
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS
MUNDIALES DURANTE EL MES

DE DICIEMBRE DE 1956

ALEMANIA OCCIDENTAL. 3 diciembre.—El Gobierno de Bonn informa ofi-
cialmente sobre la aplicación de medidas conducentes a limitar la libertad de movi-
mientos en el territorio federal del personal de la Embajada soviética. Estas medidas
son análogas a las impuestas por el Gobierno de Moscú a los diplomáticos alemanes
acreditados en la U. R. S. S.

6 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, von Brentano, expone ante el
Bundestag el ponto de vista del Gobierno, acerca de las relaciones económicas con
la Europa oriental.

El presidente italiano, Gronchi, llega a Bonn en visita oficial de tres días, acom-
pañado por el ministro de Asuntos Exteriores.

8 diciembre.—VISITA DEL PRESIDENTE GRONCHI. Concluye la visita oficial
a Bonn del presidente de la República italiana, Gronchi, iniciada el día 6.

12 diciembre.—RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SOBRE EL SARRE. Ratifi
cación de la Asamblea Nacional francesa (v. Francia).

14 diciembre.—El Bundestag aprueba los Acuerdos sobre el Sarre y la canalización
del Mosela, firmados el día 27 de octubre en Luxemburgo.

21 diciembre.—El Bundestag aprueba la ratificación de los Acuerdos concluidos con
Francia sobre el Sarre.

SERVICIO MILITAR.—El Bundestag aprueba la ley que fija en doce meses la
duración del servicio militar. Esta ley fue aprobada por el Bundestag el día 5.

22 diciembre.—CONDENA DE OTTO JOHN. El ex presidente del servicio federa)
alemán para la tutela constitucional, es condenado por el tribunal constitucional de
Karlsruhe a cuatro años de reclusión.

ALEMANIA ORIENTAL. 10 diciembre.—VISITA A PRAGA DE UNA DELE
GACION ALEMANA (t;. Checoslovaquia).

11 diciembre.—CONVERSACIONES GERMANO-POLACAS. Una delegación del
partido socialista unificado de la Alemania oriental, es recibida en Varaovia por el
primer ministro, Gomulka.

12 diciembre.—El periódico Neues Deutschland publica un artículo de Grotewolh.
en la que el jefe del Gobierno expone la posición de la República democrática ale-
mana frente al problema de la seguridad colectiva y la unificación alemana.
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AUSTRIA. 22 diciembre.—VISITA A VIENA DE NIXON. Concluye la visita ofi-
cial del vicepresidente Nixon a Viena, iniciada el día 20, para estudiar loe problemas
referentes a la asistencia a los refugiados húngaros.

BÉLGICA. 22 diciembre.—Intercambio de cartas entre Foster Dalles y Spaak
(v. Estadas Unidos).

BIRMANIA. 20 diciembre.-VISITA A RANGÚN DE CHU.EN-LAI. Termina
la visita oficial del presidente del Consejo chino, Chu-En-Lai, iniciada el día 10, quien
sale para Pakistán.

29 diciembre.—Se anuncia oficialmente en Rangún que el ex primer ministro, U
Mu, dimitido en jnnio para dedicarse a la reorganización del partido socialista, volverá
a dirigir el Gobierno, pasando el actual primer ministro a asumir una de las tres
vicepresidencias. . ; . • ' • •

BULGARIA. 3 diciembre.—-De fuentes británicas se informa, que la Unión
Soviética ha establecido una cabeza de puente en Bulgaria para atacar a Turquía en
el caso de que estalle una guerra en Oriente Medio. •-..'•

CAMBOYA. 20 diciembre.—El primer ministro, San Yun, presenta la dimisión
como consecuencia de una votación de desconfianza de la Asamblea Nacional.

CEILAN. 1." diciembre.—El primer ministro, Bandaranaike, llega a Londres
para continuar con el Gobierno británico las conversaciones sobre el futuro de las
bases inglesas en la isla. • • • • -

CONSEJO DE EUROPA. 16 diciembre.—Concluye en Paris la reunión del Co-
mité de ministros del Consejo, iniciada el día anterior.

CUBA. 1.° diciembre."—Se informa que el movimiento revolucionario ha sido
sofocado por las fuerzas gubernamentales. Los focos revolucionarios estaban localiza-
dos en seis ciudades: Holguín, Bonialo, Guantanamo, Cienfuegos, Santa. Clara y San-
tiago 3e Cuba.

4 diciembre.—El presidente del Consejo de ministros declara en una reunión con-
junta del Congreso, que los revolucionarios que desembarcaron cerca de Manzanillo
tienen sus bases en la República Dominicana.

6 diciembre.—Se informa en La Habana que una fuerza calculada en 150 hombres.
se ha rendido a las fuerzas gubernamentales.

7 diciembre.—Ün comunicado del cuartel general del Ejército cubano informa que
el comandante de las fuerzas de tierra en la zona de N¡quero, ha pedido apoyo aéreo.

Fuerzas revolucionarias desembarcadas en el Sur de la isla se dirigen hacia el
Sureste, teniendo como objetivos las. ciudades de Alegría de Pío y Ojo del Toro.

CHECOSLOVAQUIA. 1." diciembre.—RELACIONES CON LA U. R. S. S. El
presidente del Consejo, Siroky, pronuncia un discurso en el Parlamento, en el que
examina la situación internacional y reafirma la importancia de las relaciones de su
país con la Unión Soviética.

5 diciembre.—En el curso de una reunión del Comité central del partido comunis-
ta checoslovaco, el secretario del mismo, Novony, expone la actitud del partido frente
a las experiencias húngara, polaca y yugoslava.. :
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10 dieiembre.—VISITA DE UNA DELEGACIÓN GERMANO ORIENTAL. Termi-
na la visita a Praga, iniciada el día anterior, de una delegación de la República de-
mocrática alemana, presidida por Ulbricht.

31 diciembre.—El periódico checo fíí¿</e Pravo publica unas declaraciones de Kro-
schev, hechas en el curso de una entrevista, y en las que el secretario del partido
comunista soviético expone el desarrollo de la reciente crisis.. internacional.•

CHINA COMUNISTA. 20 diciembre—VIAJE POR ASIA DE CHU-EN-LAI.
Termina la visita oficial a Rangún, iniciada el día 10. Sale para Pakistán.

29 diciembre.—El partido comunista chino publica una declaración en la que se
afirma el apoyo de China a la política soviética y se condena el "titoísmo".

30 diciembre.—Termina la visita a Pakistán del primer ministro y regresa a
Nueva Delhi.

DINAMARCA. 2 diciembre.—REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL DE LA
INTERNACIONAL SOCIALISTA. Concluye en Copenhague la reunión del Consejo
General de la.Internacional socialista, iniciada el dfa 30 de noviembre. Es duramente
condenada la agresión soviética en Hungría.

ECUADOR. 5 diciembre.—Asume sus funciones el nuevo Gobierno presidido
por el social-cristiano Enrique Arroyo Delgado. Carlos Tober Zaldumbide conserva
la cartera de Asuntos Exteriores.

• EGIPTO. 1.° diciembre.—El comandante en jefe de las fuerzas conjuntas de
cinco países árabes, Abdel Hakim Amer, declara en El Cairo que si las tropas anglo-
francesas no hubieran invadido Egipto, después de la agresión israelí, las cinco na
«iones árabes (Egipto, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Yemen) hubieran entrado
en guerra con Israel. \

Evacuación de las tropas anglo-francesas (t>. Gran . Gretaña). . . .

3 diciembre.—Mensaje franco-británico al secretario general de las Naciones Uni-
das (v. O. N. U.). . . .

Pineau y Selwyn Lloyd anuncian la retirada de las tropas de la zona del Canal de
Suez (v. Gran Bretaña y Francia).

Un portavoz egipcio informa que una vanguardia motorizada de unos cien sóida'
dos yugoslavos, ha cruzado el Canal de Suez, desde Ismailía, y ha entrado en el de-
sierto de Sinaí.

El director de la Oficina Política del presidente Nasser, coronel Ali Sabri, confe-
rencia durante hora y media con el embajador soviético, Kisselef.

Israel prohibe la moneda egipcia en la franja de Gaza (v. Israel).

4 diciembre.-—El Mando francés en Port Fuad recibe la orden de iniciar la reti-
rada de las fuerzas en egipto.

Repercusiones de la acción militar en Egipto sobre la economía británica (v. Gran
Bretaña).

5 diciembre.—Comienza la evacuación de las fuerzas anglo-francesas.
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6 diciembre.—Sale de Port Said el primer contingente importante de tropas britá-
nicas evacuadas.

8 diciembre.—Información de la Agencia Tass sobre el envío de voluntarios so.
viáticos al Oriente Medio (v. Unión Soviética).

Declaración de Ben Gurion sobre la retirada de tropas israelíes {v. Israel).

12 diciembre.—Protesta franco-británica ante la Asamblea General de las N. U. e»
la que se acusa a Egipto de tomar medidas contra los extranjeros, especialmente A-e
esas nacionalidades (v. O. N. U.).

13 diciembre.—Nota de Israel al secretario general de las N. U. sobre la siluacié»
de la comunidad judía en Egipto (v. O. N. U.).

17 diciembre.—Acusación egipcia por la conducta franco-británica en Port Said.
formulada ante las N. U. (v. O. N. V.).

18 diciembre.—Ocupación de la zona de Gaza por Israel (v. Israel),

22 diciembre.—RETIRADA DE TROPAS ANGLO-FRANCESAS. Termina la retí
rada del territorio egipcio de las tropas anglo-francesas desembarcadas en Port-Said y
Port-Fuad.

27 diciembre.—LIMPIEZA DEL CANAL. Se firma un acuerdo entre el jefe del
ente de las N. U. encargado de la desobstrucción del Canal de Suez, general Wheeler
y el director de la organización de gestión egipcia, Mahmud Yunnes, para la inicia-
ción de los trabajos.

28 diciembre.—El presidente Nasser hace unas declaraciones denunciando la res-
ponsabilidad franco-británica en la crisis del Medio Oriente y destacando la amistad
existente entre su país y la U. R. S. S., en el curso de una entrevista concedida a un
grupo de periodistas soviéticos.

ESPAAA. 6 diciembre.—Los nuevos representantes de Bolivia y Etiopía pre
sentan sus cartas credenciales al Jefe del Estado español.

7 diciembre.—Procedente de Washington llega a Madrid el príncipe Muley Hassáu.
Después de permanecer unas horas en la capital de España, continúa viaje a Rabat.

10 diciembre.—España, junto con otros 19 países, presenta una resolución a la
Asamblea General en el debate sobre la situación en Hungría (i>. O. N. V.).

19 diciembre.—España retira su candidatura para ser elegida miembro no perma-
nente del Consejo de Seguridad y otorga su voto a Suecia, que pasa asi a ocupar el
puesto vacante de Bélgica. A causa de esta elección, se registran tres sucesivas vota-
ciones: en la primera, Suecia obtuvo 41 votos y España 32, y en la segunda, 47 y 32.
respectivamente, y en la tercera, 49 y 28, respectivamente. En este momento España
renuncia a su candidatura, resultando Suecia elegida por 71 votos.

28 diciembre.—AYUDA NORTEAMERICANA. Llega a Madrid, procedente de.
Washington y en viaje por distintos países de Europa, Medio y Extremo Oriente, la
Comisión presidencial asesora del Programa de Seguridad mutua de los Estados
Unidos.
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29 diciembre.—PROBLEMA DEL ORO ESPAÑOL TRANSPORTADO A LA
U. R. S. S. La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exte-
riores publica un comunicado informando de la recuperación de la documentación
original que resguarda el depósito de las reservas de oro del Banco de España, cons-
tituido en Moscú en febrero de 1937.

29 octubre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Martin Artajo, conferencia
con I09 miembros de la Comisión Presidencial norteamericana para estudiar la posi-
bilidad de aumentar la ayuda exterior a España.

ESTADOS UNIDOS. 1.° diciembre.—Carta del ministro italiano a Foster Dnllee
sobre la solidaridad atlántica (t!. Italia).

3 diciembre.—Foster Dulles se traslada a Augusta para conferenciar en esa ciudad
con el presidente Eisenhower. Se publica un comunicado después de la conferencia.

RETIRADA DE TROPAS FRANCO-BRITÁNICAS. Con motivo del anuncio de la
retirada de las tropas franco-británicas, el Departamento de Estado pnblica una de-
claración, conjuntamente autorizada por el presidente Eisenhowover y por Foster
Dulles, expresando la satisfacción de los Estados Unidas por esta decisión (véase
Gran Bretaña).

El Departamento de Estado anuncia que el Gobierno norteamericano, con la apro-
bación personal del presidente Eisenhower, ba decidido suspender su programa de
intercambio cultural con la U. R. S. S., como protesta por la intervención soviética
en Hungría.

5 diciembre.—BASES NORTEAMERICANAS EN FILIPINAS. Suspensión de las
negociaciones de Manila (v. Filipinas).

6 diciembre.—El vicepresidente Nixon expone en Nueva York las orientaciones de
la política exterior norteamericana en el actual momento internacional, refiriéndose
especialmente al problema del desarrollo económico y social de los países del Oriente
Medio, a las relaciones con la Gran Bretaña y Francia y a la cuestión húngara.

TROPAS NORTEAMERICANAS EN ISLANDIA. El Departamento de Estado
anuncia que el Gobierno de Islandia ha renunciado a su petición de retirada de las
tropas norteamericanas de la base de Keflavik.

7 diciembre.—HAITÍ. El embajador de Haití en Washington, Manclair Zephiriu.
presenta al Gobierno norteamericano una nota protestando por "ilícitas interferencias"
de los Estados Unidos en los asuntos internos de Haití.

8 diciembre.—El secretario de Estado, Foster Dulles, sale para París con objeto de
asistir a la reunión de la O. T. A. N. Le acompañan el secreatrio del Tesoro, Hum-
phrey, y el de Defensa, Wilson.

El presidente Eisenhower designa a Cristian Herter como subsecretario de Estado
reemplazando a Herbert Hoover jr.

10 diciembre.—NOTA DE PROTESTA CONTRA HUNGRÍA. El Departamento
de Estado envía una Nota de protesta al Gobierno húngaro por la interrupción repe-
tida de las comunicaciones entre la Legación norteamericana en Budapest y los
Estados Unidos.

15 diciembre.—DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL CARIBE. (V. Gran
Bretaña.)
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17 diciembre.—INCIDENTE AEREO. El Alto Mando de las Fuerzas Aéreas nor-
teamericanas declara que no tiene conocimiento de que el día 11 de diciembre bom-
barderos norteamericanos hayan efectuado vuelos que implicasen violación del espacio
aéreo soviético (v. Unión Soviética, dia 15).

18 diciembre.—VISITA DE NEHRU. El primer ministro hindú dirige, por la
TV, un mensaje al pueblo norteamericano.

19 diciembre.—Termina la visita oficial a Washington, iniciada el día 16, del pri.
mer ministro hindú, Nehru. Durante esta visita Neliru ha celebrado varías conversa-
ciones con el presidente Eisenhower. •

20 diciembre.—VISITA DE NEHRU A WASHINGTON. Termina la visita oficial
de Nehru a Washington, después de cuatro días de intensa actividad en conversacio-
nes y conferencias. Se publica un comunicado oficial. •

22 diciembre.—O. T. A. N. El Departamento de Estado y el Ministerio belga de
Asuntos Exteriores hacen público el texto de las cartas cruzadas entre Foster.. Dulles
y Spaak, los días 10 y 19 de diciembre, acerca de la invitación del Gobierno norte-
americano a los tres "sabios" atómicos para visitar los Estados Unidos, antes de con-
cluir sus trabajos para la redacción del programa del desarrollo europeo de la ener-
gía atómica.

Termina la visita oficial a Viena del vicepresidente Nixon (v. Austria).

FILIPINAS. 5 diciembre.—BASES NORTEAMERICANAS EN FILIPINAS. Se
informa en Washington que las negociaciones en curso, en Manila, entre los Estados
Unidos y Filipinas, para resolver el status de las bases norteamericanas en Filipinas,
han sido suspendidas indefinidamente como consecuencia del desacuerdo entre las
partes. No se facilitan detalles oficialmente.

6 diciembre. Los Estados Unidos entregan al Gobierno filipino los títulos de
propiedad de las bases militares en Filipinas, cumpliendo así la promesa hecha por
el vicepresidente Nixon durante sn reciente visita a Manila.

FINLANDIA. 6 diciembre.—El ministro soviético de Asuntos Exteriores, Che-
pilov, presente en Helsinki para asistir a la celebración de la fiesta nacional finesa,
hace unas declaraciones sobre la actual situación internacional en el curso de una
entrevista.

FRANCIA. 1.° diciembre.—Evacuación de las tropas del Canal (ti. Gran Bre-
taña).

3 diciembre.—Mensajes franco-británicos a la O. N. U. (v. O. N. U.).

4 diciembre.—APROBACIÓN DE CRÉDITOS PARA MARRUECOS Y TÚNEZ.
La Asamblea Nacional aprueba, por 315 votos contra 252, la concesión a Marruecos
y Túnez de créditos por un total de 48.000 millones de francos.

5 diciembre.—ARGELIA. El Consejo de Ministros francés aprueba una serie de
reformas para el desarrollo agrario, administrativo, municipal, social y económico de
Argelia.

6 • diciembre.—El ministro residente en Argelia, Lacoste, pronuncia un discursp
en París en el que atribuye la reactivación del terrorismo en aquel territorio á las
postreras actividades de los elementos extremistas.
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9 diciembre.—El presidente del Consejo francés, Gny Mollet, concede una entre-
vista televisada a varios periodistas norteamericanos, en el curso de la cual expone
loa motivos de la acción anglo-francesa en Egipto y la necesidad de restablecer la
amistad entre los Estados Unidos y Francia.

12 diciembre. — RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL SARRE. La Asam-
blea Nacional francesa aprueba los Acuerdos sobre el Sarre y la canalización del
Mosela, firmados el 27 de octubre en Luxemburgo, por 320 votos contra 216.

MEDIDAS EGIPCIAS CONTRA EXTRANJEROS. Nota del Gobierno francés a
la Asamblea General de las N. U. acerca de las medidas tomadas en Egipto contra
los ciudadanos extranjeros (v. O. N. U.).

14 diciembre.—RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SOBRE EL SARRE. Apro-
bación por el Bundestang (v. Alemania occidental).

15 diciembre—DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL CARIBE. (V. Gran
Bretaña.)

17 diciembre.—Acusación egipcia ante las N. U. por la conducta y medidas de las
tropas franco-británicas en Port-Said (v. O. N. U.).

20 diciembre.—Termina el debate de la Asamblea Nacional, iniciado el día 18, so-
bre la política exterior del Gobierno, que es aprobada por 325 votos contra 210 y
36 abstenciones.

21 diciembre.—RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SOBRE EL SARRE. Rati-
ficación por el Bundesrat federal (v. Alemania occidental).

22 diciembre.—Termina la retirada de las tropas anglo-francesas del territorio
egipcio.

28 diciembre.—Declaraciones pro-sóviéticas del presidente Nasser (v. Egipto).

' 31 diciembre.-^—ARGELIA. El ministro residente en Argelia, Robert Lacoste, diri-
ge un mensaje a la población norteafricana en el que hace votos por la pacificación
de Argelia.

GRAN BRETAÑA. 1." diciembre.—EVACUACIÓN DE TROPAS DEL CANAL
Los Gobiernos de Francia y Gran Bretaña acuerdan que la retirada de las tropas de
ocupación debe realizarse, a ser posible, antes de las Navidades.

Pinean declara, antes de su salida de Londres para París, que el Gobierno fran-
cés no ha acordado la evacuación "incondicional" de las tropas francesas.

. BASES INGLESAS EN CEILAN. Llega a Londres el primer ministro de Ceilán.
Bandqrainaike (v. Ceilán).

2 diciembre.—CONVERSACIONES TURCO-BRITANICAS. Termina la visita ofi.
cial a,Londres del ministro turco de Asuntos Exteriores, Ethem Menderes, iniciada
el día 30 de noviembre. Se informa que en las conversaciones sostenidas por el minis-
íro turco con el secretario del Foreign Office, Selwyn Lloyd, se ha tratado de la
amenaza para la paz del Oriente Medio que supone la infiltración soviética en Siria,
así como de la cuestión chipriota. No se publica ningún comunicado final.

3 diciembre. — Mensajes franco-británicos al secretario general de las Naciones
Unidas (v. O. N. V.)
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Selwyn Lloyd anuncia ante la Cámara de los Comunes que Gran Bretaña y Fran-
cia retirarán inmediatamente sus fuerzas de la zona del Canal de Suez.

4 diciembre.—El canciller del Echiquier, Harold MacMillan, expone ante la Cá-
mara las repercusiones en la economía británica de la intervención militar en Egipto.

6 diciembre.—La moción laborista de censura por la política del Gobierno en
Suez es rechazada por 327 votos contra 260. Quince conservadores se abstienen de
votar, provocándose así una defección dentro del partido conservador.

7 diciembre.—CHIPRE. Propuesta yugoslava de mediación (v. Yugoslavia).

10 diciembre.—AYUDA ECONÓMICA DEL F. M. I. El Fondo Monetario Inter-
nacional autoriza a la Gran Bretaña a usar del propio Fondo una suma no superior
a la originariamente depositada por la Gran Bretaña (1.300.000.000 de dólares), para
consolidar las finanzas del país.

12 diciembre.—MEDIDAS EGIPCIAS CONTRA EXTRANJEROS. Nota del Go-
bierno francés, a la que se adhiere el británico, dirigida a la Asamblea General, acerca
de las medidas tomadas en Egipto contra los ciudadanos extranjeros (v. O. N. V.).

14 diciembre.-—Después de tres semanas de descanso por razones de salud, trans-
curridas en Jamaica, regresa a Londres el primer ministro sir Anthony Edén.

IRLANDA. El Gobierno de Irlanda del Norte ordena diversas medidas de emer-
gencia para reprimir una serie de ataques procedentes del ejército clandestino repu-
blicano irlandés.

15 diciembre.—DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL CARIBE. Los Gobier-
nos miembros de la Comisión del Caribe —Francia, Holanda, Gran Bretaña y Esta-
dos Unidos— hacen pública una declaración con ocasión del décimo aniversario del
Ente, en la que se propone una revisión de la Comisión, con objeto de satisfacer el
deseo de la población de la zona de "asumir mayores responsabilidades".

17 diciembre.—Acusación egipcia ante las N. U. por la conducta y medidas de los
íranco-britínicos en Port-Said (v. O. N. U.).

19 diciembre.—CHIPRE. El ministro de Colonias, Lennox-Boyd, expone ante 1J
Cámara de los Comunes el nuevo proyecto de Constitución para Chipre preparado
por Lord Radclife. El Gobierno griego rechaza el proyecto.

22 diciembre. — Termina la retirada de las tropas anglo-francesas de territorio
egipcio.

26 diciembre—VISITA DE NEHRU A LONDRES. Termina la visita oficial *
Londres del presidente del Consejo de la India, Nehru, iniciada el día 24, y en el
curso de la cual ha expuesto a los miembros del Gobierno británico los resultados
de sus conversaciones en Washington.

28 diciembre.—Declaraciones pro-soviéticas del presidente Jfasser (v. Egipto/.

CHIPRE. Discurso del primer ministro turco contra la incorporación de Chipre
a Grecia (v. Gran Bretaña).

GRECIA. 8 diciembre.—CONVERSACIONES GRECO-YUGOSLAVAS. Fin de la*
conversaciones greco-yugoslavas de Belgrado. Se facilita un comunicado (véase Yu-
goslavia).
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17 diciembre.—Se informa de Atenas que el Gobierno griego ha ordenado la na-
cionalización, con efectos desde 1." de enero de 1957, de las instalaciones en el paí?
de la Compañía inglesa Cable and Wirelee Ltd, con arreglo a los términos del acuer-
do concluido en 1952 y que señalaba esa fecha como término de los privilegios de
la Compañía en Grecia.

19 diciembre.—CHIPRE. Presentación ante la Cámara de los Comunes, por el
ministro británico de Colonias, del proyecto constitucional para Chipre de lord Rad
elife. El Gobierno griego rechaza el proyecto.

28 diciembre.—CHIPRE. Discurso de Menderes, primer ministro turco, contra
la incorporación de Chipre a Grecia (v. Turquía).

HAITÍ. 6 diciembre.—El Gobierno anuncia que el presidente dimisionario, ge-
neral Paul Eugéne Magloire, asume de nuevo la presidencia de la República "hasta
que sea restablecida la calma en todo el país".

7 diciembre. — Nota de protesta del Gobierno de Haití contra el Gobierno de
Washington (v. Estados Unidos).

12 diciembre.—El presidente de la República, general Magloire, resigna definitiva-
mente el cargo y transmite sus poderes provisionalmente a Joseph Nemours Pierre-
Louis. Magloire abandona el país y sale para Jamaica.

16 diciembre.—El jefe provisional del Estado, Joseph Nemours Pierre-Louis, cons-
tituye el nuevo Gobierno.

HOLANDA. 15 diciembre.—DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN DEL CARIBE
(v. Gran Bretaña).

HUNGRÍA. 1.° diciembre.—Noticias recibidas de Hungría informan que la pro-
vincia de Borsod, al norte del país, se ha proclamado República independiente, y no
reconoce al Gobierno de Janos Kádar.

Se informa que en Budapest se han repartido octavillas pidiendo a los obreros de
todo el país que vuelvan a la huelga total como protesta contra la dura política del
Gobierno.

3 diciembre.—Fuentes austríacas informan que vuelve a lucharse contra las tropas
soviéticas en algunos puntos de Budapest. En las provincias, especialmente en Ja
provincia de Pees, se registran batallas entre los guerrilleros y las fuerzas soviéticas.

Cuba vuelve a pedir la expulsión de Hungría de las N. U.
Holanda y otras siete potencias occidentales presentan una nueva resolución pi-

diendo se dé a Hungría un ultimátum de cuatro días para aceptar las decisiones de
la Asamblea o ser sancionada (v. O. N. UJ.

Declaración de Nehru (v. India).

4 diciembre.—La Asamblea General de las N. U. aprueba la resolución de las
catorce potencias sobre la entrada en Hungría de observadores de la Organización
(v. O. N. UJ.

Hungría se opone a la entrada en su territorio de observadores de las N. U.
(v. O. N. UJ.

El secretario general de las N. U. acepta tratar con el ministro húngaro de Asun-
tos Exteriores de la fecha y programa de su visita a Hungría.

Hungría rechaza la Nota de protesta yugoslava por el secuestro de Nagy (v. Yu-
goslavia).
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5 diciembre.—Radio Budapest anuncia que el Gobierno de Janos Kádar no ha
aceptado que el secretario general de las N. U. se traslade a Hungría el día 16.

Declaraciones del secretario del partido comunista checoslovaco (v. Checoslovaquia).

6 diciembre.—Manifestantes antigubernamentales son agredidos brutalmente por
fuerzas de la policía comunista apoyadas por tanques soviéticos.

Reacción en las N. U. ante la negativa del Gobierno Kádar a recibir al secretario
general de la Organización (v. O. N. UJ.

Nueva Nota yugoslava sobre el secuestro de Nagy (v. Yugoslavia).

8 diciembre.—Envío de observadores de las N. U. a Hungría y países vecinos
(v. O. N. UJ.

10 diciembre.—El Gobierno Kádar decreta la ley marcial en todo el país y prohibe
el funcionamiento de los Consejos de trabajadores regionales.

Radio Budapest anuncia que comenzarán inmediatamente a ejercer sus funciones
tribunales sumarísimos.

El Consejo Central de trabajadores de Budapest ordena una huelga general de
cuarenta y ocho horas.

Nota de protesta norteamericana ante el Gobierno húngaro por la interrupción
de comunicaciones entre la Legación norteamericana en Budapest y los Estados
Unidos.

11 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores, Horvath, decide el retiro de la
delegación húngara de la Asamblea de las N. U.

12 diciembre.—Aprobación por la Asamblea General de la resolución de las veinte
potencias (v. O. N. UJ.

El Gobierno húngaro envía una Nota verbal al secretario general de las N. U. re-
chazando como no conveniente la fecha propuesta del 16 de diciembre, pero reite-
rando su deseo de llegar a un acuerdo sobre la visita a Hungría de Hammarskjold.

20 diciembre.—El Gobierno Kádar promulga un decreto ordenando la detención,
sin proceso, de los responsables de actividades hostiles al régimen.

INDIA. 2 diciembre.—Como réplica a una resolución presentada a la Alta Cá-
mara por el comunista Mazumdor, en la que se declaraba que el ser la India miembro
de la Commonwealth es "incompatible con los principios de Panch Sila", el primer
ministro Nehru pronuncia un discurso defendiendo la continuación de la India como
miembro de la Mancomunidad británica.

3 diciembre.—CUESTIÓN HÚNGARA. Nehru condena la intervención armada
soviética en Hungría en una declaración hecha ante la Cámara Alta del Parlamento
de Nueva Delhi.

4 diciembre.—CONDENA DE LA INTERVENCIÓN SOVIÉTICA EN HUNGRÍA.
El primer ministro, Nehru, cierra el debate en la Cámara Alta de Nueva Delhi, sobre
política exterior, con un discurso en el que, después de anunciar su próximo viaje a
los Estados Unidos y de condenar la política de Pakistán con su incorporación al
Pacto de Bagdad, condena igualmente la intervención soviética en Hungría.

7 diciembre.—El jefe del Gobierno rechaza una propuesta de la Cámara Alta del
Parlamento pidiendo la retirada de la India de la Mancomunidad británica, como
protesta por la acción militar anglo-francesa en Egipto.
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13 diciembre.—VIAJE DE NEHRU A LOS ESTADOS UNIDOS. El primer mi-
nistro, Nehru, sale para los Estados Unidos.

20 diciembre. Termina la visita oficial de Nehru a Washington (v. Estados Unidos).

26 diciembre—VISITA DE NEHRU A LONDRES. Termina la visita oficial a
Londres del primer ministro, Nehru (v. Gran Bretaña).

INDONESIA. 22 diciembre.—SUBLEVACIONES EN SUMATRA. El comandan-
te militar de la zona septentrional de Sumatra, Simbolon, se levanta con sus tropas
contra la autoridad del Gobierno de Sostroamidjojo. El día 20 obró del mismo modo
el comandante militar de la zona central de la isla, Hussein.

31 diciembre.—El presidente Sukarno proclama el estado de asedio en la pro-
vincia meridional de Sumatra, lo mismo que se había ya hecho el día 25 en la pro-
vincia septentrional.

IRÁN. 9 diciembre.—El ministro persa de Asuntos Exteriores, Ardalan, ofrece
la mediación de su Gobierno en el conflicto que amenaza la paz del Oriente Medio
en el curso de un discurso pronunciado ante el Parlamento.

IRAQ. 1." diciembre.—El rey Faigal II decreta la ley marcial y suspende las ac-
tividades parlamentarias por un mes, como consecuencia de los desórdenes registrados
en varias zonas del país.

ISLANDIA. 6 diciembre.—EVACUACIÓN DE TROPAS NORTEAMERICANAS.
Declaración del Departamento de Estado (y. Estados Unidos).

ISRAEL. 1." diciembre.—Nota del Gobierno de Israel al secretario general de
las N. U. (v. O. N. U.).

3 diciembre.—Israel prohibe el uso de divisas egipcias en la franja de Gaza y
declara que la única moneda válida en esa zona es la israelí.

8 diciembre.—Ben Gurion declara que Israel retirará sus fuerzas de lerritorio
Egipcio, siempre que se cumplan dos condiciones: que se den seguridades a Israel
de que Egipto no servirá de base para futuras agresiones contra su territorio y que
se asegure el libre paso de los buques judíos por el Canal, así como el libre acceso
al puerto de Elath.

13 diciembre.—Nota de Israel al secretario general de las N. U. sobre la situación
de la comunidad judía en Egipto (v. O. N. U.).

14 diciembre.—Once países árabes acusan a Israel ante las N. U. de aplicar el te-
rrorismo a los árabes en Palestina («. O. N. U.).

18 diciembre.—El primer ministro, Ben Gurion, afirma en una entrevista que
Israel no permitirá a los egipcios que vuelvan a hacerse dueños de la zona de Gaza.

26 diciembre.—Advertencia del Gobierno sirio a la Iraq Petroleum Company
(v. Siria).

ITALIA. 1." diciembre.—O. T. A. N. Se publica en Roma el texto de la carta
dirigida el 26 de noviembre por el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Martino-
al secretario de Estado norteamericano, Foster Dulles, sobre la necesidad de reforzar
la solidaridad atlántica.
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6 diciembre.—Viaje a Alemania occidental del presidente Grouchi (v. Alemania
•occidental).

8 diciembre.—Termina la visita oficial a Bonn del presidente de la República,
•Gronchi.

JAPÓN. 18 diciembre.—ADMISIÓN EN LAS O. N. U. La Asamblea General
aprueba la admisión del Japón en la Organización.

20 diciembre.—Como consecuencia de la dimisión del Gobierno de Hatoyama, el
presidente del partido liberal democrático, Isfaibashi, asume el puesto de primer
ministro.

23 diciembre.—NUEVO GOBIERNO.—El primer ministro, Ishibashi, anuncia la
formación del nuevo Gobierno, en el que la cartera de Asuntos Exteriores es ocupada
por Molmsuke Kishi.

LIBERIA. I.° diciembre.—El presidente Tubman anuncia que su Gobierno no
desea establecer puestos diplomáticos en la Unión Soviética, las Chinas comunista y
nacionalista, y en Egipto, así como en Costa de Oro una vez que haya obtenido su
independencia en 1957.

MARRUECOS- 4 diciembre.—Aprobación por la Asamblea Nacional francesa
de créditos para Marruecos y Túnez (v. Francia).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1.° diciembre.—NOTA DE
ISRAEL SOBRE LA RETIRADA DE TROPAS. El representante permanente de Is-
rael entrega al secretario general una Nota de su Gobierno en la que informa que
en la mañayna del día 3 no habrá ninguna fuerza israelí en una banda de territorio
cerca de 50 kilómetros a todo lo largo del Canal de Suez, y se declara dispuesto a
entrar en relación con el general Burns para tratar de la instalación de las unidades
de la FUNU en la zona comprendida entre el Canal de Suez y los límites occidentales
de las posiciones israelíes.

Reclamación siria a la O. N. U. (v. Siria).

3 diciembre.-EVACUACIÓN ANGLO-FRANCESA DEL CANAL. Francia y Gran
Bretaña envían dos mensajes conjuntos al secretario general de las N. U., el primero
sobre la evacuación de las tropas y el segundo sobre la solución del problema del
Canal.

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE EL ORIENTE MEDIO.
El secretario general Hammarskjold, niega que Israel esté preparando un ataque mi-
litar contra Siria, desmintiendo así las cusciones de este último país.

ASAMBLEA GENERAL. CUESTIÓN HÚNGARA. Cuba vuelve a pedir ante las
N. U. que Hungría sea expulsada de la Organización si se resiste a aceptar a los
observadores internacionales.

Holanda y otras siete potencias occidentales piden a la Asamblea General, en una
nueva resolución, que Hungría sea sancionada si no acepta las decisiones de la Asam-
blea en un plazo de cuatro días.

4 diciembre.—CUESTIÓN HÚNGARA. Llega a las N. U. la contestación del Go-
bierno de Hungría, negándose a autorizar la entrada de observadores en su territorio
porque esto atentaría contra la soberanía húngara e iría contra la Carta de las N. U.
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ASAMBLEA GENERAL. SITUACIÓN EN HUNGRÍA. La Asamblea General
aprueba por 54 votos contra 10 (bloque soviético y Yugoslavia) y 14 abstenciones, la
resolución presentada por Holanda, en nombre de 14 Estados, reiterando la petición
.Je entrada en territorio húngaro de observadores de las N. U.

CUESTIÓN HÚNGARA. El secretario general, Dag Hammarskjold, da su confor-
midad a entablar inmediatas conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de
Hungría, Imre Horvath, para tratar de la fecha y programa de su visita a Hungría.

ACUERDO CON LA CRUZ ROJA. La O. N. U. concluye un Acuerdo con el Co
mité internacional de la Cruz Roja para hacer llegar, a través de este Comité, a Hun-
gría, la ayuda preparada por la Organización para los refugiados húngaros.

COMISIÓN DE DESARME. El embajador de la Unión Soviética en las N. U., So-
holev, pide en ana carta dirigida al presidente de la Comisión de Desarme, que se
reúna la Comisión en el curso de la presente semana para considerar los términos en
que ha de hacer su declaración anual ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea.

'•> diciembre.—Hungria rechaza el ofrecimiento de Hammarskjold (v. Hungría).
U. N. E. S. C O. Concluye en Nueva Delhi la IX Conferencia General de la

U. N. E. S. C. O.

6 diciembrc—CUESTION HÚNGARA. El embajador de los E. U., Henry Cabot
Lodge, declara que la negativa del Gobierno de Budapest a autorizar la visita a
Hammarskjold a Budapest, es "una afrenta al secretario general de la O. N. U. y al
mondo civilizado''. Los delegados de Cuba y Argentina piden a las N. U. que sea
declarada ilegal la delegación húngara en la O. N. U. designada por el Gobierno
Xádar. Los Estados Unidos apoyarán esta petición en el momento oportuno.

ASAMBLEA GENERAL. REIVINDICACIÓN INDIA DE GOA. El delegado de la
India, Krisuha Menon, plantea ante la Asamblea General la reivindicación por la India
del territorio portugués de Goa.

XI SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL. Termina la discusión
general, iniciada el día 16 de noviembre.

7 diciembre.—ELECCIÓN DE FILIPINAS PARA EL C. DE S. La Asamblea Ge
neral aprueba en primera votación por 51 votos contra 20 abstenidos por Checoslova-
quia, la designación de Filipinas para ocupar el puesto que deja vacante Yugoslavia,
al cesar en el Consejo de Seguridad.

8 diciembre.—CUESTIÓN HÚNGARA. El secretario general, Hammarskjold, jn
turma a la Asamblea General que ha fracasado en sus esfuerzos para ir a Sangría o
enviar observadores a ese país. En cumplimiento de la resolución de la Asamblea
declaró que había enviado cartas a Austria, Checoslovaquia, Rumania y Hungría pi-
diendo la entrada de observadores de las N. U. Yugoslavia ya había anunciado a la
Asamblea a primeros de mes que no podía admitir la entrada de observadores.

10 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. CUESTIÓN HÚNGARA. Los Estado*
Unidos piden a la Asamblea General se apruebe una moción, apoyada por 16 nacio-
nes, en la que solicita de la Asamblea la condena de la U. R. S. S. por su represión
militar de la revolución húngara.

11 diciembre.—RETIRADA DEL DELEGADO HÚNGARO. El ministro de Asun-
tos Exteriores de Hungría, decide que el delegado de su país se retire de la Asam-
blea de las N. U.
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12 diciembre—SITUACIÓN DE LOS CIUDADANOS FRANCESES Y BRITÁNI-
COS EN EGIPTO.—-Los Gobiernos francés y británico plantean a la Asamblea Gene-
ral, mediante una Nota, la cuestión de la situación a que son sometidos ciudadanos
extranjeros en Egipto como consecuencia de las medidas tomadas por el Gobierno
de El Cairo contra ellos.

ASAMBLEA GENERAL. SITUACIÓN EN HUNGRÍA. La Asamblea General
aprueba una resolución presentada por 20 potencias, en la que se pide la retirada de
las tropas soviéticas en presencia de observadores de las N. U. La votación registra
55 votos a favor, 8 en contra y 13 abstenciones.

Nota verbal del Gobierno húngaro (v. Hungría).

CONSEJO DE SEGURIDAD. El C. de S. procede a examinar las peticiones de
admisión en las N. U. del Japón, presentada por Perú, y de la Mongolia Exterior,
presentada por la U. R. S. S. La petición de admisión del Japón es aprobada por una-
nimidad. La de Mongolia Exterior es rechazada al obtener 4 votos a favor (Irán, Perú,
Yugoslavia y la U. R. S. S.), 2 en contra (China y Cuba) y 5 abstenciones (Estados
Unidos, Australia, Bélgica, Francia y Reino Unido).

13 diciembre.—SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD JUDIA EN EGIPTO. El Go-
bierno de Israel remite una Nota al secretario general de las N. U. haciéndole observar
las medidas tomadas por el Gobierno egipcio contra la comunidad judía de Egipto
y reitera su petición contenida en su Nota anterior de 30 de noviembre sobre la
misma cuestión, de que el secretario general se ponga urgentemente en relación con
el Gobierno egipcio.

14 diciembre.—ACUSACIÓN ÁRABE CONTRA ISRAEL. Once Estados árabe?
(entre ellos Egipto) piden por una Nota conjunta al secretario general de las Nacio-
nes Unidas haga conocer a los Estados miembros de la Asamblea General "la politica
sistemática seguida por los israelitas asesinando y aterrorizando a los árabes en
Palestina".

INSCRIPCIÓN DE UNA NUEVA CUESTIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA. Ly
Asamblea General decide, por 12 votos contra uno (República Dominicana) y dos
abstenciones (China y Turquía), inscribir en el orden del día una nueva cuestión
con el título siguiente: "Queja de la U. R. S. S. contra la ingerencia de los Estados
Unidos de América en los asuntos internos de Albania, Bulgaria, Hungría, Rumania.
Checoslovaquia y la U. R. S. S., y contra sus actividades subversivas en relación con
estos países."

17 diciembre.—ACUSACIÓN EGIPCIA POR LA CONDUCTA FRANCO-BRITA
NICA EN PORT-SAID. El Gobierno egipcio dirige una segunda Nota a las Naciones
Unidas (la primera lleva fecha del día anterior) afirmando que "las fuerzas anglo-
francesas continúan cometiendo actos arbitrarios y provocadores contra la población
de Port-Saíd".

18 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. ADMISIÓN DEL JAPÓN. La Asamblea
General, a propuesta de 51 Estado», aprueba en sesión plenaria la admisión del Japón
en la Organización.

19 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. REVOCACIÓN PARCIAL DEL CONSE-
JO DE SEGURIDAD. La Asamblea General elige a Colombia, Iraq y Suecia, nuevo?
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, en sustitución de Perú, Irán y
Bélgica.
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COMISIÓN DE DESARME. La Comisión de Desarme se reúne en breve sesión,
a petición de la Unión Soviética.

21 diciembre.—ASAMBLEA GENERAL. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN FRAN-
CO-BRITANICA EN EGIPTO. Los días 18, 20 y 21 la Asamblea General examina,
a petición de Francia y de la Gran Bretaña, la cuestión de los nacionales de aquellos
países en Egipto.

27 diciembre.—LIMPIEZA DEL CANAL. Acuerdo entre el general Wheeler y el
director de la organización egipcia de gestión (v, Egipto).

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 1.° diciem.
bre. Concluye en Londres una reunión del Consejo de la Asociación para el Tratado
Atlántico (ATA), iniciado el día 29 de noviembre.

Carta del ministro italiano Martino, a Foster Dulles, sobre la solidaridad Atlán-
tica (v. Italia).

4 diciembre.—El comandante del S. H. A. P. E., general Lauris Norstad, visita el
Cuartel general de las fuerzas atlánticas de la Europa del Sur, en Bagnolo (Italia).

14 diciembre.—Concluye en París la reunión ministerial del Consejo atlántico, ini-
ciada el día 11. El ministro de Asuntos Exteriores belga, Spaak, es elegido secretario
general de la O. T. A. N-, a partir de abril de 1957, en sustitución de Lord Ismay.

19 diciembre.—DECLARACIONES DE LESTER PEARSON. El periódico pari-
sino "Le Monde" publica una entrevista con el ministro canadiense Lester Pearson,
miembro del Comité de los tres sabios de la alianza atlántica, en la que éste expone
los trabajos de la última sesión del Consejo Atlántico.

22 diciembre.—Invitación del Gobierno norteamericano a los "tres sabios" para
visitar los Estados Unidos (v. Estados Unidos).

PAQUISTAN. 30 diciembre.—VISITA A PAQUISTAN DE CHU-EN-LAI. Con-
cluye la visita oficial a Pakistán, iniciada el día 20, del primer ministro chino, Chu-
En Lai, quien regresa a Nueva Delhi.

POLONIA. 5 diciembre.—Declaraciones del secretario del partido comunista
checoslovaco (v. Checoslovaquia).

II diciembre.—CONVERSACIONES GERMANO-POLACAS. Una delegación del
partido socialista unificado de la Alemania oriental es recibida en Varsovia por el
primer ministro Gomulka.

17 diciembre.—ESTATUTO JURÍDICO DE LAS TROPAS SOVIÉTICAS. Se es-
tipula en Varsovia un nuevo Acuerdo sobre el status jurídico de las tropas soviéticas
en territorio polaco.

29 diciembre.—En el curso de un discurso pronunciado en Polonia, el jefe del
Gobierno, Gomulka, traza un cuadro de la situación política del país y se ocupa del
problema de las relaciones entre Polonia y la U. R. S. S.

30 diciembre.—CONVERSACIONES POLACO-YUGOSLAVAS. Terminan en Var-
sovia los coloquios entre las delegaciones de la Liga de los comunistas yugoslavos y
del partido obrero polaco, iniciadas el día 21.
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PORTUGftL. 8 diciembre.—CUESTIÓN HÚNGARA. En el curso de la sesión
conmemorativa del XX aniversario de la fundación de la Legión portuguesa, en el
Palacio de los Deportes de Lisboa, el presidente del Consejo de Ministros, Oliveira
Salazar, dirige un mensaje a los legionarios, en el que trata ampliamente del signifi-
cado de la revolución húngara.

RUMANIA. 3 diciembre.—RELACIONES SOVIETICO-RUMANAS. Fin de la*
conversaciones de Moscú iniciadas el 26 de noviembre (v. Unión Soviética).

SARRE. 14 diciembre.—RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS FRANCO
ALEMANES. Aprobación por la Asamblea Nacional francesa (v. Alemania occiden-
tal, día 14, y Francia, día 12,).

21 diciembre.—ACUERDOS FRANCO-ALEMANES. Ratificación por el Hundes-
na federal (v. Alemania occidental).

SIRIA. 1.° diciembre,—Siria pide a la Asamblea General de las N. U. que adopte-
medidas contra "las intenciones agresivas de Gran Bretaña, Francia, Turquía e Israel"

El jefe del Gobierno sirio manifiesta que se han tomado medidas para defender
el país.

i diciembre.—Declaración de Hammarskjold (v. O. N. V.).

8 diciembre.—El presidente de Siria, Cukri El Kustli admite, en el curso de un
discurso pronunciado en la Universidad de Damasco, que la Unión Soviética ha su-
ministrado armas a su país.

22 diciembre.—Se anuncia la dimisión del Gabinete presidido por Sabri El Assali.

26 diciembre.—El Gobierno sirio informa a la Iraq Petroleum Company que no
permitirá la reparación de los oleoductos saboteados hasta que las fueras israelitas
hayan abandonado el territorio egipcio.

SUIZA. 12 diciembre.—El ministro de Asuntos Exteriores pronuncia un discurso
ante el Parlamento acerca de la política exterior de la Confederación, y en el que
reafirma la tradicional neutralidad del país.

TÚNEZ. 4 diciembre.—Aprobación por la Asamblea Nacional francesa de crédi-
tos para Marruecos y Túnez (v. Francia).

TURQUÍA. 2 diciembre.—CONVERSACIONES TURCO-BRITANICAS (v. Gran
Bretaña).

28 diciembre.—CH1PKE. El primer ministro, Adnan Menderes, declara, en un
discurso pronunciado ante la Gran Asamblea Nacional, que su Gobierno no aceptará
la incorporación de Chipre a Grecia.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 10 diciembre.—Se celebra en París una
reunión del Consejo de Ministros de la U. E. O.

UNIOü! SOVIÉTICA. 1.» diciembre.—RELACIONES CHECO-SOVIETICAS. Diŝ
corso, ante el Parlamento, del presidente del Consejo checo, Siroky (v. Checoslo-
vaquia).

3 diciembre.—El Gobierno de Bonn toma medidas restrictivas de la libertad de
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movimientos de loe diplomáticos soviéticos en territorio federal (v. Alemania occi-
dental).

. RELACIONES SOVIETICO-RUMANAS. Concluyen en Moscú las conversaciones
entre nna delegación rumana presidida por el primer ministro Stoica y los dirigentes
soviéticos, iniciada el 26 de noviembre.

4 diciembre.—La Unión Soviética rechaza la Nota de protesta yugoslava por el
.secuestro de Nagy (v. Yugoslavia).

6 diciembre.—Declaraciones de Chepilov en Helsinki (v. Finlandia).

8 diciembre.—La Agencia Tass informa que la retirada de las tropas anglo-franito-
israelíes de Egipto pone fin al problema del envió de voluntarios soviéticos.

15 diciembre.—INCIDENTE AEREO. El Gobierno soviético envía nna Nota de
protesta al Departamento de Estado protestando por una supuesta violación del espa-
cio aéreo soviético en el sector de Vladivostok, el día 11 de diciembre, por ?re>
bombarderos norteamericanos (v. Estados Unidos, día N).

17 diciembre.—ACUERDO SOBRE LAS TROPAS SOVIÉTICAS EN POLONIA.
Se estipula en Varsovia un nuevo Acuerdo sobre el status jurídico de las tropas so-
viéticas en territorio polaco.

18 diciembre.—Pravda critica duramente el discurso pronunciado el día 7 di?
diciembre por el vicepresidente del Consejo federal yugoslavo, Kardelj.

20 diciembre.—El periódico de Belgrado "Borba" contesta al artículo de "Pravda"
del día 18.

24 diciembre.—Termina en Moscú la sesión del Comité central del partido comu-
nista iniciada el día 20.

28 diciembre.—Declaraciones pro soviéticas del presidente Nasser (v. Egipto).

29 diciembre.—Declaraciones pro soviéticas del partido comunista chino (v. China
comunista).

31 diciembre. — Declaraciones de Kruschev a un periódico checo (v. Checoslo-
vaquia).

V£iTSGflWO. 23 diciembre.—Su Santidad Pío XII dirige al mundo su acostum-
brado mensaje de Navidad.

VENEZUELA. 1." diciembre.—CRISIS DEL PETRÓLEO. Venezuela anuncia ;.
los Estados Unidos que puede llegar a producir 200.000 barriles más de petróleo al
día, con objeto de ayudar a resolyer las dificultades originadas por el bloqueo del
Canal de Suez. La producción petrolífera venezolana se elevaría así a 2.800.000 barri-
les diarios.

YUGOSLAVIA. 4 diciembre.—El Ministerio yugoslavo de Asuntos Exteriores,
recibe dos Notas de los Gobiernos soviético y húngaro rechazando la Nota de Bel-
grado protestando por el secuestro de Imre Nagy, acogido a la protección de la
Embajada yugoslava en Budapest.
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VISITA DE KARAMANLIS. Llega a Belgrado el jefe del Gobierno griego, Kara-
manlis, en visita oficial de cuatro dias.

5 diciembre. — Declaraciones del secretario del partido comunista checoslovaco
(v. Checoslovaquia).

6 diciembre.—El Gobierno de Belgrado envía una Nota al de Budapest reiterando
su petición para que se cumpla el acuerdo establecido entre ambos países a fin de
que Hungría conceda un salvoconducto a Imre Nagy, y rechaza el argumento húngaro
de que se trata de un asunto interno.

7 diciembre.—El vicepresidente del Consejo, Kardelej, pronuncia un discurso ante
la Asamblea federal en el que exalta las conquistas del régimen y analiza la situación
en Hungría, así como la polémica suscitada entre las Repúblicas democráticas y
Yugoslavia.

CHIPRE. El Gobierno yugoslavo comunica estar dispuesto a mediar en la disputu
chipriota.

8 diciembre.—CONVERSACIONES GRECO-YUGOSLAVAS. Concluyen en Bel-
grado las conversaciones, iniciadas el día 4, entre la delegación griega presidida por
Karamaolis y los dirigentes yugoslavos. Se publica un comunicado.

12 diciembre.—Se informa que el antiguo vicepresidente de Yugoslavia, Milovau
Djilas, ha sido sentenciado por un Tribunal de Belgrado a tres años de prisión, acu-
sado de haber dirigido actividades de propaganda contra la política del Gobierno.

18 diciembre.—Pravda critica el discurso de Kardelj (v. Unión Soviética).

20 diciembre.—El periódico de Belgrado Borba responde al artículo de Pravda
del día 18.

30 diciembre.—Terminan las conversaciones de Varsovia entre dirigentes comu-
nistas yugoslavos y polacos (v. Polonia).
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FICHERO BIBLIOGRÁFICO SOBRE HUNGRÍA

A partir de este número de POLÍTICA INTERNACIONAL, la Sección
de Bibliografía se verá enriquecida con frecuencia con la publicación de
un fichero bibliográfico sistematizado y centrado en un tema concreto.
Se piensa de este modo ofrecer a los lectores de esta publicación un
valioso instrumento de trabajo que les permita ir conociendo los libros
y artículos de importancia publicados en los últimos años sobre los dis-
tintos temas de la política internacional. Ante la imposibilidad de faci-
litar un fichero exhaustivo de índole monográfica, dado el actual volu-
men de publicaciones, se procurará hacer estos catálogos bibliográficos
lo más completos posible.

Por razón de su evidente actualidad y por la singular importancia
que los recientes acontecimientos de Hungría tienen en la política mun-
dial, nuestro primer fichero bibliográfico va dedicado a Hungría. El
autor del mismo ha recogido en él los libros o artículos publicados sobr»'
la nación magiar en los últimos años que revisten más importancia. Aun-
que se hace mención de alguna obra de tipo general, no se han recogido
/os trabajos dedicados a la interpretación y comentario de la Europn
oriental en su conjunto. Bien sabemos que, como ha escrito Arthur Ka-
rasz, «resulta imposible hablar de Hungría sin mencionar a la Europn
oriental». Mas tales obras quedan para una bibliografía introductiva
sobre la esfera de influencia soviética. Los títulos no faltan: Economic
Development in Southeast Europe, por el Economic Research Group del
PEP, Oxford, 1945; Hugh Seton-Watson, Eastern Europe between thf
Wars, Cambridge, 1946; Doreen Warriner, Economic Changes in Eastern
Europe since the War, «International Affairs-», abril, 1949; Vernon Bar-
tlet, Eat of the Iron Courtain, M. McBride, 1950; Samuel L. Sharp, New
Constitntíon in the Soviet Sphere, Washington, Foundation for Foreign
Affairs, 1950; Sharp y Laure Metzger, Indugtry and Agriculture in Eas-
tern Europe, «Foreing Policy Reports», 15 marzo y 1 abril de 1950.

El lector exigente quizá eche en falta la cita de algún punto de má-
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xima concreción. Mas en tal caso conocerá la existencia de la útilísima
publicación mensual News from behind the Iron Courtain —ahora East
Europe—; en ella cada número presenta sistemáticamente los hechos de
la Europa sovietizada, constituyendo su colección un archivo inaprecia-
ble de los perfiles de los Estados de la Europa oriental. Y siempre exis-
ten otros documentos, como la reading list de Jirina Sztachanova, Mid-
Europe, a Selective Bibliography, Nueva York, 1953, 197 páginas, con
unos mil setecientos títulos sobre los países orientales del Continente.
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