de Defensa francés facilita
un comunicado oficial señalando que las operaciones anglo-francesas de bombardeo
de aeródromos egipcios y de "limpieza de los mares" a uno y otro lado del Canal
se encuentran prácticamente terminadas. Las fuerzas aéreas anglo-francesas han des-
truido 105 aviones egipcios, según informan fuentes francesas.

El Gobierno suizo acepta la solicitud de Francia para encargarse de sus asuntos
en Egipto.

3 noviembre.—Declaración franco-británica (v. Gran Bretaña).

Respuesta anglo-francesa a la resolución del Consejo de Seguridad (v. Gran Bre-
taña).

Siria rompe sus relaciones con Francia iv. Siria).

5 noviembre.—El secretario general de las Naciones Unidas envía un mensaje al
Gobierno francés.

El mariscal Bulganin envía a Guy Mollet una carta sobre la situación de la
acción franco-británica en Egipto.

6 noviembre.—Guy Mollet responde a la carta del mariscal Bulganin del día an-
terior.

El Gobierno francés responde al mensaje del secretario general de las Naciones
Unidas del día anterior.
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El canciller Adenauer llega a París, respondiendo así a la invitación de Guy
Mollet durante el viaje de éste a Bonn el 29 de septiembre.

7 noviembre.—Guy Mollet anuncia en la Asamblea Nacional el alto el fuego por
parte de las tropas anglo-francesas en Egipto.

15 noviembre.—Mensaje de Bulganin a Guy Mollet (y. Unión Soviética).

29 noviembre.—El Consejo de la República aprueba el Acuerdo franco-libio de
10 de agosto de 1955 sobre retirada de las tropas francesas del Fezzan. El Acuerdo
había sido ya aprobado el día 22 por la Asamblea.

GRAN BRETAÑA. 1.° octubre.—CONFERENCIA DE EMBAJADORES DE LA
A. C. U. C. S. Se abre en Londres la Conferencia de Embajadores encargada de la
realización de la Asociación de Usuarios del Canal de Suez. Participan las 18 poten-
cias, pero el Japón y Pakistán están presentes sólo con observadores.

3 octubre.—Bevan pronuncia un discurso ante el Congreso laborista de Blackpool,
inaugurado el 1.° de octubre, en el que condena la política conservadora en Chipre.
El Congreso aprueba por unanimidad una moción presentada por el Sindicato de
los obreros de la madera, reclamando: 1.°, la reunificación de Alemania por elecciones
libres; 2.", la progresiva evacuación de Alemania de las fuerzas de la O. T. A. N. y
de las soviéticas. Se aprueba otra moción sobre el desarme reclamando una reducción
importante del presupuesto de defensa británico y de los efectivos de las fuerzas
armadas del Reino Unido.

5 octubre.—Termina la Conferencia de Embajadores de la A. C. U. C. S.

Declaración de Chu-En-Lai sobre Singapur (v. China comunista).

10 octubre.—Respuesta de los tres Gobiernos occidentales al memorándum alemán
enviado el 2 de septiembre de 1956 a la Unión Soviética («. Alemania occidental).

DESORDENES EN HONG-KONG. Con ocasión de la fiesta nacional de los Chi-
nos nacionalistas, estallan graves incidentes en el sector de Kowloon, ocasionándose
numerosas muertos y heridos.

11 octubre.—El Gobierno de Hong-Kong publica un comunicado acusando de los
desórdenes sangrientos a las sociedades secretas chinas.

12 octubre.—Reunión del Comité director de la A. C. U. C. S.

CHIPRE. La delegación británica en las Naciones Unidas pide la inscripción en
el orden del día de la próxima Asamblea General de una cuestión titulada "sosteni-
miento por Grecia del terrorismo en Chipre".

13 octubre.—Sir Anthony Edén clausura el Congreso del partido conservador, en
Llandudno (País de Gales), inaugurado el 11 de octubre, con un discurso en el que
asegura que la Gran Bretaña no puede aceptar una solución de la crisis del Canal
que deje bajo el control ilimitado de una sola potencia esta vía de agua.

14 octubre.—PRESENCIA DE TROPAS IRAQUÍES EN JORDANIA. El encar-
gado de Negocios británico, Westlake, precisa ante el Ministerio de Asuntos Exterio-
res de Israel que los efectivos iraquíes que deben penetrar en Jordania serán muy
modestos (aproximadamente tres batallones) y serán estacionados en TransJordania,
teniendo como fin asegurar el orden en una región en tensión.
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18 octubre.—El Consejo de la Asociación de los Usuarios del Canal se reúne en
Londres a puerta cerrada.

19 octubre.—En una nueva reunión del Consejo de la Asociación de los Usuarios
se aprueba la elección del Comité director para el puesto de administrador, en la
persona de Bartels, danés.

24 octubre.—El Comité director de la Asociación de los Usuarios se reúne en
Londres.

26 octubre.—La Asociación de los Usuarios publica un comunicado en el que se
declara que todos los países miembros del Consejo han aprobado, bajo condición
por parte de algunos de la aprobación por parte de su Parlamento, un informe del
Comité director sobre las cuestiones financieras, que establece la creación de un
fondo inicial de 50.000 libras. La Gran Bretaña y los Estados Unidos deberán pagar
cada uno el 20 por 100 de los futuros gastos, y Francia el 15 por 100.

27 octubre.—Nota soviética sobre Alemania a los tres Gobiernos occidentales
(i>. Unión Soviética).

29 octubre.—TENSIÓN EN EL ORIENTE MEDIO. A última hora de la tarde
se reúnen en Consejo Edén, Butler, Macmillan, Selwyn Lloyd y Lennox Boyd, para
disentir la situación planteada por el ataque de Israel. Asiste a la reunión el em-
bajador de Francia, Chauvel.

30 octubre.-^ULTIMATUM ANGLO-FBANCES. A las 17 h. 30 m. sir Anthony
Edén anuncia a los Comunes el envío a Israel y Egipto de un ultimátum para la
detención de las hostilidades, la retirada de las tropas de ambas partes a una distan-
cia de 16 kilómetros del Canal y la ocupación provisional de Suez, Ismailía y Port-
Said por las tropas anglo-francesas con el fin de asegurar la libertad de navegación
por el Canal. El jefe de la oposición, Gaitskell, se opone a la decisión franco-inglesa.

30 octubre.—Respuesta de Israel al ultimátum franco-británico (v. Israel).

31 octubre.—Sir Anthony Edén declara en los Comunes que la Gran Bretaña no
ha podido asociarse al voto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad por-
que eso hubiera equivalido a una condena de Israel como agresor. El fin del ulti-
mátum, añade, es detener la guerra entre Egipto e Israel y defender el Canal.

1.° noviembre.—Egipto rompe las relaciones con Gran Bretaña (u. Egipto).

Como consecuencia de una violenta alteración del orden se suspende la sesión en
la Cámara de los Comunes, interrumpiéndose el debate general sobre la guerra en
Egipto. Los miembros de la oposición se manifiestan airadamente contra la política
del Gobierno. Una moción laborista de censura deplorando la violación en Egipto
de la Carta de la O. N. U., es rechazada por 324 votos contra 255.

Se abre en la Cámara de los Lores un debate sobre la situación en Egipto y la
acción anglo-francesa. Una moción de la oposición es derrotada por 82 votos contra 30.

El Ministerio del Aire informa que los cazas de la R. A. F. han atacado los aeró-
dromos egipcios. El cuartel general franco-británico en Nicosia, informa que han
vuelto a ser bombardeados los cuatro aeródromos atacados ayer, así como otros cinco
en el delta y zona del Canal. Los egipcios han replicado con fuego antiaéreo.

Según fuentes oficiales francesas, fuerzas navales franco-inglesas se acercan al Canal
por el Mar Mediterráneo y por Suez.
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Veinte unidades de la flota británica zarpan de La Valette (Malta) pan sumarse
a las operaciones contra Egipto.

2 noviembre.—La Cámara de los Comunes celebra una sesión extraordinaria para
examinar la cuestión del Oriente Medio. El primer ministro, Edén, declara que no
puede dar la orden de suspender los ataques contra Egipto.

El Gobierno suizo acepta la solicitud de la Gran Bretaña para encargarse de sus
asuntos en Egipto.

GUERRA EN EGIPTO. El Almirantazgo anuncia que la aviación británica efec-
tuó el día de ayer 355 salidas contra aeródromos y buques de guerra egipcios y que
la aviación naval francesa llevó a cabo un número no especificado de ellas.

Comunicado del Ministerio de Defensa francés (ti. Francia).

El Almirantazgo británico dirige un nuevo aviso a la navegación internacional
para que se mantenga alejada de las aguas mediterráneas, comprendidas entre Chipre
y Egipto y de los accesos meridionales en el Mar Rojo al Canal de Suez.

Las radio británica de Chipre advierte que los buques de guerra aliados desem-
barcarán en Egipto tanques y cañones dentro de pocas horas. Las flotas aliadas se
encuentran concentradas frente a las dos extremidades del Canal. Continúan los bom-
bardeos tácticos por la R. A. F. Fuentes aliadas advierten la existencia de movimien-
tos de tropas egipcias en las extremidades del Canal.

3 noviembre.—Los Gobiernos francés y británico publican una declaración con-
junta en relación con la resolución aprobada el dia anterior por la Asamblea General.

Un comunicado aliado informa que Egipto ha provocado el hundimiento de otros
cinco buques en un intento de bloquear el Canal de Suez.

Siria rompe sus relaciones con Gran Bretaña (ti. Siria).

ORIENTE MEDIO. Un portavoz de la Iraq Petroleum Company, declara que dos
de sus oleoductos en el Oriente Medio han sido violados, pero que fueron inmedia-
tamente reparados.

5 noviembre.—El secretario general de las Naciones Unidas envía un mensaje al
Gobierno británico.

El mariscal Bnlganin envía a Edén, Mollet y Ben Gurion tres mensajes similares
pidiendo el alto el fuego y proclamando la voluntad de devolver la paz al Oriente
Medio.

6 noviembre.—Sir Anthony Edén responde al mensaje del mariscal Bulganin del
día anterior.

7 noviembre.—Sir Anthony Edén anuncia a la Cámara el alto el fuego por parte
de las fuerzas anglo-francesas en Egipto.

21 noviembre—Se informa en Londres, que sir Anthony Edén se retira temporal-
mente por motivos de salud, sustituyéndole el lord del Sello Privado, Bntler.

22 noviembre.—El Gobierno de Londres afirma que el retiro de sus tropas de
Egipto se llevará a cabo cuando se den garantías por parte de la O. N. U. de una
solución de los problemas del Oriente Medio.
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25 noviembre.—Mensaje de Bulganin a Edén (t>. Unión Soviética).

27 noviembre.—Denuncia del Tratado anglo-jordano (v. Jordania).

GRECIA. 12 octubre.—CUESTIÓN DE CHIPRE. Demanda de inscripción en
el orden del día de la próxima Asamblea por la delegación británica (f. Gran Bre-
taña).

GUATEMALA. 10 octubre.—El presidente Castillo Armas anuncia que el Go-
bierno de Guatemala y la United Fruit Company han llegado a un acuerdo para
establecer sobre nuevas bases la actividad de la Compañia bananera en la costa atlán-
tica del país. La Compañía cede 46.000 hectáreas de tierra en las que el Gobierno
aplicará su programa agrario e invertirá cinco millones de dólares en cinco años.

HUNGRÍA. 5 octubre.—Vladimir Farkas, hijo del antiguo ministro de Defensa
Nacional y otros tres altos funcionarios de la policía política húngara, son detenidos
acusados de "graves violaciones de la legalidad socialista".

6 octubre.—El primer secretario del partido comunista húngaro, Geroe, es llamado
a Moscú para conferenciar con Mikoyan y Suslov. Se ignora el contenido de las con-
versaciones.

12 octubre.—Se anuncia la detención del antiguo ministro de Defensa, Farkas,
acusado de "violación de la legalidad socialista".

14 octubre.—El órgano del Partido de los trabajadores anuncia oficialmente la
reintegración de Nagy, antiguo presidente del Consejo.

15 octubre.—Comienzan las entrevistas entre el mariscal Tito y Geroe («. Yugos-
lavia).

17 octubre.—La Gazeta Literaria, en un editorial, reclama la reorganización del
Frente popular sobre las bases que Imre Nagy se había dado en 1954. Un artículo
aparecido en el mismo número reclama la eliminación definitiva de Rakosi de la
vida política del país.

23 octubre.—REVOLUCIÓN HÚNGARA. El Círculo PelSfi organiza una mani-
festación por la tarde. Un cortejo se dirige al monumento del general Bem y ante
él lee una lista de reivindicaciones políticas, pidiendo elecciones libres con sufragio
universal y participación de varios partidos y la reorganización de la vida económica
húngara en su totalidad.

Por la noche, el secretario del Partido, Geroe, lanza un llamamiento por Radio,
advirtiendo severamente a la población contra las tendencias nacional y antisoviética.

Estallan sangrientas revueltas en Budapest.

24 oetnbre.—Imre Nagy es propuesto como jefe del Gobierno.

A las nueve de la mañana se proclama la ley marcial. El Gobierno llama a las
tropas soviéticas "conforme al Tratado de Varsovia". Imre Nagy, nombrado presidente
del Consejo, hace un llamamiento aconsejando la calma. Se lanza un ultimátum a los
sublevados para que se rindan antes de las catorce horas; posteriormente, se prolonga
hasta las dieciocho horas. A las catorce horas aviones a reacción ametrallan a lo»
sublevados eerca del Parlamento. A las dieciocho horas no se respeta el ultimátum.
En provincias se registran levantamientos, aunque la Radio de Budapest anuncia que
el Gobierno es dueño de la situación.
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25 octubre.—Declaración del presidente Eisenhower (ti. Estados Unidos).

El Gobierno anuncia el fin de la rebelión. El nuevo secretario del Partido de los
trabajadores húngaros, Janos Kadar, dirige un llamamiento por Radio. Por su parte,
Imre Nagy declara que su Gobierno iniciará negociaciones próximamente con la
U. R. S. S. nara obtener la retirada de las tropas rusas que se encuentran en Hun-
gría. Declara que los que depongan inmediatamente las armas serán amnistiados.

26 octubre.—La dirección de los Sindicatos pide que los Sindicatos sean restituí-
dos en el estatuto autónomo que tenían antes de 1948. Se forman comités revoluciona-
rios en las fábricas. Un Comité revolucionario del ejército reclama la abolición del
Pacto de Varsovia, En el Oeste del país, la ciudad de Gyor se convierte en la capital
de una insurrección claramente anticomunista.

27 octubre.—La Radio de Budapest anuncia la constitución de un nuevo Gobierno
Nagy, en el que participa, en la cartera de Agricultura, Bela Kovacs, antiguo secre-
tario general del partido de los "pequeños propietarios independientes".

El nuevo Gobierno lanza un nuevo ultimátum y decide la formación de batallones
obreros. Continúan los combates en Budapest y otros puntos del país.

28 octubre.—El representante permanente de Hungría en las Naciones Unidas,
transmite al secretario general de la Organización una comunicación de su Gobierno
en la que éste declara que los acontecimientos de Hungría no son de la competencia
de las N. U. y que su inclusión en el orden del día del Consejo de Seguridad, cons-
tituye una violación de la soberanía húngara.

Los combates continúan en Budapest. Radio Miskolc anuncia que los sublevados
han matado, la noche del 26 al 27 en la prisión de Budapest, tomada al asalto, a
Michel Farkas, antiguo ministro de Defensa, y a su hijo Vladimir, antiguo coronel
de la policía política. Se firma en Budapest un armisticio entre el ejército y el Comité
revolucionario de los estudiantes. Radio Miskolc anuncia la disolución de las organi-
zaciones del partido comunista en el Departamento de Borsod.

A mediodía, Nagy ordena a sus tropas cesen el fuego inmediatamente para dete-
ner la efusión de sangre y de actuar sólo en defensa propia. Nagy anuncia la inme-
diata retirada de las tropas soviéticas de la capital y la supresión ¿e la policía políti-
ca. Radio Gybr pide la retirada del ejército soviético y elecciones libres.

El Comité central del Partido de los trabajadores húngaros, transmite sus poderes
a una Comisión presidida por Kadar.

Según Radio Budapest, se ha constituido un Consejo Nacional de insurrección.

0 . N. U. Debates del Consejo de Seguridad (ti. O. N. V. días 27 y 28).

Declaración de Nehru (ti. India).

29 octubre.—El periódico Szabad Nep rinde homenaje al combate de la juventud
húngara, saluda la victoria de la insurrección y anuncia que las tropas soviéticas han
comenzado a evacuar la capital. El Gobierno pide a los insurgentes entreguen sus
armas a los guardias nacionales, por ser ésta una de las condiciones impuestas por el
ejército soviético para su evacuación. Radio Gybr difunde un comunicado del "Con-
sejo Nacional", pidiendo a los insurgentes no depongan las armas. Radio Miskolc
anuncia que los estudiantes rehusan obedecer las órdenes del Gobierno.

30 octubre.—En un discurso pronunciado por Radio Budapest, Imre Nagy anuncia
que el Gobierno ha decidido la abolición del sistema del partido único, y dar a la
nación las bases de Gobierno de 1945, para lo que se funda un Gabinete restringido.

El cardenal Mindszenty es liberado por una formación del ejército. Queda anulada
la condena de 8 de febrero de 1949.
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A las veintiuna horas treinta minutos el ministro de Defensa húngaro confirma
haberse firmado un acuerdo con el comandante de las fuerzas armadas soviéticas, por
el que éstas han comenzado a retirarse de Budapest a las dieciséis horas, terminán-
dose la retirada al amanecer del 31. Paralelamente a la retirada de las tropas sovié-
ticas el ministro ordena la concentración de las unidades del ejército popular de
ia policía y de la guardia nacional, que deberán asegurar el mantenimiento del orden.

A las veintidós horas, Radio Moscú confirma la orden de evacuación.

31 octubre.—Imre Nagy anuncia que las nuevas fuerzas de mantenimiento del or-
den permanecerán en funciones hasta el acceso al poder de un nuevo Gobierno sur-
gido de elecciones libres con sufragio universal y que garantice la ejecución del pro-
grama expuesto en las declaraciones gubernamentales del 28 y del 30 de octubre.

A las nueve horas la Radio anuncia que las tropas soviéticas han salido de Bu-
dapest.

La muchedumbre se manifiesta en Budapest contra la presencia de comunistas en
el Gobierno Nagy. Los miembros de la policía del Estado son asesinados en las calles

Nagy declara a la muchedumbre estacionada ante el Parlamento, que hoy mismo
comenzarán las negociaciones para la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia.

Declaración del Gobierno soviético (v. Unión Soviética).

1." noviembre.—Fuerzas mecanizadas soviéticas cercan los aeropuertos húngaros,
según informa Radio Budapest.

Se informa que se ha reanudado la lucha entre las fuerzas soviéticas y húngaras.
El Gobierno húngaro, presidido por Nagy, acuerda que su país abandone el Pacto

de Varsovia, y proclama la neutralidad de Hungría. El Consejo de Ministros acuerda
también solicitar garantías de los Cuatro Grandes.

El presidente Nagy recibe al embajador soviético para informarle de estos acuer-
dos, y pide la inmediata retirada de los fuerzas soviéticas. Con objeto de negociar esa
evacuación, el presidente Nagy asume la cartera de Asuntos Exteriores. El hasta ahora
ministro de esta cartera sale para Nueva York, con el fin de representar a Hungría en
la O. N. U.

El Gobierno húngaro pide a la Asamblea General de la O. N. U. que garantice
la nueva neutralidad proclamada por el Gobierno húngaro.

Fuentes húngaras informan que el viceprimer ministro soviético, Mikoyan, y el
presidente del Comité de Asuntos Exteriores, Soslov, visitan por segunda vez Buda-
pest desde que se inició el levantamiento anticomunista.

2 noviembre.—Fuentes de información austríacas anuncian que dos divisiones aco-
razadas soviéticas se dirigen apresuradamente hacia Budapest.

Fuerzas rusas cercan la ciudad de Gyor, baluarte principal de los patriotas hún-
garos. Otras divisiones ocupan importantes centros ferroviarios.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúne para estudiar la situa-
ción en Hungría {v. Hungría).

3 noviembre.—El primer ministro, Nagy, reorganiza el Gobierno. El Partido de
los pequeños propietarios y los social-demócratas, obtienen mayoría sobre los comu-
nistas, cuya participación se limita al propio Nagy y a Maleter, ministro de Defensa.

Radio Budapest informa que han vuelto a registrarse choques armados en las calles
de la capital húngara.

Fuentes oficiales austríacas informan que los tanques rusos han bloqueado la fron-
tera austro-húngara, desde Bratislava a Nickelsdorf, en la carretera principal de Viena
a Budapest.

El jefe del Estado Mayor del Ejército húngaro, general Stefan Kovacs, informa
que los rusos han accedido a evacuar Hungría, y que han pedido dos o tres semanas
para completar su retirada.
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Comienzan en Budapest las negociaciones entre el Gobierno Nagy y las autorida-
des soviéticas para negociar la retirada del Ejército rojo.

Los soviets han aprisionado la capital húngara en un cerco de hierro, concen-
trando miles de soldados en la Hungría occidental y cortando prácticamente las co-
municaciones con la frontera austro-húngara.

Debate en el Consejo de Seguridad sobre la situación en Hungría (v. 0. N. [/.).

4 noviembre.—Carta de Eisenhower a Bulganin sobre Hungría (t\ Estados Uaiclos).

Las fuerzas soviéticas atacan en masa todo el territorio húngaro. Budapest es esce-
nario de una sangrienta represió.n. Se constituye un nuevo Gobierno presidido por
Janos Kádar.

5 noviembre.—Resolución aprobada por la Asamblea General (v. O. N. U.).

12 noviembre.—El Gobierno de Budapest rechaza la propuesta del secretario ge-
neral de las Naciones Unidas para enviar observadores de la O. N. U. a Hungría.

15 noviembre.—Llega a Budapest una delegación checoslovaca presidida por el
primer ministro, Siroky, que confirma a Kádar su solidaridad.

21 noviembre.—La Asamblea General aprueba una resolución que pide el cese ds
las deportaciones de húngaros a la U, R, S. S.

22 noviembre.—Nagy, acogido al refugio de la Embajada yugoslava, es sorprendido
y capturado por la policía soviética.

Protesta yugoslava (v. Yugoslavia, día 23).

INDIA. 28 octubre.—HUNGRÍA. En relación con los acontecimientos de Hun-
gría, Nehru declara que se trata de una "erupción nacionalista" y añade: "Evidente-
mente no deseo emitir un juicio o iormular una opinión sobre esta cuestión".

31 octubre.—CRISIS DE SUEZ. Nehru protesta cerca del secretario general de
las Naciones Unidas contra "la invasión anglo-francesa de Egipto".

1." noviembre.—MENSAJES DE NEHRU. El jefe del Gobierno de la India diri-
ge sendos mensajes al secretario General de la O. N. U. y al presidente Eisenhower,
en relación con los acontecimientos del Oriente Medio. Solicita del presidente nor-
teamericano que intervenga para poner fin a la lucha.

También envía otros mensajes personales al jefe del Gobierno británico, Edén, y
al presidente Nasser.

7 noviembre.—El primer ministro Nehru envía al mariscal Bulganin un mensaje
en respuesta al llamamiento que le fue dirigido por éste el 5 de noviembre sobre
la acción militar anglo-franco-islaelí en Egipto.

15 noviembre.—Al término de sus reuniones en Nueva Delhi, los primeros minis-
tros de Birmania, Ceilán, Indonesia y la India publican un comunicado común sobre
la situación en Suez y Hungría.

16 noviembre.—En un discurso ante el Parlamento, Nehru acusa a los anglo-fran-
ceses e israelitas de mantener viva la tensión en el Oriente Medio; también pide a
la U. R. S. S. que retire sus tropas de Hungría.
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17 noviembre.—Concluye la visita oficial a la India del emperador de Etiopía,
Haile Selassie, iniciado el 25 de octubre.

La Asamblea constituyente de Cachemira aprueba la Constitución que establece la
anexión a la Unión India.

INDONESIA. 9 octubre.-—La cuestión de Nueva Guinea en las Naciones Unidas
(v. O. N. £/.).

26 octubre.—450 rebeldes atacan ciudades en la región de Bandoeng (Java).

IRÁN. 31 octubre.—Llega a Teherán el presidente de la República de Paquistán.

3 noviembre.—El jefe del Gobierno iraquí llega a Teherán para asistir a una
reunión de los jefes de los Gobiernos integrantes del Pacto de Bagdad, con objeto
de tratar de la situación en el Oriente Medio.

IRAQ. 14 octubre.—CONCENTRACIÓN DE TROPAS IRAQUÍES EN LA FRON-
TERA JORDANA. Las tropas del Iraq son concentradas en la frontera jordana, dis-
puestas a cruzarla, a condición de no ser puestas bajo mando jordano, y de que sea
neutralizada la guardia nacional de 20.000 hombres reclinados entre los árabes de
Palestina. Prosiguen en Ammán las negociaciones entre los representantes militares
del Iraq y Jordania.

16 octubre.—Declaraciones del comandante en jefe del Ejército jordano (t>. Jor-
dania).

24 octubre.—ARGELIA. El ministro de Asuntos Exteriores, Bashayan, informa a
los embajadores cíe los Estados Unidos y de la Gran Bretaña de la protesta del Iraq
por la detención de los jefes del F. L. N.

30 octubre.—El Gobierno iraquí informa oficialmente a los Estados miembros de
la Liga Árabe que está dispuesta a cumplir sus obligaciones respecto no importa qué
país árabe, sometido a una agresión israelita.

3 noviembre.—Tropas iraquíes en Jordania (v. Jordania).

8 noviembre.—£1 Gobierno de Bagdad interrumpe las relaciones diplomáticas con
Francia y decide obstaculizar las reuniones del Pacto de Bagdad en que participa
Gran Bretaña.

22 noviembre.—Terminan en Bagdad las reuniones iniciadas el día 19 de los cua-
tro miembros musulmanes del Pacto de Bagdad. Se publica un comunicado.

29 noviembre.—Declaración de Washington sobre oposición a los miembros mu-
sulmanes del Pacto de Bagdad.

ISLANDIA. 2 octubre.—Terminan las conversaciones preliminares celebradas en
Washington entre Jonsson, ministro islandés de Asuntos Exteriores ad interim, y Her-
bert Hoover, subsecretario de Estado. El comunicado final señala el carácter "franco
y amigable" de las conversaciones.

5 octubre.—Jonsson reafirma en el curso de una conferencia de Prensa que la
política tradicional de Islandia consiste en evitar el estacionamiento de fuerzas ar-
madas sobre su suelo, aunque desee sinceramente pertenecer a la O. T. A. N.

24 noviembre.—O. T. A. N. Se anuncia en Washington la conclusión de un acuer-
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do con Islantlia p«ra la permanencia en aquella República de las tropas norteame-
ricanas.

ISRAEL. 4 octubre.—Cinco israelitas son muertos cerca de la frontera jordana.
en la proximidad de Sodoma.

10 octubre.—El ejército israelita desencadena una imnortante operación de repre-
salia contra el puesío jordano de Kalkilia, que queda destruido.

12 octubre.—Los observadores de la O. N. U. estiman que el balance de las pér-
didas jordanas por el incidente de Kalkilia se eleva a 48 muertos. Los israelitas
arrancian 16 muertos, 12 heridos y 2 desaparecidos, por su parte.

El representante de la Embajada británica informa al ministro israelí de Asuntos
Exteriores que las tropas iraquíes están dispuestas a entrar en Jordania. En estas
condiciones Israel estima que el acuerdo jordano-israelí decae en su visor, dejando
;i los israelitas en libertad en lo que concierne a Jordania. El representante de la
Embajada británica recuerda el Pacto que vincula a Inglaterra y Jordania, y por el
que la Gran Bretaña puede intervenir en el caso de que se emprenda una acción
contra Jordania.

13 octubre.—El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí publica un comunicado
contra la intervención del Iraq en Jordania.

14 octubre.—PRESENCIA DE TROPAS IRAQUÍES EN JORDANIA. Gestión
británica encaminada a explicar el sentido de la presencia de las tropas iraquíes en
Jordania (v. Gran Bretaña e Iraq),

16 octubre.—Declaraciones del comandante en jeíe del Ejército jordano (véase
Jordania).

19 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, señora Golda Mair, rpi'ne en con-
ferencia a los embajadores israelitas en Washington, París, Londres y Moscú.

21 octubre.—Dos minas situadas en territorio israelita, en la ree'ón de Nitsana.
en la frontera esincio-israelí, explotan, causando la muerte a tres soldados de Israel
e hiriendo a veintiuno.

23 octubre.—MANDO UNIFICADO EGIPCIO-SIRIO-JORDANO (v. Jordania).

27 octubre.—MENSAJE DE EISENHOWER A ISRAEL. (». Estados Unidos,
días 27 y 28.)

28 octubre.—MOVILIZACIÓN PARCIAL. Al término de una reunión rM Go-
bierno, de siete horas de duración, un portavoz oficial anuncia una moviliyación
parcial n causa de la alianza militar sirio-jordano-egipcia y del recrudecimiento de las
actividades de los "fedayan" egipcios y jordanos desde hace quince días. Se dice
que esta movilización está destinada a enfrentarse con un "ataque soviético".

30 octubre.—ATAQUE A EGIPTO. Las tropas israelíes invaden el territorio egip-
cio la noche del 29 al 30 y se dirigen rápidamente en dirección al Canal de Suez.

Ultimátum fraínco-británico (v. Gran Bretaña).

El encargado de negocios de Israel en Londres entrega la respuesta israelita en
la que se precisa que el Gobierno acepta las condiciones en la medida en que se dé
del lado egipcio una respuesta igualmente afirmativa,
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1.* noviembre.—Se informa en Tel-Aviv que paracaidistas israelitas han sido lnn-
zados cerca del Canal de Suez el pasado día 29 de octubre.

Una gran batalla entre israelíes y egipcios, en la base de Abu Agziba, entra en
su segundo día.

Un portavoz israelí anuncia que las fuerzas judías controlan la mayor parto de
la península del Sinaí, excepto algunas localidades aisladas. Se anuncia que los israe-
líes se han apoderado de la faja de Gaza. Otras unidades han llegado al sur de la
península de Sinaí, para controlar los accesos al mar Rojo.

Se afirma que las fuerzas egipcias están en "un estado de colapso" y en franca
retirada.

Encuentros militares en la frontera sirio-israelí (v. Siria).

El Gobierno de Tel-Aviv anuncia que Israel no iniciará la guerra contra "ningún
otro país vecino".

2 noviembre.—Siria y Jordania declaran Ja guerra a Israel (v. Siria y Jordania).
Israel inicia una ofensiva en punta, desde tres direcciones, hacia la zona del

Canal de Suez.
La ofensiva ha comenzado después de haberse anunciado la rendición de los

egipcios en la península de Sinaí.
Un portavoz del Gobierno informa que el avance de las tropas israelíes se realiza

hacia Suez, Ismailía y Port-Said, "pero el Ejército de Israel no rebasará la línea
de los 16 kilómetros fijada por el ultimátum".

Israel anuncia que sus fuerzas han ocupado dos islas en el mar Rojo.

3 noviembre.—Israel está dispuesta a aceptar las propuestas anglo-francesas de
siti'ar fuerzas de las Naciones Unidas en la zona del Canal.

Unidades del Ejército israelí llegan a 16 kilómetros de Suez, distancia que fijaba
el ultimátum anglo-franees.

En la frontera jordano-israelí se producen ataques de comandos "fedayeen".
Tropas iraquíes y sirias en Jordania (v. Jordania).

5 noviembre.—El primer ministro informa que se han cumplido los objetivos tlu
las operaciones militares.

Mensaje de Bulganin a Ben Gurion (v. Gran Bretaña).

7 noviembre.—Ben Gurion responde al mensaje de Bulgaiiin del día 5.

El presidente del Consejo de Israel envía otro mensaje al presidente Eisenhower.

3 noviembre.—El Gobierno israelí acepta la retirada de sus tropas a condición
de que sean tomadas medidas "satisfactorias" por las fuerzas de policía de las Na-
ciones Unidas.

10 noviembre.—El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Golda Meir, afirma qtie
la zona de Gaza es parte integrante del territorio de Israel.

15 noviembre.—Mensaje de Bulganin a Ben Gurion («. Unión Soviética).

JAPÓN. 7 octubre.—El primer ministro, Hatoyama, sale de Tokio para Moscú.

19 octubre.—Se firma en Moscú una declaración nipo-soviética poniendo fin al
estado de guerra entre los dos países.

22 octubre.—Llega a París el presidente del Consejo nipón, Hatoyama.
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10 octubre.—Represalia israelita contra el puesto de Kalkilia

14 octubre.—Concentración de tropas iraquíes en la frontera jordana (v. Gran
Bretaña e Iraq).

15 octubre.—Un portavoz del Gobierno jordano declara que las tropas iraquíes
no penetrarán en Jordania "por el momento", pero que permanecerán en la frontera
dispuestas a prestar su ayuda si este país es atacado por Israel.

16 octubre.—El comandante del Ejército jordano, Alí Abu Nowar, declara que
los aviones de la R. A. F. estacionados cerca de Ammán están dispuestos a apoyar
a las tropas jordanas en caso de ataque israelí. Precisa que las tropas del Iraq, que
serían eventualmente invitadas por Jordania a penetrar en su territorio, serían pues-
tas bajo las órdenes del comandante en jefe jordano.

En relación con las conversaciones mantenidas en Bagdad y luego en Ammán, se
facilita un comunicado jordano-iraqui en el que se anuncia un completo acuerdo.

23 octubre.—MANDO UNIFICADO EGIPCIO-SIRIO-JORDANO. El general Abu
Nowar, jefe del Estado Mayor del Ejército jordano, anuncia en conferencia de Pren-
sa la creación de un mando militar unificado jordano-sirio-egipcio, que será puesto
bajo la autoridad del general Abdel Hakim Amer, ministro de la guerra y comandan-
te en jefe del Ejército egipcio. Funcionará en caso de guerra árabe-israelí.

El general Abu Nowar afirma que bis tropas del Iraq entrarán en Jordania, en
caso de guerra con Israel, bajo mando jordano.

1." noTÍembre.—El Parlamento de Jordania decide romper las relaciones con
Francia como consecuencia de la acción bélica emprendida.

El Gobierno jordano rompe sus relaciones diplomáticas con Francia y declara
que no permitirá a las fuerzas británicas servirse del suelo jordano para acciones
militares contra los Estados árabes.

2 noviembre. — DECLARACIÓN DE GUERRA. Fuentes árabes informan que
Jordania y Siria han decidido declarar la guerra, si bien no aclaran si es solamente
contra Israel o también contra Gran Bretaña y Francia («. Siria).

3 noviembre.—Se informa en Ammán que tropas iraquíes y sirias han entrado en
territorio jordano a petición del Gobierno del rey Hussein, para hacer frente "a
cualquier agresión por parte de Israel".

27 noviembre.—El primer ministro jordano, Solimán Nabulsi, anuncia a la Cá-
mara que BU Gobierno proyecta denunciar pronto el Tratado con la Gran Bretaña
dé 1948.

LÍBANO. 18 octubre.—ACUERDO CON LA IRAQ PETROLEUM CO. Se anun-
cia la conclusión de un Acuerdo de principio entre la Iraq Petroleum Company y el
presidente de la República libanesa, sobre los siguientes puntos: 1.°, pago por la
I. P. C. de una suma de diez millones de libras libanesas por año; 2.°, reanudación
de los trabajos de construcción del oleoducto Kirkuk-Saida; 3.°, adición de los
canon por este nuevo oleoducto a la suma anterior, y 4.", Instalación de un nuevo
oleoducto que termine en Trípoli en lugar del que había sido desviado hacia Banias.

2 noviembre.—Se informa de Beyrut que todos los jefes de Estado árabes han
aceptado una invitación del presidente libanes para celebrar una reunión urgente
con objeto de tratar de la situación planteada por el ataque a Egipto por Gran Bre-
taña y Francia.
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U noviembre.—Termina en Beyrut la conferencia de los jefes de Estado árabes,
a la que asisten los reyes de Jordania, Arabia Saudita e Iraq, y los presidentes de
las Repúblicas del Líbano, Sudán y Siria, y los delegados de Egipto, Libia y Yemen.

15 noviembre.—Concluye en el Líbano una conferencia de los jefes de los nueve
Estados de la Liga árabe, iniciada el día 13.

LÍEH&. 2 noviembre.—El Gobierno de Libia declara que está dispuesto a apoyar
a Egipto y a no consentir que desde su territorio se preparen ataqueB contra los
países árabes.

29 noviembre.—Acuerdo franco-libio sobre retirada de tropas (u. Francia).

LUXEITOURQQ. 27 octubre.—ACUERDOS SOBRE EL SARRE. Pineau, von
Brentano y Bench, ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Luxem-
burgo, firman en Luxemburgo los diversos Tratados y Acuerdos sobre el Sarre y la
canalización del Mosela:

1.°, Tratado franco-alemán sobre el Sarre; 2.", Acuerdo tripartito franco-germano-
luxemburgués sobre la canalización del Mosela; 3.°, Acuerdo franco-luxemburgués
sobre las compensaciones a conceder a Luxemburgo; 4.°, Acuerdo franco-alemán so-
bre el Canal de Alsacia; 5.°, Acuerdo modificando el Tratado creador del O. E. C. E.,
y 6.°, Convención franco-alemana.

RJSARFSUECOS. 6 octubre.—Presentación de credenciales por el embajador de
los Estados Unidos y renuncia del privilegio de jurisdicción consular (v. Estados
Unidos).

6 octubre.—MOVIMIENTOS DE TROPAS FRANCESAS. La población de Aga-
dir declara una huelga general en protesta contra la llegada de las tropas francesas
en la región. La huelga se extiende a Mogador, y se levantan barricadas en algunas
calles y caminos.

8 octubre.—El sultán abre la Conferencia de Feddala sobre Tánger.

12 octubre.—Se reúnen en el Palacio Imperial de Rabat el príncipe Muley Hassan,
Si Bekkai, los ministros del Interior y de Defensa nacional y el embajador de Ma-
rruecos en París, para estudiar la "gravedad de la situación en la región de Agadir
como consecuencia de los movimientos de tropas francesas. El sultán dirige un
llamamiento a sus subditos pidiéndoles conserven la calma, y envía a París al príncipe
Muley Hassan para tratar de llegar a un acuerdo con el Gobierno francés.

13 octubre.—Llega a París el príncipe Muley Hassan, acompañado del embajador
de Marruecos en Francia, Buabib. Se inician las conversaciones franco-marroquíes
sobre los movimientos de tropas francesas.

Se informa oficialmente la conclusión de un Acuerdo relativo a los movimientos
de tropas francesas en la región de Agadir, en el curso de una conferencia celebrada
en Agadir entre el ministro de Defensa nacional, el general Ketain de las fuerzas
reales y el general Cogny.

20 octubre.—ARGELIA. Llega a Tetuán, procedente de El Cairo, una delega-
ción del F. L. N. argelino.

Llega a Tetuán una delegación del F. L. N. procedente de El Cairo.

21 octnbre.—El sultán conferencia por seaunda vez, desde ayer, con los represen-
tantes del F. L. N.
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23 octubre.—Bekkai y Balafrej salen para París por orden del sultán.

29 octubre.—TÁNGER. Termina la conferencia diplomática sobre el Estatuto de
Tánger, iniciada el día 8 de octubre, con la firma de una Declaración y de un Pro-
tocolo anejo.

1." noviembre.—El sultán de Marruecos recibe al embajador Addeljalak Torres,
encargado de la administración de la zona Norte de Marruecos.

El director de Asuntos Marroquíes y Tunecinos de Francia, Jean Basdevant, llega
a Rabat en misión especial y conferencia ampliamente con Si Bekkai y con Bala-
frej, para examinar el estado actual de las relaciones franco-marroquíes, así como
la situación en el Oriente Medio.

NEPAL.. 7 octubre.—Acuerdo comercial con China (v. China comunista).

ORGANIZACIÓN DE L&S NACIONES UNIDAS. 1.° octubre.—CUESTIÓN
ARGELINA. El presidente en ejercicio del s:rupo de los países árabes y asiáticos
en las Naciones Unidas, doctor Sudjarwo (Indonesia), entrega al secretario general
de la O. N. U. la petición firmada, el 25 de septiembre de 1956, por quince miembros
del grupo en la que se pide la inscripción de la cuestión argelina en el orden del
día de la próxima sesión de la Asamblea general. Los países firmantes son: Afga-
nistán, Arabia Saudita, Birmania, Ceilán, Egipto, Filipinas, Indonesia, Irán, Iraq,
Jordania, Líbano, Libia, Pakistán, Siria y Yemen. Otros siete miembros (Camboya,
Etiopía, India, Laos, Liberia, Tailandia y Turquía) se han abstenido de firmar la
petición.

2 octubre.—Llega a Nueva York el jefe de la misión española en las Naciones
Unidas, don José Félix de Lequerica.

5 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Siria, Líbano, Yemen, Arabia Saudita
Iraq, Libia y Jordania piden, en una carta enviada al presidente del Consejo de
Seguridad, su participación en el debate sobre Suez. Esta petición sigue a otra de
Israel en la que igualmente pedía participar en los debates.

Se inicia la sesión sobre el asunto de Suez. Selwyn Lloyd y Pineau desarrollan
sus argumentaciones a favor de la resolución franco-británica.

Yugoslavia propone, y el Consejo decide, diferir el examen de las peticiones de
Israel y de los países árabes para participar en los debates.

8 octubre.—Fawzi, ministro egipcio de Asuntos Exteriores, presenta ante el Con-
sejo la tesis egipcia.

Chepilov interviene en el debate para declarar que, so pretexto de la internacio-
nalización, Francia y Gran Bretaña quieren restablecer el colonialismo en Egipto.

9 octubre.—Yugoslavia rechaza la resolución franco-británica y considera debe
tomarse en consideración la idea de la creación de un Comité de negociación y la
proposición de Spaak de resolver los problemas prácticos por una serie de Tratados.

Foster Dulles interviene para señalar que el mecanismo elaborado por los 18 no
es necesariamente la única fórmula aplicable, y que la proposición egipcia es tam-
bién constructiva; rechaza luego la proposición soviética de un Comité de negocia-
ciones compuesto de tendencias contradictorias porque sería impracticable.

ASAMBLEA GENERAL. Indonesia y otros catorce miembros del grupo árabe-
asiático piden la inclusión en el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea
de la cuestión de Nueva Guinea.
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12 oembre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Como consecuencia de una conversa-
ción conjunta de Hammarskjóld, Fawzi, Pineau y Lloyd deciden someter al Consejo
de Seguridad una resolución en dos partes, en la que la primera reafirma los seis
principios aceptados por líawzi, y en la otra se recoge la idea de una gestión inter-
nacional como se había definido en Londres.

ASAMBLEA GENERAL. La delegación británica en la O. N. U. pide la inscrip-
ción en el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea General de una cues-
tión titulada "apoyo de Grecia al terrorismo en Chipre".

U. N. E. S. C. 0 . Finlandia ingresa en la U. N. E. S. C. 0 .

14 octubre.—El Consejo de Seguridad aprueba por unanimidad los seis principios
anunciados por los ministros francés, británico y egipcio. La U. R. S. S. opone su
veto y Yugoslavia vota contra la segunda parte de la resolución.

15 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Carta del ministro egipcio de Asun-
tos Exteriores, Fawzi, al presidente del Consejo (v. Egipto).

23 octubre.—CUESTIÓN ARGELINA. El grupo de los países afro-asiáticos de
la O. N. U. celebra una reunión de urgencia a la que asiste, como representante
del F. L. N., Mohamed Yazid. Un comunicado expresa la indignación de estos paí-
ses por la captura de los dirigentes argelinos.

27 octubre.—CONSEJO DE SEGURIDAD. Francia, Estados Unidos y Gran Bre-
taña piden al presidente del Consejo de Seguridad la admisión en el orden del día
del Consejo de una cuestión titulada "la situación en Hungría" y la celebración de
una reunión de urgencia.

28 octubre.—El Consejo de Seguridad 6e reúne en sesión extraordinaria para
examinar la situación en Hungría. El orden del día es aprobado por nueve votos
contra uno (U. R. S. S.) y una abstención (Yugoslavia). Se invita a un delegado hún-
garo a participar en los debates.

29 octubre.—El Consejo de Seguridad se reúne para examinar la petición fran-
cesa de inscripción de la cuestión "Ayuda militar otorgada por el Gobierno egipcio
a los rebeldes en Argelia".

30 octubre.—A petición de Cabot Lodge, y de acuerdo con las instrucciones del
presidente Eisenhower, el Consejo de Seguridad se reúne en sesión extraordinaria
para examinar la situación creada por la acción militar israelita contra Egipto.

31 octubre.—Egipto informa ante el Consejo de Seguridad sobre el ataque anglo-
francés.

1." noviembre.—Mensaje de Nehru al secretario general (v. India).

El secretario general de la Organización abre la sesión especial de la Asamblea
General. El orden del día se refiere únicamente "a la cuestión considerada por el
Consejo de Seguridad en sus reuniones 749-750 del 30 de octubre de 1956". El dele-
gado francés rechaza la conveniencia de esta sesión especial de la Asamblea. Segui-
damente la Asamblea aprobó por 62 votos contra 2 (Gran Bretaña y Francia) y 7
abstenciones, el orden del día. El delegado de Egipto pidió a la Asamblea que los
agresores fuesen condenados. El representante de la Gran Bretaña declara que la
intervención anglo-francesa en la lucha egipcio-israelí constituye un acto análogo al
adoptado por los Estados Unidos con el envío de tropas a Corea.
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2 noviembre.—ASAMBLEA GENERAL. El secretario de Estado, Foster Dalles,
presenta ante la sesión especial de la Asamblea de la O. N. U. una nueva resolución
de seis puntos para poner fin a la lucha en el Oriente Medio. La deleeación britá-
nica rechaza esta nueva propuesta que, en cambio, es apoyada por el bloque afro-
asiático.

Pakistán propone que la Asamblea General vote inmediatamente sobre la resolu-
ción norteamericana acerca del Oriente Medio, sin esperar a completar la actuación
<!e todos los delegados que han pedido intervenir.

CRISIS EN EL ORIENTE MEDIO. La Asamblea General aprueba una resolu-
ción pidiendo el alto el fuego inmediato, el regreso de las fuerzas egipcias e isreali-
tas a las líneas del armisticio de 1948 y la adopción de medidas eficaces para la
reapertura del Canal y la seguridad de la navegación.

La Asamblea General aprueba, por 64 votos contra 4 (Inglaterra, Francia, Israel,
Nueva Zelanda y Australia) y 6 abstenciones (Bélgica, Canadá, Laos, Holanda, Portu-
gal y Unión Sudafricana), una resolución norteamericana por la que se pide a In-
glaterra, Francia e Israel que cesen las hostilidades con el territorio egipcio.

El secretario general, Hammarskjold, envía urgentemente a los países interesados
la resolución de la Asamblea General pidiendo que cese el fuego inmediatamente
y se retiren las tropas ocupantes de Egipto.

CONSEJO DE SEGURIDAD. El Consejo de Seguridad se reúne para estudiar la
situación en Hungría, a petición de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en
vista de la "crítica situación en aquel país". Por diez votos contra uno (Rusia) se
incluye el problema de la independencia de Hungría en el orden del día.

Un portavoz del Gobierno húngaro declara que el Gabinete Naay nombrará una
delegación que se trasladará a Nueva York para solicitar la protección de las Nacio-
nes Unidas para Hungría. Al mismo tiempo, el Gobierno húngaro protesta ante la
Unión Soviética por los continuos movimientos de tropas rusas dentro del país.

3 noviembre.—Respuesta anglo-francesa a la resolución del Consejo de Seguridad
(v. Gran Bretaña).

Los Estados Unidos someten al Consejo de Seguridad una propuesta en la que se
pide a Rusia que desista de cualquier intervención en los asuntos de Hungría y
retire sus tropas de aquel territorio sin dilación.

4 noviembre.—CRISIS EN EL ORIENTE MEDIO. La Asamblea General aprue-
ba una resolución canadiense por la que se pide al secretario general elabore urgen-
temente un plan para crear una fuerza internacional.

Se publica el primer informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre
el proyecto de una fuerza internacional de urgencia.

5 noviembre.—El representante permanente adjunto de Francia en las Naciones
Unidas, Guiringaud, entrega una carta al secretario general en respuesta de su Go-
bierno al mensaje de Hammarskjold del día anterior.

HUNGRÍA. La Asamblea General aprueba una resolución condenando la in-
tervención soviética en Hungría. El día anterior se rechaza otra resolución por el
veto soviético.

Mensaje de Chepilov al presidente del Consejo de Seguridad (i>. Unión Soviética).

El secretario general envía un mensaje a los Gobiernos francés y británico.
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6 noviembre.—Se publica el segundo y último informe del secretario general de
Jas Naciones Unidas sobre el proyecto de una fuerza internacional.

7 noviembre.—CRISIS EN EL ORIENTE MEDIO. La Asamblea General aprueba
la resolución de las siete potencias (Argentina, Birmania, Ceilán, Dinamarca, Ecua-
dor, Etiopía y Suecia).

9 noviembre.—La Asamblea General aprueba tres resoluciones sobre la cuestión
húngara; una de ellas, presentada por Italia, pide la retirada de las tropas soviéticas
y la celebración de elecciones libres, y fue aprobada por 48 votos contra 11 y
16 abstenciones.

12 noviembre.—Se abre en Nueva York la XI sesión de la Asamblea General.

El Gobierno de Budapest rechaza la propuesta de Hammarskjold para enviar ob-
servadores de las Naciones Unidas a Hungría.

21 noviembre.—La Asamblea General aprueba una resolución por la que se pide
cese ia deportación de húngaros a la U. X. S. S.

24 noviembre.—La Asamblea General aprueba, por 65 votos, ninguno en contra
y 9 abstenciones, una resolución presentada por Canadá, Colombia, Estados Unidos,
India, Noruega y Yugoslavia. También aprueba, por 63 votos contra 5 y 10 absten-
ciones, una resolución afro-asiática.

26 noviembre.—La Asamblea General aprueba, por 52 votos contra 9 y 15 absten-
ciones, una resolución sobre las disposiciones administrativas y financieras relativas
a la fuerza de urgencia de las Naciones Unidas.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL, ATLÁNTICO STOK¡T¡£. 19 octu-
bre.—Termina en Washington la 14 sesión del Comité militar atlántico.

27 octubre.—HUNGRÍA. El Consejo atlántico celebra una reunión extraordinaria
para discutir la situación en Hungría.

PAQUBSTAM. 18 octubre.—El primer ministro, Suhrawardy, llega a Pekín.

19 octubre.—El Comité central del Partido restablece a Gonmlka.
Mientras el Comité central inicia su sesión se presentan inopinadamente en Varso-
via, Kru6chev, Mikoyan, Kaganovitch, Molotov, el mariscal Koniev y varios genera-
les. Tropas soviéticas se movilizan en diferentes puntos del país. También se registran
movimientos de tropas polacas al mando del mariscal Rokossowski.

20 octubre.—Comunicado sobre las conversaciones ruso-polacas de Varsovia.

Discurso de Gomulka ante el Comité central del partido obrero.

21 octubre.—Se procede a la elección del Bureau político del partido obrero. Go-
mulka es integrado y el mariscal Rokossowski, eliminado.

Gomulka es elegido por aclamación primer secretario del Comité Central.

24 octubre.—Gomulka pronuncia una alocución ante el Palacio de la Cultura, en
presencia de una muchedumbre de 200.000 personas.

Se registran demostraciones antirrusas ante la Embajada soviética y promulgaras
ante la Embajada de Hungría.
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25 octubre.—Es creada una Comisión especial de cinco miembros, presidida por
Ramón Novak, miembro del Comité central, para revisar todas las condenas pronun-
ciadas los últimos años por los organismos de seguridad.

28 octubre.-—Es liberado el cardonal Wyszynski.

1." noviembre.—Los Estados Unidos deciden ayudar a Polonia ofreciéndola ayuda
económica para que consiga su completa independencia de Moscú.

3 noviembre.—El Comité central del partido obrero polaco hace publica una de-
claración en la que se justifica la presencia de tropas soviéticas en Polonia.

18 no%Tiembre.—Concluye la visita oficial a Moscú de Gomulka, al frente de nna
delegación polaca.

RUMANIA. 1.° noviembre.—Patriotas rumanos chocan con las fuerzas do poli-
cía en el curso de varias manifestaciones en contra del régimen comunista. Las prin-
cipales manifestaciones anticomunistas se registran en Transilvania, provincia da Ba-
nato y en la zona de Bucarest.

SARRE. 2 octubre.—El Consejo de Ministros sarrés aprueba el Acuerdo defini-
tivo Mollet-Adenauer sobre el Sarre de 29 de septiembre.

8 octubre (u. Alemania oriental).

11 octubre (v. Alemania occidental).

27 octubre.—Firma en Luxemburgo de los Acuerdos sobre el Sarre y el Moaela
(». Luxemburgo).

SIRIA. 23 octubre.—MANDO UNIFICADO EGIPCIO-SIRIO JO RUANO (». Jor-
dania).

30 octubre.—Sale para Moscú el presidente de la República siria.

1." noviembre.—Un portavoz militar anuncia que patrullas sirias de servicio en
la parte sureste de la frontera han chocado contra "patrullas enemigas armadas" du-
rante la noche.

Añade que algunas unidades sirias han penetrado en territorio israelí, y han rea-
lizado una misión para asegurar la situación en la frontera.

Se ha decretado la movilización general en todo el país. El jefe del Gobierno
declara ante el Parlamento que Siria pondrá sus fuerzas armadas a diaposición del
Alto Mando conjunto sirio-egipcio.

2 noviembre.—DECLARACIÓN DE GUERRA. Se informa por fuentes árabes qne
Siria ha declarado la guerra a Israel.

El embajador de Siria en Washington informa al Gobierno norteamericano que su
país ha decidido dar cumplimiento inmediato al Pacto sirio-egipcio de defensa mutua.

Las fuerzas armadas sirias quedan puestas bajo el mando conjunto cuyo jefe es
el general Abdel Hakim Amer, comandante de las fuerzas armadas egipcias.

3 noviembre.—Conversaciones soviético-sirias (v. Unión Soviética).

Siria rompe sus relaciones con Francia e Inglaterra.

Tropas sirias en Jordania (t>. Jordania).
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Termina la visita oficial a Moscú del presidente de la República siria, iniciada el
31 de octubre.

28 noviembre.—El Gobierno de Damasco envía Notas de análogo contenido a
Washington y Moscú, afirmando que Siria desea mantener una política independiente
de cualquier bloque.

SUDAií. 5 octubre.—Envío de armas por Egipto (v. Egipto).

SUiECSil. 2 octubre.—El presidente de Finlandia, Kekkonen, llega a Estocolmo
en visita oficial de dos días.

SU8ZÜ. 2 noviembre.—El Gobierno suizo acepta las solicitudes de la Gran Bre-
taña y Francia para encargarse de sus asuntos en Egipto.

6 noviembre.—El Consejo federal propone una Conferencia entre los jefes de Go-
bierno ele i'rancia, Grao üretaaa, iíslaüos Unidos, Unión Soviética y la india, para
intentar resolver la crisis internacional.

TUMEZ. 22 octubre.—Como consecuencia de la detención de los jefes del
F. L. N., el ministro tunecino de Información, Yamed, hace unas declaraciones sobre
la gravedad de la situación.

El consejero de la Embajada de Túnez en Washington, Jean Burguiba, recibe ins-
trucciones de su Gobierno para señaiar ante el Gobierno norteamericano la gravedad
de la medida francesa.

El sultán de Marruecos llega a Túnez y es recibido por el bey y por Burguiba.

25 octubre.—El secretario de Estado para Información de Túnez, publica una de-
claración común de los Gobiernos tunecino y marroquí después de ia reunión de
Dar-es-Saada, en la que los dos países manifiestan su unidad de criterio sobre Argelia.

4. 29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, señor Martín Artajo,
conferencia durante hora y media con el jefe del Gobierno turco, Adnan ivieuderes,
y el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía.

30 octubre.—El ministro español, señor Martín Artajo, llega a Esmirna, proceden-
te de Ankara, en el curso de su visita oficial a Turquía.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 11 octubre.—El Secretariado de la U. E. O.
publica el reglamento de la Agencia de Control de Armamento, recientemente apro-
bada por el Consejo.

La Asamblea aborda el problema de Suez.

13 octubre.—La Asamblea aprueba por unanimidad el texío de la recomendación
al Consejo de Ministros.

UWIO& SOVIÉTICA. 6 octubre.—Publicación por el Departamento de Estado
de Notas cruzadas entre Washington y Moscú sobre la utilización de energía atómica
para fines pacíficos (v. Estados Unidos).

HUNGRÍA. Conversaciones e» Moscú entre Geroe, Mikoyan y Suslov {v. Hungría).

10 octubre.—Respuesta de los tres Gobiernos occidentales al memorándum alemán
enviado el 2 de septiembre de 1956 a la Unión Soviética (v. Alemania occidental).
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12 octubre.—Petición de indemnización norteamericana por ataque aéreo registra-
do el 4 de septiembre de 1954 (u. Estados Unidos).

15 octubre.—CONVERSACIONES NIPO-SOVIETICAS. Al término de la sesión de
apertura se decide encargar a un subcomité redactor de documentos, sobre los cinco
puntos señalados por Hatoyama en su carta del 11 de septiembre al mariscal Bulga-
nin para poner fin al estado de guerra entre los dos países. El subcomité, compuesto
por Gromyko y Matsumoto, comienza inmediatamente sus trabajos. Deberá también
examinar un proyecto de acuerdo comercial presentado por Bulganin.

El mariscal Bulganin declara en el curso de una recepción, que la Unión Sovié-
tica no opondrá su veto a la entrada del Japón en la 0 . N. U.

19 octubre.—El encargado de Negocios soviético en Washington, entrega a Foster
Dulles un mensaje del mariscal Bulganin para el presidente Eisenhower, de fecha 17,
sobre desarme.

JAPÓN. Se firma en Moscú una declaración nipo-soviética, poniendo fin al estado
de guerra entre los dos países.

20 octubre.—Se publica un comunicado de las conversaciones soviético-polacas de
Varsovia.

21 octubre.—Respuesta soviética a la Nota alemana de 7 de septiembre de 1956,
sobre la reunificación.

Respuesta del presidente Eisenhower a la carta del mariscal Bulganin (t>. Estados
Unidos).

22 octubre.—Llegan a Moscú los ministros belgas Van Acker y Spaak.

27 octubre.—El Gobierno soviético envía a los Gobiernos de Francia, Gran Breta-
ña y los Estados Unidos, Notas similares en respuesta a los occidentales, del día 10,
sobre Alemania.

30 octubre.—Declaración soviética sobre la revisión de las relaciones con las de-
mocracias populares.

Terminan en Moscú las conversaciones soviético-afganas, iniciadas el día 17.

31 octubre.—DECLARACIÓN DEL GOBIERNO DE LA U. R. S. S. El Gobierno
de la U. R. S. S. publica una declaración sobre el desenvolvimiento y el reforzamien-
to de la amistad y de la cooperación elntre la Unión Soviética y los otros Estados
socialistas. En ella se alude a la orden dada al comandante de las fuerzas soviéticas
en Hungría, de retirar las tropas de Budapest y se anuncia que el Gobierno soviético
está dispuesto a iniciar negociaciones sobre la cuestión de la presencia de las tropas
soviéticas en territorio húngaro.

1." noviembre.—Se informa en Moscú que el jefe del Gobierno soviético, Bulga-
nin, ha enviado al presidente Eisenhower una carta relacionada con la situación en
el Oriente Medio.

La Unión Soviética pide una nueva Conferencia de las Potencias de Bandung para
prestar apoyo a Egipto. Se informa que esta petición está contenida en cartas dirigí*
das por Bulganin a Nehru y del presidente Vorochilov al presidente de Indonesia,
Soekarno.

2 noviembre.—Notas de protesta húngaras (u. Hungría).
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3 noviembre.—Terminan en Moscú las conversaciones soviético-sirias, iniciadas el
31 de octubre y en las que ha participado el presidente de la República de Siria. Al
día siguiente se íaciiiia un comunicado.

4 noviembre.—Carta de Eisenhower a Bulganin (t>. Estados Unidos).

Nueva intervención armada soviética en Hungría (v. Hungría).

El Gobierno soviético envía Notas de igual contenido a los Gobiernos francés y
británico sobre la acción anglo-francesa en el Canal de Suez.

5 noviembre.—El ministro de Asuntos Exteriores soviético, Chepilov, envía un
mensaje ai presidente del Consejo de Seguridad pidiendo se decida por el Consejo
de Seguridad el cese de acción militar contra Egipto por parte de la Gran Bretaña,
Francia e Israel.

El mariscal Bulganin envía mensajes al primer ministro de Israel y al presidente
Eisenhower.

CRISIS DEL ORIENTE MEDIO. El mariscal Bulganin envía al presidente del
Consejo francés, Guy Mollet, una carta sobre la acción franco-británica en Egipto.

6 noviembre.—Guy Mollet responde a la carta del mariscal Bulganin del día an-
terior.

7 noviembre.—Mensaje de Nehru a Bulganin (v. India).

10 noviembre—CRISIS EN EL ORIENTE MEDIO. La Agencia Tass difunde una
declaración oficial del Gobierno de la U. R. S. S. en la que se alude al envío de
voluntarios al Oriente Medio.

15 noviembre.—El mariscal Bulganin envía análogos mensajes a Edén, Mollet y
Ben Gurion, afirmando que las tropas de las Naciones Unidas no deberán situarse
en la zoaia del Canal, y que su distribución en el país deberá obtener el consenti-
miento de Egipto.

17 noviembre.—DESARME. El Gobierno de la Unión Soviética hace pública una
declaración sobre la cuestión del desarme y la distensión internacional.

18 noviembre.—Concluye la visita oficial a Moscú, iniciada el día 15, de una de-
legación polaca presidida por Gomulka.

19 noviembre.—El mariscal Rokossowski, exonerado el día 13 de su cargo de mi-
nistro de Defensa de Polonia, es nombrado viceministro de Defensa de la U. R. S. S.

28 noviembre.—Declaración neutralista de Siria (v. Siria).

VATICANO. 28 octubre.—El Papa dirige a los obispos de todo el mundo una
Encíclica titulada "Luctuosissimi eventus", sobre los acontecimientos de Hungría.

2 noviembre.—Su Santidad el Papa dirige al mundo una Encíclica sobre los acon-
tecimientos en el Oriente Medio, y haciendo un llamamiento a la paz.

VENEZUELA. 2 octubre.—IV Conferencia de embajadores franceses en Ibero-
américa (v. Francia).

VIETNAM DEL NORTE. 21 noviembre.—Terminan las conversaciones chino-
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vietnamitas iniciadas el día 18, y a las que ha asistido, por parte de China, el presi-
dente del Consejo, Chu-En-Lai.

YUGOSLAVIA. 15 octubre. — Ayuda económica norteamericana {v. Estados
Unidos).

Llega a Belgrado una delegación húngara presidida por Geroe y comienzan las
conversaciones con el mariscal Tito.

23 octubre.—CONVERSACIONES HÚNGARO-YUGOSLAVAS. Se publica un co-
municado al final de las conversaciones húngaro-yugoslavas en Belgrado.

23 noviembre.—DETENCIÓN DE NAGY. El Gobierno yugoslavo protesta por la
captura por la policía soviética del ex primer ministro húngaro, Nagy, refugiado en
la Embajada de Yugoslavia, ocurrido el día anterior.
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