
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES

DE S E P T I E M B R E - D I C I E M B R E DE 1950

S E P T I E M B R E
Días

1.—Inglaterra y Francia firman un acuerdo qne regula su balanza de pagos.
El Canciller Adenauer presenta a la Alta Comisión Aliada un memorándum

sobre la seguridad de la Alemania Occidental.
Bulgaria y Albania protestan ante la O. N. U. de las violaciones de sus fron-

teras por Grecia.
Entre Taegú y Pobang los norcoreanos penetran en la línea de defensa de los

surcoreanos. Estos pierden y reconquistan Haman.
2.—El Gobierno canadiense presenta al Parlamento un proyecto de Ley para inver-

tir más de mil millones de dólares en Defensa.
La Conferencia de los «Seis», sobre el Plan Schuman, reanuda en París sus

trabajos.
Fuerzas norteamericanas reconquistan Yongsan.

3.—El Ministro de Asuntos Exteriores de Suecia rechaza la nota soviética en la
que se acusa a las autoridades suecas de «persecución ilegal» de ciudadanos
soviéticos.

Dimite el Gobierno del Irak presidido por Tewfik El Sawedi.
4.—Se firma un acuerdo comercial entre la Alemania Oriental y la Occidental.

En las elecciones municipales turcas los demócratas obtienen la mayoría.
Persia establece el estado de guerra en la región petrolífera del Sur.
Los norcoreanos ocupan la isla de Namhal al Sur de Chiriju y las tropas de

Corea del Sur recuperan Angang en las proximidades de Pohang.
S.—Los Estados Unidos denuncian en la O. N. U. que ha sido derribado un avión

ruso sobre aguas de Corea.
El Comité de Defensa de la Unión Occidental celebra en Londres su octava

reunión periódica.
El Gobierno suizo expulsa a los funcionarios comunistas.
Las fuerzas de las Naciones Unidas evacúan Pohang.
Un batallón británico llega como refuerzo a Hong-Kong.

6.—El Presidente Traman firma la concesión a España de un crédito de 62.500.000
dólares.

Moscú hace responsable a los Estados Unidos de derribar un avión «en vuelo
de entrenamiento».

Rusia opone su veto número 44 en el Consejo de Seguridad, a la moción norte-
americana sobre la guerra en Corea.

Envío de un batallón francés a Corea.
El Consejo de Seguridad discute la resolución americana condenando la agre-

sión norcoreana.
Se prolonga el servicio militar en Holanda, de doce meses a dieciocho.
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INOCENCIA RODBICUEZ MELLADO

Días

En las elecciones danesas el partido socialista queda a la cabeza con 813.590
votos. En la Cámara baja la distribución de los puestos es la siguiente:
socialistas, 59: radicales-liberales, 12; conservadores, 27; agrarios, 32; co-
munistas, 7.

Mohammed >'asir, jefe del partido musulmán y Ex-Primer Ministro, somete a
la aprobación del Presidente Soekamo la lista del primer Gobierno «unita-
rio» de Indonesia.

Canadá ofrece 300 millones de dólares en material de guerra a las naciones del
Pacto Atlántico.

7.—Moscú protesta de la consideración de «ataque» qne han dado los norteameri-
canos al vuelo de entrenamiento de un bombardero rus».

El Consejo de Seguridad rechaza la propuesta rusa para que Estados Unidos
suspenda su acción en Corea.

Las tropas norteamericanas y snreoreanas abandonan Waegwan y acortan el
frente en el sector de Taegú.

El Embajador argentino en Washington, Remc-rino, ofrece a las Naciones Uni-
das, en nombre de su Gobierno, cooperación económica para Corea.

8.—La delegación soviética en la O. N. U. sigue boicoteando la comisión de Ex-
tremo Oriente.

En Francia son disueltas las organizaciones comunistas españolas.
Las tropas noreoreanas se encuentran a nueve kilómetros de Taegú.

9.—España e Irlanda elevan a la categoría de Embajada sus respectivas Legaciones.
El Parlamento griego derriba al Gobierno Venizelos.

10.—El Gabinete Venízelos presenta al Rey su dimisión.
Radio Pyongyang anuncia la muerte del Tefe del Estado Mayor del ejército

norcoreano, Tang Kong, que era además Viceminislro de Defensa.
11.—El Rey Faruk de Egipto llega a San Sebastián.
12.—Comienza en Nueva York la reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores

de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.
El General Marshall sustituye a Johnson en la Secretaría de Defensa de los Es-

tados Unidos.
Rusia usa por cuarenta y cinco vez el velo, en el Consejo de Seguridad, para

rechazar la propuesta norteamericana de investigar las acusaciones de la
China comunista a los Estados Unidos.

Venízelos forma otro Gobierno tripartito en Grecia.
13.—Los surcoreanos avanzan en el Noroeste y se encuentran a cinco kilómetros

de Pohang.
14.—Se reúne en Nueva York el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores del

Pacto del Atlántico.
El presidente de la Confederación Helvética, Max Petitpierre, reafirma la po-

lítica de neutralidad armada de Suiza.
El coronel Osorio toma posesión de la presidencia de El Salvador.

15.—Se celebra en Washington la décima sesión del Consejo de la F. A. O.
Las fuerzas de los Estados Unidos desembarcan en Inchon y se encuentran

a 16 kilómetros de Seúl.
Los surcoreanos reconquistan Angang.

16.—Se reorganiza el Gobierno en Dinamarca.
Tropas norteamericanas y surcoreanas luchan en Seúl.

17.—Tratado comercial entre España y Paraguay.
El alcalde de Berlín pide que el Gobierno de Bonn se traslade a la capital.

18. —El Consejo del Pacto del Atlántico Norte, aplaza la decisión sobre la inclusión
de Alemania Occidental en las fuerzas para la defensa de Europa.

En las elecciones municipales y comarcales suecas son derrotados los co-
munistas.
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CBONOLOCÍA INTERNACIONAL DE 1950

Días

19.—El Consejo de las 12 Naciones del Pacto del Atlántico rechaza la propuesta de
admitir a Turquía, y suspende sus trabajos para que los Gobiernos den nuevas
instrucciones a sus delegados.

Traman presenta al Congreso un plan de defensa civil de la nación para hacer
frente a la amenaza eventual de un ataque atómico.

Los tres ministros de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Gran Bretaña y
Francia declaran en Nueva York que considerarán como «casus belli» cual-
quier ataque contra la Alemania occidental.

Se inaugura en Flushing Meadows la quinta sesión de la Asamblea general de la
O. N. U., en la que se rechaza la admisión de la China comunista.

Es elegido presidente, de la Asamblea general de la O. N. U. para 1950 el delega-
do del Irán, Nashrullah Entezam.

Se inaugura en Londres la Conferencia Económica de la Commonwealtb.
Se firma en París la Convención de la Unión Europea de Pagos (U. E. P.)
Se amplía a tres años el servicio militar en Rumania.
Salida del primer contingente militar turco con destino a Corea.
El Gobierno de Tailandia firma un pacto de ayuda técnica con los Estados Uni-

dos, en virtud del programa del Punto IV.
Fuerzas del Vietminh atacan en Indochina a los franceses.

20.—La Cámara norteamericana vota la ley anticomunista.
En la Asamblea de la O. N. U., Acheson acusa a Rusia de sabotear la paz.

21.—Tratado anglo-noruego sobre balanza de pagos.
El Comité de Procedimiento de la Asamblea General de la O. N. U. acuerda con-

siderar el caso de España, por 10 votos en favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Dos diarios chinos —uno en Singapore y otro en Penang— han sido suspendidos

por publicar propaganda comunista.
Tropas surcoreanas ocupan Kusan, a 20 millas al norte de Yougchon, y desembar-

can en Sarochok, en la costa oriental.
El jefe de Estado Mayor de la 13 división norcoreana, Lee Hak Ku, se entrega

a los norteamericanos.
22.—Concluyen las conversaciones comerciales hispano-australianas en Camberra.

Tratado comercial germano-yugoslavo.
El diario comunista Rude Pravo publica un sumario del nuevo código civil che-

coslovaco que entrará en vigencia el 1-1-1951 y que transformará el país en
un Estado socializado al estilo de Rusia.

Fuerzas norteamericanas ocupan Yongdungpo, y en el sector de Pohang los sur-
coreanos capturan Kigye.

23.—La Asamblea de la O. N. U. rechaza de nuevo la propuesta rusa de excluir a la
Delegación nacionalista china.

Firma de un Tratado comercial y otro cultural entre Alemania y Rumania.
Se autoriza al Gobierno de Bonn para disponer de una fuerza de policía integra-

da por 30.000 hombres.
24.—Los surcoreanos entran en Chongha, al norte de Pohang.
25.—El jefe del Gobierno portugués, Oliveira Salazar, se entrevista en Galicia con el

Jefe del Estado Español.
Se reúne en Londres el Comité Consultivo de-la Commonwealth para tratar del

desarrollo económico del Sur y Sureste de Asia.
Dimite Hoffman, administrador del plan Marshall, siendo sustituido por Foster.
Los norteamericanos conquistan Hyopchon y avanzan tres millas en dirección a

Kochang.
26.—La Asamblea de la O. N. U. acuerda, por 45 votos contra 9, volver a considerar

las relaciones de sus Miembros con España.
Black, presidente det International Bank, llega a París procedente de Yugoslavia.
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IKOCCNCIJI RODRÍGUEZ MELLADO

D as

Los comunistas provocan desórdenes en Viena.
Nuevo Gobierno en Malta presidido por Mizzi, jefe del partido nacionalista.
El Cuartel General de Mac Arürar informa de la reconquista de Seúl.

27.—Franco y Oliveira Sala zar examinan el momento internacional, en armonía con las
estipulaciones del tratado de amistad y no agresión hispano-portuguesa de 1939,
y declaran que en el entendimiento entre España y Portugal está la base de
su seguridad.

Se reúnen en Londres los ministros de Defensa del grupo de la región Europa
del Norte (Dinamarca, Noruega, Gran Bretaña). •

El Gobierno británico quiere que las tropas coreanas crucen el paralelo 38 y se
establezca la unidad de Corea.

Llegada a Corea de tropas australianas.
El Consejo de las 12 naciones del Pacto Atlántico acuerda establecer en fecha

próxima una fuerza conjunta para defender Europa.
El delegado indio en la O. IV. TL propone que vuelvan a reunirse los ministros

de Asuntos Exteriores de las cuatro grandes potencias.
En el sector Este, los surcoreanos rebasan el paralelo 38 después de conquistar

Utchin y Chunyang.
Se reúne en Estrasburgo el II Congreso de !a Confederación Europea de Agri-

cultura.
28.—Se celebra en Turquía la tercera reunión sobre negociaciones tarifarias, a la que

acuden delegados de 41 países. (La primera se celebró en Ginebra, en 1947, y la
segunda, en Annecy, en 1949.)

Las naciones occidentales, miembros de las Naciones Unidas, autorizan implíci-
tamente al general Mac Arthur para cruzar el paralelo 38.

Indonesia es admitida como 6.° Estado miembro de las Naciones Unidas.
Fuerzas norteamericanas ocupan Yangsong y las de las Naciones Unidas, Namwon

y Hadong, en el Suroeste.
29.—El Presidente Traman firma la ley de créditos militares.

El general Mac Arthur entra en Senl con el Presidente Syngman Rhee, a quien
bacc entrega de la capital.

La China comunista es invitada por el Consejo de la O. N. U. a asistir al debate
sobre Formosa.

Brasil y Holanda son elegidos miembros del Consejo de Seguridad de la O. N. U.,
en sustitución de Cuba y Noruega.

30.—El Consejo de la O. N. U. rechaza la propuesta soviética encaminada a que las
Naciones Unidas pidan a los Estados Unidos la supresión de los ataques
aéreos en Corea del Norte.

O C T U B R E

1.—Embarca un batallón inglés en Liverpool con destino a Corea.
Tratado comercial anglo-gcrmano.
Tropas francesas y vietnamitas ocupan Tbai-Nguyen, punto importante al norte

del delta del río Kojo y capital de los rebeldes indochinos.
Los surcoreanos cruzan el paralelo 38 en la costa Este y entran en Yangyang.

Tropas norteamericanas se apoderan del puerto de Kunsan, en la costa occi-
dental, y de Kangyong, en el Noroeste.

2.—Los surcoreanos conquistan el puerto de Mokpo. al suroeste de Corea.
3.—Se celebra en Lucknow la 11.a Conferencia del cdnstitute of Pacific Relations».

Se inaugura en Teherán la segunda reunión anual de la Conferencia Económica
Islámica Internacional.

Elecciones presidenciales en Brasil.
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Días
• •

India e Indonesia se oponen a la ocupación de la Corea septentrional.
4.—Sale para Bonn el jefe de la Misión del Gobierno español en la Alemania occi-

dental, A. M. Aguirre y Gonzalo.
Turquía acepta la invitación de asociarse a los planes de defensa del Tratado del

Atlántico Norte en la zona mediterránea.
Incidentes fronterizos afgo-pakistanos.
Las fuerzas francesas evacúan Caobang, y, como consecuencia, 300 kilómetros de

la frontera indochina con China quedan sin guarnición.
5.—Los Embajadores de Irlanda y El Salvador presentan sns cartas credenciales al

Jefe del Estado español.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos recibe una Nota de Grecia acep-

tando la invitación del Consejo del Pacto del Atlántico para asociarse a los
planes de defensa en el Mediterráneo.

El Gobierno federal austríaco envía una ¡Vota de protesta al Consejo Aliado y a
los cuatro Ministros de Asuntos Exteriores de los países ocupantes, por el apo-
yo que los rusos prestan a los huelguistas y perturbadores.

La aprobación de la resolución del Comité Político de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, lleva consigo la autorización implícita para que las fuerzas
de Mac Arthur puedan cruzar el paralelo 38.

Los surcoreanos avanzan por la costa Este y toman Cliangjón, a 60 millas al Norte
del paralelo 38.

6.—Se concierta un tratado entre Egipto, Gran Bretaña y Etiopía, para constituir un
embalse en el lago Tana, nacimiento del Nilo Azul.

Unidades surcoreanas ocupan Yongdae, Inje y Yachon.
7.—Se firma en Ammán el tratado de paz y amistad entre España y el reino hachemita

del Jordán.
Se clausura en París la reunión del Consejo de la O. E. E. C , después de tomar

las medidas precisas para combatir la inflación y mantener la estabilidad eco-
nómica de la nueva situación creada por la guerra de Corea y el rearme.

La Asamblea de la O. N. U. aprueba, por 47 votos a favor, 5 en contra y 8 abs-
tenciones, la propuesta aprobada en el Comité Politico sobre el plan de
Corea, que autoriza implícitamente a Mac Arthur a cruzar el paralelo 38.

Se han instalado en la provincia de Sinkiang dos Compañías para la explotación
del petróleo y mineral no férrico de dicha provincia, como consecuencia del
acuerdo ruso-chino, firmado el 27 de marzo.

8.—El sultán de Marruecos llega a Francia en visita oficial.
Se cierra nuevamente la frontera turco-búlgara.
Tropas surcoreanas toman Uijongbu y Hwachon.

9.—El general Mac Arthur pide a los norcoreanos, «por última vez», que se rindan.
En el Este, los surcoreanos ocupan Chongong.

10.—El Gobierno de la U. R. S. S. envía al de los Estados Unidos una Nota de
protesta por la «violación de la frontera soviética por aviones norteamerica-
nos. Estados Unidos rehusa aceptar la propuesta por considerar que es nece-
sario tratar la cuestión con las Naciones Unidas, ya que son sus fuerzas
armadas las que están actuando en Corea.

Filipinas se suma a la propuesta favorable a España en la O. N. U.
Representantes de siete países (Australia, Chile, Holanda, Pakistán, Filipinas,

Tailandia y Turquía) forman parte de la nueva Comisión para la Unificación
y Rehabilitación de Corea, elegida como Comité provisional que actuará
hasta que la propia Comisión vaya a Corea.

Edvard Kardelj, ministro de Asuntos Exteriores de Yugoslavia, dice en la Co-
misión Política de la O. N. U. que su país apoya el plan norteamericano
para reforzar la autoridad de las Naciones Unidas.

El Export-Import Bank, de Estados Unidos, otorga a Persia un préstamo por
valor de 25 millones de dólares.
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Días

Se ultiman en Nueva Delbi las negociaciones comerciales hispano-indias.
Se firma en Pekin un tratado comercial entre China y la Alemania Oriental.
Pacto de ayuda técnica de Estados Unidos a Tailandia.

11.—Se inaugura en Madrid el VI Congreso de la Unión Postal de las Américas y
España y se clausura el Congreso de Cooperación Intelectual.

El Par lamen! a del Pakistán aprueba la resolución de su Gobierno de apoyar la
política de las Naciones Unidas en Corea.

Radio Pekin denuncia como ilegal la decisión de 9a O. N. U. de cruzar e]
paralelo' 38.

El primer ministro norcoreano, Kin II Sug, rechaza -el ultimátum de Mac Arthur.
Los surcoreanos toman Wonsan y Chonvon.

12.—Mensaje de Stalin a Corea del Norte con motivo del segundo aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas soviético-coreanas, en el qne desea
«la unidad, independencia y democracia a Corean.

El general Marshall, secretario de Defensa, Acheson y un grupo de altos oficia-
les lecíben a Moch y Petsche, ministros franceses de Defensa y Hacienda,
respectivamente, para discutir el programa de rearme de Francia.

El Senado italiano aprueba el proyecto de ley ccparcial» de reforma agraria,
aprobado ya por la Cámara.

El Comité provisional de la Comisión para Corea adopta el propósito de limitar
los poderes de Syngman Rhee a Corea del Sur, hasta que se celebren elec-
ciones y asumir la responsabilidad temporal de la Administración civil de
Corea del Norte.

Dimite eí Gobierno de Jordania y el rey encarga a Said Pasha el Mufti de
formar uno nuevo.

Las tropas francesas y vietnamitas establecen una nueva línea de defensa a 30
millas al norte de Hanoi.

El delegado soviético veta la propuesta de reelección de Trygve Lie como secre-
tario general de las Naciones Unidas. De los restantes delegados, nueve aprue-
ban su designación y el de la China Nacionalista se abstiene.

Barcos de guerra británicos, canadienses, australianos y norteamericanos caño-
nean el puerto de Chongjin, centro industrial norcoreano de gran impor-
tancia.

Lo>s surcoreanos ocupan el puerto de Haeju y se díte que han tomado
Pyongyang.

13.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores llega a Londres, invitado por Bevin.
La Comisión para los Balcanes, de las Naciones Unidas, informa a la Asamblea

General de que Bulgaria trata de desviar el curso del río Evros para cam-
biar la frontera entre dicho país y Grecia.

Las tropas, francesas evacúan Thatkhe, fortaleza clave de üa frontera con
China.

Truman llega a Honolulú, con sus consejeros, en camino a la isla Wake,
reuniéndose con el almirante Radford, comandante jefe de la Flota norte-
americana del Pacífico.

Fuerzas de las Naciones Unidas cercan Kumchon y se apoderan de un puente
sobre el rio Ye son g, en Hanpo.

14.—El Presidente de la India, Prasad, anuncia en el Parlamento que las elecciones
generales se han diferido hasta noviembre-diciembre de 1951.

Fuerzas navales norteamericanas ocupan Hagaru y Pujón.
El Gobierno surcoreano rechaza la decisión del Comité provisional de las

Naciones Unidas en Corea, que limita su autoridad al área sur del pa-
ralelo 38.

Al norte de Indochina, unos 360 kilómetros de línea fronteriza (desde Macham
a Laokay) quedan desguarnecidos.
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Pías

15.—En las elecciones generales celebradas en Alemania Oriental —excluyendo Ber-
lín— el 99,58 por 100 de los electores votó en favor del Frente Nacional.

Dimite el Gobierno de Israel, y Ben Gnrion es encargado de constituir nuevo
Gabinete.

En la isla Wake se entrevistan el Presidente Truman y el general Mac Arthur.
A la entrevista asistieron también sus consejeros políticos y militares.

Tropas norteamericanas y surcoreas toman Nanchonjom, a 53 millas al suroeste
de la capital, Yongdong y Koksan, y fuerzas británicas recuperan Pakchon.

16.—Se firma en Jakarta un tratado de cooperación económica entre Indonesia y
los Estados Unidos.

Tropas francesas evacúan iNacham y Langson.
17.—Terminan las maniobra- de la Escuadra española en el Atlántico.

Los Estados Unidos acuerdan facilitar ayuda militar a Francia.
El Presidente Truman, a su regreso de la isla Wake, ha ratificado que Norte-

américa no desea otra cosa que establecer la paz y la seguridad en Corea
bajo un Gobierno democrático.

Acheson recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Mohamed Salah
El Din Bey, que solicita la ayuda militar norteamericana para su país.

Los partidos de oposición se quejan al rey Paruk por la mala marcha de los
asuntos del país y piden la restauración de la vida constitucional.

Se firma en Bangkok un pacto de ayuda militar entre Estados Unidos y Tai-
landia.

Los surcoreanos ocupan Sangwon y se confirma la ocupación de Hamhung y
Hungnam.

El presidente Syngman Rhee dice que su Gobierno representa por entero al
pueblo y ha sido bien recibido por los norcoreanos y que la unificación del
país no es problema, porque el ejército surcorcano lo va realizando al mismo
tiempo que su conquista.

18.—Publicación de la Balanza de Pagos británica del período 1946-50. ~
El general Hays, alto comisario norteamericano de la Alemania Occidental,

rechaza los rumores que circulan respecto al rearme alemán.
Los franceses abandonan Dong Dang, a 10 millas de Langson.
El Consejo de Delegados del Tratado del Atlántico Norte, comienza una serie

de reuniones en Londres.
El Parlamento de Israel acuerda disolverse y celebrar nuevas elecciones.
Llegan a Pusan fuerzas turcas, que se incorporan a las de las Naciones Unidas.
Tropas norteamericanas y surcoreanas entran en Pyongyang.
Chou En-lai protesta ante las Naciones Unidas por el paso de aviones norte-

americanos —procedentes de Corea— sobre territorio chino.
19.—El Jefe del Estado español llega a Ifni, primera escala de su viaje por las po-

sesiones españolas del África Occidental, acompañado de los ministros de la
Gobernación, Aire, Industria y Comercio y Obras Públicas.

Sir Stafford Cripps dimite, por razones de salud, siendo sustituido en su cargo
por Hugh Gaitskell.

Pleven acusa a los chinos rojos de prestar «descarada ayuda» a los rebeldes
indochinos.

En el Comité Político de las Naciones Unidas se aprueba el texto completo de
las propuestas de Acbeson (Plan de Seguridad) por 50 votos a favor, 5 en con-
tra y 3 abstenciones (India, Siria y Argentina). El delegado soviético lo con-
sidera como una «clara violación de la Carta», aunque, no obstante, Rusia será
uno de los 14 países que formen la Comisión para la observación de la paz.

El delegado norteamericano en las Naciones Unidas, presenta una Nota al secre-
tario general en la que se admite que dos aviones de los Estados Unidos
violaron accidentalmente la frontera soviética el 8 de octubre. En ella, el
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Gobierno norteamericano expresa su sentimieiHo y ofrece pagar daños y
perjuicios.

El International Bank concede un préstamo de nueve millones de dólares a]
Banco de desarrollo industria] de Turquía.

Persia firma un tratado de cooperación técnica con los Estados Unidos.
Letourneau y el general Juin llegan a Hanoi por vía aérea.

20.—El Gobierno de la U. R. S. S. envía sendas ftolas a los de Gran Bretaña,
Francia y Estados Unidos, en contestación a la que estos Gobiernos dirigie-
ron al soviético en 23 de mayo. En ellas rechaza la acusación que se le hacía
de rearme de la zona soviética alemana.

El Gobierno yugoslavo envía una Nota al de los Estados Unidos, pidiéndole
ayuda para aliviar la escasez de alimentos debido a las sequías.

El gobernador de Tanganica, Sir Edward Twining, Llega a Madagascar en visita
oficial.

La Asamblea del FakisLán aprueba la enmienda de ciertas cláusulas del Acta
del Gobierno de la India de 1935 y del Acia de independencia de la
india de 1947.

Se celebra en Hanoi una conferencia del Estado Mayor, en la que toman parte
Letourneau, el genera] Juin, Pignon y el alio comisario comadante en jefe,
general Carpentier.

Tropas surcoreanas llegan a Saniho, en la costa oriental, y toman Sondang y
Tokung.

21.—Se clausura en París la reunión del Comité de la I. C. F. T. U. (International
Confederation of Free Trade Unions), que ha durado dos días, y en la que
se han aprobado —con !a abstención de Inglaterra y Suecia-— los principios
fundamentales del Plan Schuman.

Se clausura, en Praga, la Conferencia (de dos días de duración) que sobre
Alemania han celebrado Jíolotov, los ministros Je Asuntos Exteriores de
Bulgaria, Alemania Oriental, Hungría, Rumania y Polonia y el represen-
tante de Albania.

Adenauer es elegido presidente del partido demócrata cristiano alemán, en la
Conferencia de Goslar.

Entra en vigor la cuarta convención de la Cruz Roja, adoptada el ]1 de agosto
de 1949.

Se clausura, en Luxemburgo, una Conferencia de los países del Benelux, sobre
política agraria.

Fuerzas norteamericanas toman el puerto de Chinnampo al suroeste de Pyongyang.
22.—Fuerzas francesas evacúan Langson y Loe Binh.

Los surcoreanos llegan a Sinpo, en la costa oriental, a unas 80 millas al sur
del limite de Manchuria.

23.—Vichinsky presenta en el Comité político de las daciones Unidas una propuesta
para «fortalecer la pazo en la que se condena la propaganda de guerra y se
pide la prohibición de la bomba atómica.

Se firma en Berna un tratado comercial y de pagos italo-suizo.
Las fuerzas francesas evacúan Muong Khuong.
Los surcoreanos prosiguen su avance hacia el norte sin encontrar seria resis-

tencia, encontrándose tan solo a 32 kilómetros de ]a frontera con Manchuria.
24.—El Presidente Traman, con motivo del V Aniversario de las Naciones Unidas,

se dirige a la Asamblea General diciendo que -cree que la amenaza de otra
gran guerra internacional puede ser prevenida a través de las Naciones Uni-
das por los siguientes medios: negociación, seguridad colectiva y desarme.

Se reúne, en Washington, el Comité Militar del Pacto Atlántico Norte.
Pleven, en el debate sobre la cuestión del rearme alemán, propone, en nombre

del Gobierno francés, un plan análogo al Schuman en lo económico, esto es,
la creación de un ejército europeo financiado con un presupuesto común y
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bajo la dirección de un ministro de Defensa europeo, que evite el peligro
que implica la creación de un ejército alemán.

£1 Gobierno austríaco envia una Nota al general Sviridov, alto comisario sovié-
tico, protestando contra la actuación de los oficiales soviéticos en conexión
ron las recientes huelgas y disturbios. Se ha enviado una copia al Consejo
Aliado, haciendo patente la violación del tratado de control aliado de ju-
nio de 1946.

Schumacher informa que el partido social demócrata rechaza cualquier forma
de rearme alemán, incluso la aportación de contingentes alemanes para la
formación de un ejército europeo.

El diario yugoslavo Borba, informa que el Gobierno ha enviado dos Notas al
de Albania, protestando por los incidentes fronterizos del 12 y 17 de octubre.

Tropas francesas recobran Cbnc Phai-san.
Tropas de la Commonwealth cruzan el río Chongchon, en las proximidades de

Sinanju.
25.—Bevin recibe, al ministro de Asuntos Exteriores belga, juntamente con los emba-

jadores de Francia. Holanda y Bélgica.
Sale de Francia, con destino a Corea, para incorporarse a las fuerzas de las

Naciones Unidas, un batallón de voluntarios.
El Consejo Nacional del E. R P. autoriza al Gobierno suizo la ratificación de

la adhesión de Suiza a !a Unión de Pagos Europea.
Las autoridades francesas evacúan la población civil de Laokay, a 300 kilóme-

tros al noroeste de Hanoi.
Se reúne en Johannesburg la Conferencia de Transporte de África Central y

Suroriental, a la que asisten delegados de toda el África del Sur, Sahara,
Gran Bretaña, Francia, Portugal y Bélgica.

El Gobierno colombiano ofrece 1.000 hombres para las fuerzas de las Naciones
Unidas en Corea.

26.—Saragat dimite en su cargo de secretario del partido social demócrata italiano.
Dimite el Gobierno danés, presidido por Hcdtofl.
El Gobierno indio envía una Nota al Gobierno popular chino, expresando su

«sorpresa y disgusto» por la decisión de éste de invadir el Tibet.
Se concierta un tratado de defensa y cooperación entre Canadá y los Estados

Unidos.
Los surcoreanos entran en Chosan.

27.—La Comisión Política de la O. N. U. comienza el examen del «Caso de España».
Llega a París, procedente de Indochina, el general Juin.
Se aprueba en la Cámara francesa (por 41 votos a favor y 185 en contra) el

Decreto que amplía el servicio militar a dieciocho meses.
Se reúne en París el Consejo de la O. E. E. C.
El rey de Dinamarca encarga a Eriksen, jefe del partido liberal agrario, de

formar Gobierno.
Tropas chinas, procedentes de Manchuria, se incorporan a las fuerzas nor-

coreanas.
28.—La Agencia Tass informa que el ministro de control del Estado, Mekhlis, ha

dimitido, siendo sustituido por Morkulov, y al de Agricultura, Dvinsky, le
ha sucedido Ponomarenko.

El rey de Dinamarca aprueba el nuevo Gabinete, constituido por seis liberales
agrarios y seis conservadores, con Eriksen como primer ministro.

S« reúne en Washington el Comité de Defensa del Pacto del Atlántico Norte,
que acuerda nombrar a Eisenhower comandante supremo de la organización
unificada de defensa de Europa Occidental.

El embajador norteamericano en Filipinas entrega al Presidente Quirino el
«report Bell».

Ibrahim Farrag Bey, en funciones de ministro de Asuntos Exteriores, en unas
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declaraciones a la prensa, dice que el Gobierno egipcio está decidido a ase-
gurar la independencia de Egipto y todos sus derechos.

29.—Fallece el rey Gustavo V de Suecia, a los noventa y dos años, después de
reinar cuarenta y tres,

El puesto fronterizo de Dinh Lap, al sureste de Langson, ha sido evacuado por
los franceses.

Avance chino -en Tíbct.
El Gobierno del Tíbet confirma que tropas chinas han invadido el pais al occi-

dente de Sikang y que han caído ciertos punios fronterizos como Chatndo.
Las fuerzas navales norteamericanas ocupan Kojo, a 30 millas al sur de

Wonsan.
Se dice que el Presidente Videla ha firmado un Decreto, ordenando la construc-

ción de la tercera base chilena en el Antartico.
30.—Llega a Roma el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Schuman.

Adenauer y «1 alto comisario francés, se reúnen para discutir el Plan Pleven.
Presta juramento el nuevo rey de Suecia, Gustavo VI.
La propuesta soviética del día 23 es rechazada en el Comité Político de las

Naciones Unidas, por considerar que no está de acuerdo con la política de
Rusia, lo que hace se la mire con recelo.

Cambio de Gobierno en Israel; Ben Gurion forma un Gabinete de coalición.
Se firma en Katmandu un tratado de paz y amistad entre Gran Bretaña y Nepal.
Unos 10.000 soldados de Corea del Norte —entre ellos, un regimiento de comu-

nistas chinos—, atacan a los surcoreanos en la costa oriental, a 10 millas de
Changjin.

En el frente occidental, lo; ataques norcoreanos hacen retroceder a las fuerzas
surcoreanas, en las proximidades de Origong.

Los nacionalistas de Puerto Rico promueven disturbios en San Juan, con mo-
tivo de la nueva Constitución, a la que se oponen, pidiendo, además, la
independencia absolnta de la Isla, de los Estados Unidos.

31.—La Asamblea General de la O. N. L. aprueba la moción de siete países hispa-
noamericanos y Filipinas para revocar las restricciones impuestas a España
en 1946, por 37 votos a favor (incluido Estados Unidos), 10 en contra (cinco
Estados soviéticos, Yugoslavia, Uruguay, Guatemala, México e Israel) y doce
abstenciones (entre ellas, Inglaterra y Francia).

El primer ministro de Egipto recibe al embajador británico.
El Gobierno de la India recibe una Nota del de la China, -con fecha del 30 de

octubre, en réplica a la suya del 26 sobre el Tibet. En ella se dice que el
Tíbet es una parte integrante del territorio chino, y el problema tibetano
un problema interno de China, y que la críjica de la política china a este
respecto por parte de la India está causada, sin duda, por influencias extran-
jeras hostiles a China.

Las fuerzas de la Commonweallh loman Chongju y Jas norteamericanas ocupan
Souchon.

N O V I E M B R E

1.—Dos nacionalistas portorriqueños intentan asesinar al Presidente Truman. Uno
de ellos, Torresola, resulta muerto, y el otro, Collazo, herido.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reelige como Secretario general de
la misma y por un nuevo período de tres años, a Trygve Lie, por 46 votos
a favor. 5 en contra y 7 abstenciones.

Davics dice en los Comunes que Gran Brelaña se ha abstenido de votar en la
cuestión sobre España en las Naciones Unidas, porque su actitud ante el ré-
gimen de Franco no ha cambiado.
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El Presidente de Turquía, Bayer, en el discurso de la apertura del Parlamento,
dice que la política exterioi turca permanece inalterable en lo fundamental,
confiando en los principios de seguridad colectiva y considerando la alianza
con Gran Bretaña como un:* de las piedras angulares de dicha política.

Las tropas francesas recobran Dinh Lap.
Los norcoreanos recuperan Huichon.

2.—El Ministro de Asuntos Exteriores francés recibe un memorándum del Sultán de
Marruecos, en el que se señala como problema fundamental a estudiar, la
modificación del Tratado de 1912, por el que se estableció el protectorado
francés sobre la mayor parte de Marruecos.

Venizelos es encargado de formar Gobierno ante la dimisión del tripartito de
coalición.

El Gobierno de Albania envía una Nota al de Italia protestando de la «violación
de las fronteras albanesas por aviones italianos».

Tratado de crédito entre Yugoslavia y Alemania occidental.
El Presidente del partido nacionalista de Puerto Rico, Albizu Campos, es dete-

nido en San Juan.
En el noroeste de Corea, una división norteamericana y tres surcoreanas se ven

obligadas a retirarse.
3.—Se firma en Moscú un Tratado comercial entre la U. R. S. S. y Checoslovaquia.

El Comité de Ministros del Consejo de Europa se reúne en Roma con los repre-
sentantes de la República Federal Alemana y el Sarre, decidiéndose la for-
mación de un Ejército europeo y la aprobación de la Convención de los de-
rechos humanos.

Venizelos forma un nuevo Gobierno bipartito de coalición liberal-socialderaó-
crata.

Los aliados retroceden en el noroeste de Corea. La lucha ha tomado para éstos
un sesgo inesperado y peligroso.

4.—El Jefe del Estado español regresa de su viaje al África Occidental y Canarias.
Se firma en Madrid un Tratado comercial hispano-francés.
La Asamblea General de las Naciones Unidas confirma (por 38 votos a favor,

10 en contra y 12 abstenciones) la decisión del Comité político del 31 de
octubre sobre España.

Rusia propone otra Conferencia de «los cuatro» para tratar de la unificación de
Alemania.

Adenauer ratifica, en un discurso en Stuttgart, la necesidad de la aportación
alemana a la defensa de Europa.

Se firma en Teherán un tratado comercial entre Persia y la U. R. S. S.
Los norcoreanos siguen presionando con intención de llegar a Pyongyang.

5.—Se reanudan las relaciones diplomáticas plenas entre España y Turquía.
El Sultán de Marruecos abandona Francia, regresando a su país.
Los franceses abandonan Hoabinh, a unas 50 millas al sur de Hansi.
Las tropas gubernamentales indonésicas se apoderan de la ciudad de Amboina.

6.—McCloy, Alto Comisario norteamericano, se reúne con Adenauer y Schumacher.
El mariscal de campo, Montgomery, llega a Bückebnrg.
El rey de Nepal, Maharajadhiraja Tribuhavana Bir Bikram Shah y varios miem-

bros de su familia, se refugian en la embajada india de Kahtmandu.
El general Mac Arthur informa al Consejo de Seguridad de la intervención china

en Corea.
Llega a Fusan el primer contingente de trepas canadienses.

7.—Llega a Madrid el ministro de Educación Nacional de Egipto.
Resultado (no definitivo) en la Cámara de representantes de las elecciones del

Congreso: Demócratas, 234 puestos (antes, 258); republicanos, 199 puestos
(antes, 169); independientes, 1. En el Senado: Demócratas, 49 (53); repn-
blicanos, 47 (42).
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Francia firma un Tratado con los Estados Unidos, en virtud del cual, éstos podrán
usar los puertos de Burdeos y La Pallice como bases de aprovisionamiento
de las fuerzas norteamericanas en Alemania.

El Alto Comisario francés ;e entrevista con Adenauer para informarle sobre el
Plan Pie ven para la defensa de Europa.

El Gobierno austríaco envía una nueva protesta a! Consejo Aliado y al Alto
Comisario ruso por la interferencia soviética en los asuntos de Austria.

Tratada •comercial entre Rumania-Alemania Oriental.
Radio Pekirt dice que varios miles de voluntarios chinos lian llegado ya al Norte

de Corea.
En Colombo se firma un Tratado de ayuda técnica —con arreglo al programa

del Punto IV— entre Estados Unidos y Ceilán.
8.—Adenauer considera el Plan Pleven como una valiosa contribución a la inte-

gración de Europa. Schumacher, por el contrario, estima que va contra el
espírim de reconciliación franco-germano.

9.—La mavoría demócrata en la Cámara baja norteamericana, se lia reducido de
9u a 33.

Cincuenta diputados de todos los partidos, a excepción de socialistas y comunis-
tas, integran el grupo parlamentario de amistad franco-española que se ha
constituido en la Asamblea Nacional francesa.

Van Zeeland, ministro belga de Asuntos Exteriores, anuncia en la Cámara de
representantes que los países del Benelux han decidido reanudar relaciones
de tiempo de paz con la República Federal alemana.

Fallece en Melilla el Naih de! Gran Visir Adb-el-Kader.
10.—Son admitidos en la F. A. O. («Food and Agriculture Organization») España,

la República Federal alemana, Vict Nam, Cambodia y Jordán.
Estados Unidos, China, Ecuador, Francia, Portugal y el Reino Unido presentan

una propuesta al Consejo de la O. N. U. para que ordene a los chinos la
evacuación de Corea, a cambio de la protección de sus legítimos intereses.

Se firma en Londres un tratado monetario anglo-sueco que deroga el de 30 de
diciembre de 1949 entre ambos países.

El Tibet pide la intervención de ta O. N. U. contra la invasión china.
Un comunicado norcoreano admite que luchan en Corea unidades chinas.
El Gobierno de Nepal nombrj rey al principe Cyanencha, de tres años de edad,

ya que su abuelo, el rey Tribuvena, ha sido depuesto.
11.—Se inaugura en Madrid el instituto de Egipto en España, Faruk I.

Clausura del VI Congreso Je la Unión Postal de las Américas y España.
Thoreü, secretario general del partido comunista francés, abandona Francia para

seguir un tratamiento mécico en Rusia.
Dimite el general Mohammcd Haidor, comandante en jefe de las fuerzas arma-

das de Egipto.
Tropas francesas recobran Thamboum, puesto militar a 13 millas al norte de

Monkay, que han abandonado seguidamente, tras destruir todas las instala-
ciones militares.

Llega a Delhi el rey destronado de Nepal, entrevistándose con el Pandit Nehru.
Se declara la guerra civi] en Nepal entre los partidarios del rey y los del pri-

mer ministro.
12.—Firma de un Tratado comercia] húngaro-finés.

Las autoridades francesas evacúan por mar la población civil de Monkay.
13.—Inglaterra y Estados Unidos juzgan inaceptable la propuesia rusa de una nueva

reunión de «los cuatro».
El Consejo de delegados del Pacto del Atlántico Norte, inicia una nueva serie

de sus- reuniones en Londres.
El primer ministro egipcio, Nahas Pacha, declara que Egipto no aceptará condi-

ciones en lo que se refiere a la evacuación de las fuerzas británicas y la
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unidad del Valle del Nilo. El cumplimiento de estos dos puntos será la «po-
lítica inmutable» del partido wafdista.

Fuerzas aliadas de caballería llegan a los arrabales de la ciudad amurallada
de Yongbyon.

La Secretaria de la O. N. U. recibe la queja del Tíbet contra sus agresores.
Es asesinado ©1 coronel Delgado Chalbaud, presidente de la Junta militar de

Venezuela.
14.—Se reúne en París el Consejo de la O. E. E. C. para tratar del déficit de la

balanza de pagos de Alemania con otros países de la O. E. E. C.
Gran Bretaña ofrece a Yugoslavia un crédito por valor de tres millones de libras.
El Tibet se somete a la China roja, que promete respetar su autonomía.
Rebeldes y gubernamentales ludían cerca de la capital de Nepal.

15.—Truman ordena abrir a España el crédito de 62 millones y medio de dólares,
aprobado por las Cámaras norteamericanas.

Ratificación en Madrid del convenio firmado en la ciudad del Vaticano el día 5
de agosto último, sobre la jurisdicción castrense y asistencia religiosa a las
fuerzas armadas españolas.

A petición de Washington, la Comisión política de la O. N. U. ha acordado el
aplazamiento del debate sobre Formosa.

16.—Parte para Corea un contingente de voluntarios griegos.
Se reúne en Varsovia el Congreso de Paz Mundial.
El rey Faruk, en su discurso de apertura del Parlamento, dice que las relacio-

nes anglo-egipcias futuras se asentarán en la inmediata y completa evacuación
de las tropas británicas y la unificación del valle del Nilo bajo la corona
egipcia.

En el nordeste de Corea, soldados norteamericanos de la 7.8 División avanzan
cinco millas hacia el paralelo 41. En el noroeste, las fuerzas británicas avan-
zan tres millas más allá de Packclion, en la confluencia de los ríos Taeryong
y Kyejichon, y en las proximidades de Tokchon, los surcoreanos rechazan
varios ataques.

17.—Se discute en la Asamblea general el Plan para la paz de Trygve Lie.
La Asamblea General acepta la propuesta de la creación del Estado unificado

y soberano de Libia.
La E. C. A. publica el texto del Tratado firmado en Baguio el 14 de noviembre

último por el Presidente Quirino, de Filipinas, y Foster, administrador de
la E. C. A., en representación de Truman.

Firma en Varsovia de un Tratado comercial entre Egipto y Polonia.
Dimisión de los ministros coreanos Koo-yung-sook, ministro de Sanidad, y de

Lee-Yoon-yung, de Obras Públicas.
El Dalai Lama del Tíbet es investido de plenos poderes.

18.—Vichinsky presenta en la O. N. U. un programa de seis puntos «para asegurar
veinte años de paz».

La Asamblea Consultiva del Consejo de Europa en Estrasburgo, reanuda sus
sesiones interrumpidas en agosto.

19.—Las tropas francesas abandonan Chu, cerca de Phulang Thong, al este de Hanoi.
20.—Bevin informa en la Cámara inglesa de que «Inglaterra no retirará sus tropas

del Canal de Suez, ni dejará indefenso el Oriente medio».
Según informes del Cuartel general de Mac Arthur, los prisioneros chinos nie-

gan ser voluntarios.
Llegan a Corea soldados de infantería siameses y turcos.
La India se adhiere a la línea Mac Mahon.
Las fuerzas gubernamentales de Nepal recobran Birganj.

21.—El embajador de Ja Argentíni y el ministro plenipotenciario de Honduras pre-
sentan sus credenciales al Jefe del Estado español.
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Rcyrcaud, presidente del Comité Económico de la Asamblea del Consejo de
Europa, presenta a éste un detallado informe sobre el Plan Schuman.

Pt oteé la del Gobierno de la Arabia Saudita por el informe publicado en Da-
masco, en el que se le acusa de financiar la conspiración contra la vida del
rey Abdultali.

La CSiina comunista exige el término de la intervención de Estados Unidos en
Corea y Formosa.

Las tropas norteamericanas entran en iVyesaojiu, en el río Yalu.
22.—Gran Bretaña suspende el envío de tanques a Egipto.

Discurso de Letourneau en la Asamblea Nacional.
EE Comité político de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa decide

(por 18 votos contra 11) recomendar la formación de un ejército europeo
—incluida Alemania— dentro del sistema de defensa del Atlántico.

Julio Pinto Gandió y Juan Bernado Lebrón, presidente y ex presidente, respec-
tivamente, del partido ¡Nacionalista portorriqueño en Nueva York son dete-
nidos en esta ciudad acusados de lomar parte en la conspiración contra el
Presidense Truman.

Lairain, ministro de Asunlos Exteriores- de Clñle, ratifica el derecho de ¿u
país, a establecer una tercera base militar en la Antártida, lo que no es
incompatible con el tratado recientemente celebrado con Gran Bretaña y
Argentina.

23.—Lle?a a Nuek'a l'ork la Delegación espadóla en la O. A. C. I. (Organización
de Aviación Civil Inlernacional).

Llegan a Londres los reyes de Holanda en visita oficial.
.¡.•'rancia s-e enruenuj dispucsl-i a negociar con Ho-Chi-Minli.
La Asamblea nacional francesa aprueba, por 37 votos contra 187, la polílica

de! Gobierno en Indochina.
La Asamblea del Consejo de Europa rechaza la creación de un super-Eslado.
Apertura del nuevo Consejo legislativo de Gibraltar por el Duque de Edim-

burgo.
Protesta china de violación de sus fronteras por los franceses.

24.—Cambio de documentos con Estados Unidos sobre un tratado de paz japonés.
Tratada de ayuda de los Estados Unidos a Yuyoslavia. a cambio de la cual

ésta se compromete a defenderse contra el bloque soviético.
Las fuerzas aliadas de ]a 24.a División llegan a Cliongju y están a la vista

de Unsan.
25.—Se clausura en Madrid el XIII Congreso Internacional de Oleicu'.uni. inaugu-

rado el día 15 del corriente en Sevilla.
EE diario Arriba, comentando la inauguración del nuevo Consejo Legislativo

de Gibraltar, dice que la única solución legal y moral a este respecto es la
vuelta a España de Gibraltar.

Se aprueba en Estrasburgo la creación de un ejército europeo con participación
<3e unidades alemanas.

Tratado comercial húngaro-finés.
La Asamblea nacional de Libia, en su sesión inaugural, pide sea nombrado

rey de Libia el Emir Seyed el Idris rf Sennussi de Cirenaica.
Lo» surcoreanos se apoderan del pueuo de Chongjin, en la costa oriental, y

Ckongju, importante centro ferroviario.
Las tropas francesas reconquistan Tauraao, a unos 80 kilómetros al sureste de

Hannoi.
26.—McCIoy habla en Bronen de la necesidad de la contribución de Alemania a la

defensa occidental, subrayando el carácter defensivo de ésta.
Los franceses recuperan el puesto fronterizo de Tanmai, a 80 millas al oeste

de Monkay-
Llega a Seúl la Comisión para la unificación y rehabilitación de Corea.
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27.—«Rusia apoyará las reivindicaciones egipcias frenle a Gran Bretaña», declara
Vichinsky al diario egipcio Al Misri.

Cargos rusos ante la Asamblea General sobre la agresión norteamericana en
Formosa y Manchuria.

Clausura de la Conferencia Económica de Pau, a la que lian acudido dele-
gados de Francia, Viet Nam, Cambodia y Laos.

Resultado de las elecciones en Baviera: Unión social cristiana, 64 puestos; so-
cial demócratas, 64,- partido bávaro, 39; grupo refugiado, 26; demócratas, 12.

Se reanudan las comunicaciones ferroviarias entre Grecia y Yugoslavia.
La Comisión parlamentaria persa rechaza el tratado suplementario de petróleo

firmado en 1949 por el Gobierno de Persia y la Compañía petrolífera anglo-
iraniana, pero supeditada su ratificación por Majlis.

Los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores de Nepal, llegan a Delhi para
entablar negociaciones con el Gobierno de la india.

Los norteamericanos abandonan Chongju y pierden también Yongwon, a 11 mi-
llas al nordeste de Tokclion.

Los franceses evacúan el fuerte de Chuphaison, en las proximidades de Moncoy.
La Asociación parlamentaria de la Commonwealth celebra una Conferencia en

Wellington (Nueva Zelanda).
Se nombra al Dr. G. Suárez Flamerich, presidente de la Junta civil militar de

Venezuela, como sucedor d<: Delgado Cbalbaud, muerto el 13 de noviembre.
23.—Llega a Madrid el nuevo embajador de Colombia en España, Dr. León Valencia.

Crisis de Gobierno en Francia.
Los reyes de Dinamarca llegan a París en visita oficial.
Alemania Oriental y Polonia ratifican el Tratado que establece la línea Oder-

Neis.ce romo límite permanente entre ambos países.
Se publica el informe del Comité consultivo de la Commonweallh sobre el

plan de Colombo, para el desarrollo económico del sur y sureste de Asia.
Se reanudan las relaciones diplomáticas greco-yugoslavas.
Comienzo de las conversaciones financieras anglo-egipcias.
La guarnición francesa de Chut Pbai San lia sido abandonada.

29.—El Gobierno belga acepta el plan Schuman.
Termina en La Haya la Conferencia ministerial neerlando-indonesa sobre finan-

zas y comercio, principalmente.
Las tropas aliadas se ven obligadas a retirarse hacia Pyongyang, siendo ocupadas

varias poblaciones de importancia estratégica y cercada una División com-
pleta norteamericana.

Prosigue el avance rojo en Corea. Los norcoreanos se apoderan de Wonhi y se
acercan a Kunu, Samso y Sinchang.

El Gobierno de Corea del Norte envía una Nota al Consejo de Seguridad acu-
sando a los norteamericanos de tomar «bestiales» represalias.

30.—Las fuerzas aliadas abandonan la línea de Chongchon, no existiendo un frente
continuo.

El ejército de las Naciones Unidas se encuentra en plena retirada hacía el sur.

D I C I E M B R E

1.—Truman pide al Congreso 18.000 millones de dólares para mantener Ja lucha en
Corea y para «otras guerras posibles».

El Gobierno francés de Pleveu obtiene la confianza por una fuerte mayoría de
163 votos (347 a favor y 184 en contra) en la Asamblea Nacional.

El Canciller alemán Adenauer pide el cese del Estatuto de Ocupación.
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El General Mac Arthur dice que ala situación en Cocea es grave y crítica, pero
no desesperada».

Intento subversivo en el oeste de Java.
2.—Se celebran en Londres con versaciones franco-británicas sobre la política interna-

cional de! momento presente, en las que toman parte Pleven, Schaman, Bevin
y Attlee.

La Asamblea General decide (por 46 votos contra 10 y 4 abstenciones) poner a
Erilrea bajo la soberanía de la Corona etíope y en el cuadro de un Estado
federal.

El Tibet apela a las iNacione.; Unidas para que resuelva pacíficamente «el pro-
blema motivado por la invasión» del país por Los comunistas chinos.

Los aliados siguen su retirada hacia el Sur e inician la evacuación de Pyong-
yang para evitar ser cercados.

3.—Grotewohl propone al Canciller Adenaucr la creación de un Consejo constitu-
yente paca toda Alemania.

4.—Sale para París la Comisión española para la delimitación de fronteras.
Attlee se entrevista con Tramar, en Washington.
Pyongyang, capital de Corea del Norte, es abandonada por los aliados.
La China comunista exige el reconocimiento de sus pretendidos derechos sobre

Formosa, como condición previa para el establecimiento de conversaciones
sobre Corea

5. £1 Gobierno francés declara que no proyecta ninguna retirada escalonada de sus
fuerzas en Indochina.

Restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales entre Italia y Etiopía.
Trece Gobiernos asiáticos piden a Pekin que detenga sus fuerzas en el paralelo 38.

6.—En el dkcutso pronunciado cr el Club Nacional de Prensa, Attlee üeclara la so-
lidaridad absoluta anglo-ncrteamericana.

El Gobierno francés acepta la constitución de unidades militares alemanas.
Pandit Nebro expone en el Parlamento Indio un programa para impedir la gue-

rra, en el qoe se favorece la entrada de la nueva China en la O. N. U. y ]a
solución del problema de Fonnosa.

El Ejército aliado sigue retrocediendo en Corea, ante la amenaza de quedar cer-
cado por las fuerzas comunistas.

Jura su cargo el nuevo Presidente de Haití, Corone! Paul Magloire.
7.—Se entrevista en Londres el Ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Salali El Din

Bey, y ÍU colega británico Bevin.
Se nombra Alto Comisario en Indochina, con poderes civiles y multares, al Ge-

neral De Lattre de Tassigny.
El Presidente Rhee proclama la ley marcial y prepara el traslado del Gobierno,

de nuevo, a Fusan.
Repliegue surcoreano al sureste de Pyongyang.

8.—Finaliza la entrevista Trutnan-Attlee.
Es proclamado, por la Asamblea Constituyente, Rey de Libia, el emir Idriss el

Sen us si.
Los aliados pierden los puertos de Cbiinampo y de Eungnam, por los que de-

bieran reembarcar las tropas que se repliegan penosamente hacia la costa
oriental.

9.—Esparta es elegida miembro del Consejo Internacional del Algodón.
Los representantes de Francia, Inglaterra y Estados Unidos deciden aceptar, en

principio, la propuesta rusa referente a una conferencia cuatripartita.
Pekín estudia la proposición de los Trece.
Vichinsky ¡propone ante la Comisión Política de la O. >r. U. la inmediata reti-

rada de Corea, de todas las tropas extranjeras.
10.—Prosiguen las conversaciones anglo-egipcias, entrevistándose Bevin y el Ministro

de Asuntos Exteriores de Egipto, Salah El Din Bey.

196



CRONOLOGÍA INTERNACIONAL DE 1950

Dias

Conversaciones económicas anglo-pakistanas.
11.—Llegan a Madrid los parlamentarios franceses del grupo de amistad bispano-

francesa.
Mil cien soldados neo-zelandeses parten con destino a Corea.

12.—Se reúne en Londres el Comité militar del Pacto Atlántico.
13.—En Gran Bretaña se suspende la ayuda Marshall a partir del 1 de enero de 1951,

año y medio antes de lo previsto.
Attlee dice en los Comunes que «la defensa de Occidente sigue siendo la tarea

primordial de todos los miembros de la comunidad atlántica».
Norteamérica aprueba y Rusia rechaza el proyecto de «alto el fuego» en Corea,

votado por gran mayoría.
Reembarque de las tropas aliadas en la cabeza de playa de Hamhung, con di-

rección a Corea del Snr.
14.—Presentan sus credenciales al Jefe del Estado español los nuevos Embajadores de

Colombia y Nicaragua.
La Cámara norteamericana aprueba un crédito de 38 millones de dólares, desti-

nados al envió de productos alimenticios a Yugoslavia.
15.—La Cámara norteamericana vota nuevos créditos militares por valor de 18.000

millones de dólares.
Salen para Saigón, Letourneau y el general De Lattre.
Fallece el Vicepresidente del Gobierno indio, Sardar Vahabhai Patel.
Las tropas comunistas chinas cruzan el paralelo 38 a la altura de Kaesong y

ocupan Hacju.
16.—España es admitida en la Oficina Permanente del Comité Marítimo Internacional.

La U. R. S. S. envía notas de protesta a Francia y Gran Bretaña, a las que acusa
de violar los pactos con ella concertados.

El Presidente Truman declara el estado de alarma en su país.
Los aliados abandonan Hungnam y los surcorcanos se repliegan de nuevo a ocho

kilómetros al sur del paralelo 38.
17.—Elecciones municipales y regionales en la U. R. S. S.
18.—Stalin es reelegido en el Soviet de Moscú.

Apertura en Bruselas de las conversaciones de la Conferencia Atlántica.
El Pakistán lleva de nuevo e'. problema de Cachemira ante el Consejo de Se-

guridad.
19.—El acuerdo de Bruselas constituye la Carta militar de la alianza atlántica.

La Conferencia de Bruselas nombra al General Eisenhower comandante supremo
de la» fuerzas defensivas de la Europa Occidental.

Los Tres definen su actitud común por lo que respecta al rearme alemán y a la
reforma del Estatuto de ocupación.

La Comisión de tregua de la O N. U. propone la negociación directa, en Pekín,
del conflicto coreano.

Voluntarios belgas y luxemburgueses parten para Corea.
20.—La Comisión judicial de la Cámara norteamericana aprueba, por unanimidad,

poderes extraordinarios al Presidente Truman.
21.—El Senado norteamericano aprueba 20.000 millones de dólares para gastos de

defensa.
Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, aceptan, bajo ciertas condiciones, con-

ferenciar con Rusia acerca de sus divergencias.
Charles E. Wilson, hasta ahora Presidente de la General Electric, es nombrado

Director de Movilización de Defensa.
22.—Se envía a Moscú la respuesta de los Tres sobre el problema alemán.

El Gobierno comunista chino rechaza la petición de cese de hostilidades en Corea.
Muere en el frente de Corea el General Walker, Comandante del VIII Cuerpo

de Ejército.
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23.—Se nombra nuevo Ministro de España en Estoiohno al Conde de MoDtefuerte.
Pío X.1I dirige su mensaje a Codo el orbe católico.
Se firma en Saigón un acuerdo militar franco-norteamerieano-indochino y nuevos

convenios, económicos franco-vietnamitas.
El Vi-etnam adquiere la calidad de Estado soberano e independiente en el marco

de Indochina.
Cliu-Ert-3ai envía un cable a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el

que se rechaza la proposición de cese de hostilidades en Corea.
24.—Cuatro nuevos ejércitos rojos chinos avanzan desde la frontera de Mancliuria.
25.—El X Cuerpo de Ejército norteamericano, con tropas surcoreanas y paisanos, eva-

cúa ]a cabeza: de puente de Hungnam y desembarca en Fusan.
Las autoridades francesas ordenan la inmediata evacuación de Tonkin y procla-

man oficialmente el estado de alarma.
26.—Las XacEones Unidas trasladan su sede oficial ¿c Lake Success a Manhattan.
27.—Reanudación de la; relaciones diplomáticas entre España y los Estados Unidos.

Obstrucción comunista y degautlista en la Asamblea Nacional Francesa contra el
presupuesto de rearme.

Llega a Seúl eü General Ridgway, nuevo Comándame del VIIÍ Cuerpo de Ejército.
28.--Fuerzas chinas ocupan y rebasan Kaesong, al sur del paralelo 38.

La Comisión de las Naciones Unidas evacúa Seúl para establecer la nueva sede
en Fusan.

SartgrienJa represión de una manifestación monárquica en Katmandu, capital del
Nepal.

29.—Los Estado- Unidor estiman que la elaboración de un tratado de paz con el
Japón no debe ser retardada por la oposición soviética.

Norteamérica concede 38 millones de dólares a Yugoslavia en concepto de ayuda
adicional para evitar el hambre en el pais.

La Asamblea Nacional aprueba 740.000 millones de francos para gastos militares
del próximo año.

Yugoslavia decidle poner fin al estado de guerra con Alemania, anuncia el mi-
rtisiro de Asuntos Exteriores yugoslavo, Eduard Kardelj, ame la Asamblea
Nacional de su pais.

30.—El Consejo de Ministros de Suecia aprueba el nombramiento del representante
diplomático de dicho país en España.

31.—El jefe del Eslado español dirige por radio su mensaje de salutación al país.
El General Salan sustituye al general de La Tour, como comandante de las

fuerzas francesas en Tonkin.
Muere el Presidente de Austria, Karl Renner.
Fuerte presión comunista en e! sector oriental de Corea, librándose el combate

aéreo más importante desde que comenzaron las hostilidades.
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