
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
DEL P R I M E R T R I M E S T R E DE 1952

E N E R O
Días

1.—Stalin dirige un mensaje al pueblo japonés, con ocasión del Año Nuevo.
El primer ministro persa, Mossadeq, recibe a dos representantes del Banco Inter-

nacional, llegados al Irán para obtener información sobre los problemas prác
ticos que implica la reanudación de la producción petrolífera.

El embajador de los Estados Unidos en Teherán, Loy Henderson, no consigue
ningún resultado en la conferencia celebrada con el doctor Mossadeq sobre la
ayuda norteamericana al Irán.

En el curso de la reunión del Subcomité para el canje de prisioneros en Corea,
los comunistas aceptan dar cuenta de los 50.000 soldados aliados que no figu-
raban en las listas facilitadas por ellos.

La V Fuerza Aérea aliada en Corea manifiesta que tres aviones comunistas lian
realizado una incursión sobre el aeródromo de Kimpo, cerca de Seúl, sin
causar daños.

La Compañía petrolífera de Basora ha comenzado a producir petróleo en su zona
de concesión del sur de Iraii con nueve meses de antelación al programa fijado.

Se registra una batalla de tres horas en la zona de Ismailía entre los terroristas
egipcios y las fuerzas británicas.

Con ocasión del Año Nuevo, Rene Pleven dirige un mensaje al pueblo francés,
en el que expuso la situación de la política exterior e interior francesa.

El ministro de Asuntos Exteriores español, señor Martín Artajo, recibe a los con-
sejeros del embajador Harriman en la Oficina de Seguridad Mutua, señores
Paul Portel y Ambrose.

2.—El rey Pablo de Grecia y sus ministros firman la nueva Constitución.
El ministro de Hacienda inglés anuncia que desde el 3 de enero Libia será in-

cluida en el área de la libra esterlina.
Las potencias occidentales presentan en la Asamblea General una nueva resolu-

ción que, además de autorizar la actuación de grupos regionales, como la
N. A. T. O., contra la agresión en nombre de todas las Naciones Unidas,
invita a los países no pertenecientes a la O. N. U. a contribuir económicamen-
te y de otras maneras a la defensa frente a posibles agresiones.

Después de diez días de vacaciones, se vuelve a reunir en Paris la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

El jefe del partido nacionalista, Hafez Ramadán Bajá, ha dirigido un llamamiento
al rey Faruk, que se interpreta como petición de un Gobierno de coalición
antibritánico.
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Las Naciones Unidas proponen en la reunión de Panmunjon el canje, uno a uno,
de los prisioneros de guerra y personas desplazadas en Corea, pero pidiendo
que se permita a cada persona que diga si desea o no ser repatriada.

El representante especial para Europa de la Oficina de Seguridad Mutua, Paul
Porter, anuncia que España recibirá ayuda financiera por parte de los Estados
Unidos con destino a la minería, energía eléctrica, agricultura y sistema de
transportes.

3.—Comienzan en Río de Janeiro conversaciones entre representantes del Brasil y de
los Estados Unidos sobre la elaboración de un Convenio bilateral de asisten-
cia militar.

Rusia propone ante la Comisión Política Principal de la Asamblea General una
inmediata reunión del Consejo de Seguridad para vencer el punto muerto en
que se hallan las negociaciones del armisticio en Corea.

Los comunistas rechazan el plan de compromiso de las ¡Naciones Unidas para la
repatriación voluntaria de prisioneros.

El Estado de Burma pasa a ser miembro del Fondo Monetario Internacional y
del Banco Internacional.

En el curso de choques registrados en la zona de Suez, resultan muertos varios
soldados británicos y policías egipcios.

Polonia propone a Persia un acuerdo comercial en virtud del cual adquiriría pe-
tróleo a cambio de productos polacos.

4.—Las tropas británicas cortan el tráfico por carretera entre el puerto de Suez y el
resto de Egipto.

El Quai d'Orsay pide el aplazamiento por siete días de la Conferencia del Con-
sejo del Pacto Atlántico.

Dean Acheson manifiesta en una conferencia de Prensa que los Estados Unidos
se opondrán a la propuesta de Vichinsky formulada en París, confirmando las
declaraciones del delegado norteamericano en las ¡Naciones Lnidas.

El Banco de Exportación e Importación concede un crédito a España por valor de
12 millones de dólares para la adquisición de algodón estadounidense.

Los negociadores comunistas en Panmunjon rechazan la propuesta de los dele-
gados de las Naciones Unidas para proceder ai intercambio de los heridos
prisioneros, así como lo referente al cambio de soldados por paisanos .

El partido del Congreso de la India consigue 17 de los 18 puestos de la Asa.ni-
blea sometidos a elección, al tiempo que el partido socialista pierde varias
circunscripciones y ios comunistas quedan en uaja posición, seguidos por los
independientes.

5.—Llega a JNueva York, a bordo del «Queen Mary», el primer ministro británico,
Winston Churchili.

Se anuncia que el rey de Libia ha aceptado una invitación para visitar Egipto.
Continúa la situación tensa y los choques entre británicos y egipcios en la zona

' del Canal.
Dimite el ministro del Interior del Gabinete persa, Teymur Kalali.

6.—El ministro francés behuman dice en Toulouse que Francia no vacilaría en lle-
gar a una paz honrosa en Indochina, siempre que quedaran salvaguardados lo»
intereses de Francia y de los instados Asociados, y que no se corriera el riesgo
de abrir las puertas al comunismo.

El primer ministro de JNepal, Koirala, llega a Nueva Delhi para celebrar con-
sultas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia anuncia que quince Estados han acep-
do ya la petición italiana de 8 de diciembre sobre revisión de su Tratado
de faz.
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La Universidad Fuad de El Cairo vuelve a abrirse, después de haber estado ce-
rrada once días.

7.:—La presencia de varios barcos de pesca rusos en Port-Said da lugar a demostra-
ciones antibritánicas y de carácter comunista.

El almirante Joy, jefe de la delegación de las Naciones Unidas en las conversa-
ciones para un armisticio en Corea, llega en avión a Tokio para conferenciar

con el general Ridgway.
El Gobierno francés es derrotado en la Asamblea Nacional por 349 sufragios con-

tra 245 en la votación de la primera moción de confianza de las ocho solicita-
das por Rene Pleven.

El presidente Truman y Winston Churchill celebran su primera conferencia ofi-
cial acerca de la coordinación de la política anglo-norteamericana.

8.—El primer ministro del Iraq, Nuri Bajá, sale de Londres en avión para su país.
Se firma en Belgrado un nuevo acuerdo de ayuda económica norteamericana a

Yugoslavia, con validez por tres años, que sustituye a los dos acuerdos de
ayuda de urgencia firmados en enero y abril de 1951.

La Comisión Política de la Asamblea General aprueba, frente a la oposición so-
viética, la resolución occidental que apoya el plan de Acheson para la crea-
ción de un organismo de seguridad colectiva.

Nuevas propuestas de las Naciones Unidas en Panmunjon para el intercambio de
prisioneros de guerra.

9.—La VI Flota de guerra de los Estados Unidos visita varios puertos españoles del
Mediterráneo.

El presidente Truman pronuncia en la inauguración del período de sesiones del
Congreso el mensaje anual sobre el «Estado de la Unión».

El presidente Truman y el primer ministro inglés, Winston Churchill, facilitan
un comunicado conjunto al término de las cuatro reuniones celebradas.

El primer ministre de la Alemania del Este, Grotewohl, declara en la Cámara
del Pueblo que si el Bimdestag de Bonn aprueba el Plan Schuman, la tercera
guerra mundial ha pasado de estado de proyecto al de directa preparación.

El jefe del Gobierno belga, José Pholieu, presenta su dimisión a causa de los ata-
ques formulado:: por los miembros de su propio partido.

La Comisión Política de la Asamblea General rechaza la moción soviética de
inmediata reunión del Consejo de Seguridad en relación con el estancamiento
de las negociaciones de armisticio en Corea, al tiempo que aprueba una ver-
sión occidental de dicha moción, sobre reunión extraordinaria del Consejo des-
pués de la tregua coreana.

10.—El portavoz del ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Mohammed Salah el
L)in Bajá, rechaza la fórmula Truman-Churchill para la solución del conflicto
del Oriente Medio.

Los comunistas chinos insisten en su petición de construir aeródromos militares
en Corea durante el armisticio.

El rey Talal de Jordania abandona su país para relizar un viaje por Europay
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Edén, y el secretario de Estado,

Acheson, han concluido sus conversaciones.
11.—Fallece en París el general Jean de Lattre de Tassigny, alto comisario de Francia

en Indochina.
El Plan occidental de desarme es aprobado por la Asamblea General por 42 vo-

tos contra 5 (el bloque soviético) y 7 abstenciones (India, Pakistán, Indonesia,
Irán, Egipto, Birmaiua y Argentina).

El primer ministro británico, Mr. Churchil], llega a Ottawa para conferenciar con
las personalidades canadienses y británicas.
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El secretario del Foreign Office británico, Edén, sale en tren para Nueva York,
después de celebrar diversas consultas con el secretario de Estado, Dean Acheson.

Después de tercera lectura, el Bundestag o Cámara Baja de Bonn aprueba el pro-
yecto de ley de ratificación del Plan Schuman, por 232 votos a favor, 143 en
contra y tres abstenciones.

12.—Vichinsky presenta ante la Comisión Política de la Asamblea General una contra-
propuesta acerca de la incondicional prohibición de las armas atómicas y es-
tablecimiento de un estricto control internacional.

El Gobierno persa envía una nota al de la Gran Bretaña pidiendo sean cercados
todos los Consulados británicos en Eersia para el 21 de enero.

Israel comunica a la O. N. U. que desea la conclusión de pactos de no agresión
con sus vecinos árabes y que estén garantizados internacionalmente y por las
Naciones Unidas.

Se reanuda, con intervención de tanques, la lucha entablada entre los nacionalis-
tas egipcios y las tropas británicas a lo largo de las orillas del Canal.

13.—El primer ministro persa, Mossadeq, rechaza la petición del embajador inglés
para que sea retirada la nota persa que ordena la clausura de los Consulados
británicos.

Se ha dado a conocer que los Gobiernos de Italia y de los Estados Unidos han
acordado que tanto las materias primas como la ayuda monetaria norteameri-
cana sean aplicadas, en la medida de lo posible, en las factorías italianas.

14.—Las tres grandes potencias occidentales proponen oficialmente que las mociones
atómicas rusas pasen a la recién creada Comisión de Desarme, puesto que e¿
la autorizada para hacerse cargo de toda proposición referente a las armas
atómicas.

En el seno de un debate de la Comisión Política sobre Palestina de la Asamblea
General de la O. N. U., Rusia se o,puso a cualquier propuesta para la pró-
rroga de la Comisión de Conciliación para Palestina y al establecimiento de
todo organismo que venga a sustituirla.

Se informa que los Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá han llegado a un
acuerdo para hacer más manejable y flexible la IN. A. T. O. y para crear un
Co.nsejo de altas personalidades que actúe de modo continuo, en forma aná-
loga al Consejo de Seguridad de la O. 1N. LJ.

El presidente Truman retira su propuesta del general Mark Clark como embaja-
dor de los Estados Unidos cerca de la Santa Sede.

El primer ministro británico, Churchiil, y el secretario del Foreign Office, Edén,
celebran una conferencia con Mr. i>t. Laurent, primer ministro del Canadá y
BU Gabinete, en la que se ocuparon de la situación mundial, y en especial del
Pacto Atlántico iNorte.

. Se registran en Túnez sangrientos choques entre la policía y manifestaciones obre-
ras, al protestar éstos contra el procesamiento de uno de sus dirigentes.

15.—Los Estados Unidos suspenden su ayuda militar a Irán, porque el Gobierno persa
no ha firmado el correspondiente acuerdo de seguridad mutua.

La Argentina negocia un pacto de intercambio de sus productos agrícolas por pe-
tróleo iranio, que transportarían los petroleros argentinos.

Con motivo de la proclamación de la independencia del Kemo Unido de Libia, se
efectúa en Trípoli un canje de notas entre el cónsul de España y el Gobierno
del nuevo país, en virtud del cual se acuerda el establecimiento de relaciones
diplomáticas entre ambas naciones. Por parte de Esjpaña, es designado comu
ministro don Isidro de las Cagigas.

Comienza en Londres, después de la labor preparatoria de una semana, la Con-
ferencia de ministros de Hacienda de la Comnionwealth.
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El ministro belga Von Houtte presenta al rey Balduíno la lista del nuevo Gobier-
no, resolviendo así la crisis que ha durado seis días.

Winston Churchill regresa a los Estados Unidos, dando por terminada su estan-
cia en el Canadá.

El jefe del Gobierno de Túnez, Mohamed Chenik, manifiesta que el llamamiento
de su país al Consejo de Seguridad no debe ser considerado como signo de
hostilidad hacia Francia.

Inglaterra invita a las armadas de cinco naciones, incluyendo los Estados Unidos,
a ayudar a la armada británica a mantener el tráfico en el Canal de Suez.

Egipto contesta a la propuesta del rey de la Arabia Saudita para mediar pn el
conflicto anglo-egipcio.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Senado aprueba la ratificación del proto-
colo para admitir a Grecia y Turquía en el Pacto del Atlántico Norte.

16.—El presidente Truman pide al Congreso que se aumenten lob gastos en más de
cinco mil millones de dólares, a causa de la necesidad del rearme.

El secretario del Foreign Office, Edén, sale para Londres, terminando así su es-
tancia en Estados Unidos.

En virtud de órdenes COIÍjuntas del presidente Truman y el primer ministro bri-
tánico, Churchill, se ha concertado un acuerdo comercial entre ambos países
sobre el estaño y el acero, que establece la compra por ambas partes, al contado.

Llega a Madrid, en viaje particular e invitado por ei Jefe del Estado español, Su
Alteza Imperial el Jalifa de la Zona española de Marruecos.

Nace en El Cairo un principe heredero, a quien se pone el nombre de
Ahmed Fuad.

Un portavoz del ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Salah el Din Bajá, de-
clara que su Gobierno considerará acto hostil cualquier ayuda que presten a
Gran Bretaña otras potencias con el fin de mantener abierto el Canal de Suez.

El Comité de Asuntos Jutteriores dei Parlamento danés, en el que están repre-
sentados todos los partidos, excepto los comunistas, decide informar al Comité
del Consejo Temporal de la JN. A. T. O. en París, que Dinamarca está dií-
puesta a eievar sus gastos de defensa de 1951 a 1954, desde 2.200 coronas has-
ta 2.650.

Gran Bretaña contesta con una nota a la que le fue dirigida por el Gobierno
persa ¡pidiendo la clausura de los Consulados británicos y acusándola de una
ruptura del Tratado angio-persa de 1857.

17.—El primer ministro dei Japón, \oshida, informa que su país espera concluir lo
más pronto posible un tratado de Paz con la China nacionalista y dar co-
mienzo a normales relaciones diplomáticas.

De fuente británica se declara que la intención del Gobierna japonés de recono-
cer al mariscal Chiang-Kai-L.iiek y a su Gobierno podría obstaculizar todas

las perspectivas de armisticio en Corea o de un arreglo general en bxlremp
Oriente.

El primer ministro de Rodesia del Sur, Godfrey Huggins, llega a Londres para
celebrar unas conversaciones sofire la federación del África Central.

La Embajada británica informa que el Gobierno egipcio ha cerrado la carretera
El Cairo-Suez al tráfico inglés. -

El primer ministro británico, Winston Churchill, pronuncia su tercer discurso
ante el Congreso de los listados Unidos.

Se registran en Túnez sangrientos sucesos entre elementos nacionalistas y fuer-
zas de policía.

18.—El ministro de Asuntos Exteriores de la China nacionalista anuncia la buena dis-
posición de su Gobierno para negociar un Tratado bilateral de Paz con el
Japón.
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El marqués de Aycinena asiste como embajador extraordinario de España a los
actos celebrados eii la capital de Liberia con motivo de la jura del cargo de
presidente de este país por el señor ^ ' i l l iam-V. S. Tubman.

El primer ministro británico, Winston Churchill, acepta el nombramiento de un
jefe norteamericano para el mando naval del Atlántico de la N. A. T. ü .

La Comisión Política de la Asamblea General de la O. JS. U. se reúne para dis-
cutir la propuesta peruana en relación con la admisión de nuevos miembros.

La Asamolea iNacional francesa acepta a Edgar l'aure como presidente del Con-
sejo, por una mayoría de casi las dos terceras partes.

La policía francesa detiene ai jefe nacionalista y dirigente del partido Neo-Destour,
Hubib Jtiurguiba, a su secretario y al secretario del partido comunista tunecino.

Ha sido proclamado en todo Egipto el estado de alarma.
Egipto amenaza con apelar al Consejo de Seguridad si se lleva a cabo el llama-

miento de Inglaterra para que se envíen fuerzas de Estados Unidos, Francia
y Turquía al Canal de Suez.

Gran Bretaña anuncia que rompería sus relaciones con Pekín caso de que, con-
seguida la tregua, fuera violada posteriormente.

19.—El ministro de Justicia tunecino, Salan lien Yusset, y el de Asuntos Sociales, Moha-
med Bedra, que ostentan la representación de la Regencia cerca de las l\a-
ciones buidas, envían un mensaje a sesenta delegaciones de la O. JN. L). lla-
mando su atención sobre «ia gravedad de la situación en Túnez de resultas de
la presión ejercida por las au.oridads francesas».

Se registran diversos ataques de los nacionalistas egipcios en P_ort-Said y fuerte
tiroteo en Ismailia.

Se iníorma que los Estados Unidos y Gran Bretaña han aplazado indefinidamente
su pian de presentar al Consejo de Seguridad una nueva propuesta para re-
solver el pleito entre el Pakistán y la India acerca del principado de Cachemira.

El r ieno de la Asamblea General de las JNaciones Unidas decide, por 40 votos
contra 5 y 3 abstenciones, que las nuevas propuestas soviéticas sobre control
atómico sean sometidas a la nueva Comisión de Desarme.

Se confirma el 16 de febrero como la fecjlia en que dará comienzo la reunión de
la J\. A. T. O. en Lisboa.

El Gobierno de la Alemania occidental está dispuesto a contribuir con trescientos
a cuatrocientos mil soldados para la defensa de Occidente en el proyectado
Ejército europeo.

20.—Informes procedentes de la frontera de Siam anuncian que tropas de la China
nacionalista realizan diariamente movimientos a través de Siam para unirse a
las fuerzas del general Li Mi en "iunnan, provincia china en la frontera orien-
tal de Burma.

El Gobierno egipcio envía una nota de protesta a la Embajada británica por las
acciones emprendidas por los ingleses contra las aldeas de Tel-el-Kebir y El-
Iluminada, a las que califica de «actos de guerra».

Se registra otro combate en Ismailia entre tropas británicas, protegidas por tan-
ques, y guerrilleros egipcios.

El nuevo Gabinete francés formado por Faure comprende 26 ministros: 8 del
M. R. P. , 7 radicalsocialistas, 3 de la Unión Democrática y Socialista de la
Resistencia (U. D. S. K.j, 2 del Partido Campesino y de Acción Social y
6 independiantes.

21.—En un documento presentado por el presidente Traman al Congreso, los proyec-
tos presupuestarios para 1953 ascienden a 85.400 millones de dólares.

El nuevo Gobierno francés ha celebrado sesión plenaria, sin esperar la vota-
ción del Parlamento para su aprobación, en vista de los importantes proble-
mas planteados durante los quince días de írisis.
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El Frente Nacionalista del Marruecos francés ha enviado mensajes de solidaridad
a los diferentes movimientos nacionalistas tunecinos.

' El delegado ruso, Jacob Malik, se pronuncia en la Comisión Política de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas contra la admisión de Italia y otros siete
países, apoyados por los occidentales, a menos que el Occidente acepte la
admisión de cinco países de la órbita soviética en la O. N. U. Agregó que el
nuevo Estado de Libia tropezaría igualmente con el veto ruso, en tanto no
se llegue a un acuerdo de «todos o ninguno».

Rusia obliga a aplazar la reapertura de las conversaciones sobre el Tratado de
faz con Austria, al solicitar más tiempo para estudiar la nota occidental acer-
ca de Trieste.

Se registran en Teherán diversas demostraciones con ocasión de la clausura de
los Consulados británicos.

Los nueve Consulados británicos en Persia son clausurados.
El embajador de los Estados Unidos en España, Mr. Stanton Griffis, comunica a

la prensa española que el presidente Truman ha aceptado su dimisión en tal
cargo.

22.—-En la capital y otras ciudades tunecinas se registran sangrientos sucesos.
Finaliza la Conferencia de los ministros de Hacienda de la Commomvealth.
La Comisión Política especial de las Naciones Unidas aprueba en segunda vota-

ción, por 44 votos a favor, ninguno en contra y 7 abstenciones —Canadá, Ar-
gentina y bloque soviético— el programa de ayuda a los refugiados árabes en
Palestina.

Comienzan en Teherán las elecciones para la designación de doce diputados del
Majlis.

23.—Su Alteza Imperial el Jalifa regresa a Tetuán, después de su estancia de varios
días en el Palacio del Pardo, invitado por el Jefe del Estado español.

El mando de las Naciones Unidas ha admitido que un avión aliado bombardeó,
por equivocación, la zona neutral de Kaesong.

El Gobierno belga, presidido por Jean van Hontte, obtiene la confianza del Par-
lamento por 103 votos contra 97 y dos abstenciones.

24.—Nuevas propuestas del Gobierno francés al Bey de Túnez para poner fin a la vio-
lenta situación existente.

El canciller Adenauer manifiesta que el acuerdo referente al rearme alemán estará
ultimado y ratificado en el mes de abril próximo.

La Asamblea Nacional francesa aprueba la inclusión de Grecia y Turquía en ]a
N. A. T. O., por 019 votos contra 101.

El primer ministro finlandés, doctor Keggonen, ha publicado una declaración
elogiando la importancia de mantener la neutralidad de los pueblos escan-
dinavos.

El Foreign Office anuncia que han sido recibidas las propuestas del rey de la Ara-
bia Saudita para resolver la disputa anglo-egipcia.

Ante el estancamiento de las negociaciones de Panmunjon, el general Ridgway
parece haber recibido nuevas instrucciones que permiten llegar a 'un com-
promiso.

Es dominada en Nepal la rebelión de una facción del partido del Congreso.
25.—El Jefe del Estado español hace unas declaraciones al periódico New York Times.

En Ismailía estalla una violenta lucha, en la que intervienen tanques y carros blin-
dados por parte inglesa.

La Comisión Política (principal de la Asamblea General aprueba, por 36 votos con-
tra 9 y 12 abstenciones, la resolución peruana sobre la admisión de nuevos
miembros.
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El Consejo de Ministros francés nombra el alto comisario francés en el Sarre,
Grandval, como jefe de la misión francesa en este territorio, con el rango
de embajador.

Los comunistas dificultan el abastecimiento de Berlín.
Fallece, a la edad de setenta años, el presidente de Islandia, Sveinn Bjoernsson.

26.—Se abren en París las sesiones de la Conferencia para el Ejército Eurepeo, a la
que asisten los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Hacienda de Fran-
cia, Bélgica, Holanda, Italia, Luxemburgo y Alemania occidental.

Se registran graves disturbios en El Cairo como repercusión de los sangrientos
sucesos registrados en Ismailia.

El embajador norteamericano en El Cairo, Caffrey, visita al inglés en la misma
capital, Stevenson.

El rey Faruk declara la ley marcial en la capital egipcia, a petición de su Go-
bierno, después de haberla declarado el Ministerio del Interior para el terri-
torio de Egipto.

27.—Como consecuencia del nombramiento de Grandval, el Gobierno federal alemán
declara que el Canciller no firmará ningún convenio sobre la participación
germana en el Ejército europeo hasta que se celebre en el Bundestag un de-
bate sobre todas estas cuestiones.

El Canciller Adenauer, según un portavoz oficial, niega su conformidad a la
contribución alemana a la defensa de la Europa occidental mientras no sea
resuelta la nueva cuestión ¿el Sarre, suscitada por el nombramiento como
embajador de Sarrebrück del hasta ahora alto comisario de Francia.

Hallstein, secretario de Estado del Gobierno de Bonn, dice en la Conferencia de
París para el Ejército europeo, que la comunidad de defensa no tendrá exis-
tencia en tanto la República Federal alemana no llegue a ser miembro de la
N. A. T. O.

La Misión Especial de los Estados Unidos para la Cooperación Económica anun-
cia que Austria recibirá 120 millones de dólares como ayuda económica de
los Estados Unidos durante el año fiscal que finaliza el 30 de junio del pre-
sente año.

El rey Faruk destituye al Gobierno presidido por Nahas Bajá, y encarga la for-
mación del nuevo Gabinete al político independiente Ali Maher Bajá, ex presi-
dente del Consejo.

Maher Bajá constituye un Gobierno formado todo él por independientes y reser-
vándose las carteras de Asuntos Exteriores, Marina y Guerra. -

28.—El Gobierno de Maher Bajá obtiene un voto unánime de confianza en el Senado
y la Cámara egipcios.

El jefe del Gobierno egipcio, Ali Maher Bajá, consigue el apoyo de los tres prin-
cipales partidos para tratar con Gran Bretaña la crisis del Oriente Medio.

El embajador británico en Persia, She|pherd, abandona Teherán por haber sido
destinado a otro puesto.

El vizconde Alexander es nombrado ministro de Defensa por el rey Jorge VI de
Inglaterra.

El viceministro soviético de Asuntos Exteriores entrega una nota secreta a los
representantes diplomáticos de. los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.

29.—El secretario del Foreign Office, Edén, declara en la Cámara de los Comunes que
Inglaterra está dispuesta a negociar con el actual Gobierno egipcio, si bien
ratifica la decisión inglesa de mantener sus derechos de acuerdo con el Tra-
tado de 1936.

Termina en Túnez la huelga general iniciada hace dos semanas, cuando las auto-
ridades confinaron al jefe nacionalista, Burgiba.
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El Gobierno de la Alemania occidental acusa a Francia de intentar transformar el
Sarre en un Estado separado de Alemania, y advierte que esto podría perju-
dicar al Tratado de Paz con Alemania.

El nuevo Parlamento de Nigeria celebra su sesión inaugural.
La Comisión Política Principal de la Asamblea General declara a Rusia culpable
de haber roto su Tratado de amistad con la China nacionalista.

SO.—El secretario del Foreign Office declara en la Cámara de los Comunes que los
Estados Unidos e Inglaterra no están de acuerdo sobre el reconocimiento por
el Japón de la China nacionalista.

La N. A. T. O. anuncia el nombramiento del almirante norteamericano Lynde
D. McCormick como comandante supremo aliado de sus fuerzas en el Atlántico.

El residente general francés en Túnez presenta al Bey las propuestas francesas
para la reapertura de negociaciones entre Francia y el Protectorado de Túnez.

El ry Faruk dirige un mensaje de agradecimiento al ejército egipcio por haber
restablecido el orden en El Cairo.

El jefe del Gobierno egipcio, Ali Maher, declara que está dispuesto a discutir la
cuestión del mando del Oriente Medio con los representantes de las cuatro
potencias.

El embajador británico en El Cairo es recibido por el rey Faruk, después de
haber sido llamado por el primer ministro Ali jVlaher Bajá. Los jefes de mi-
sión de los Estados Unidos, Francia y Turquía fueron también recibidos por
el nuevo primer ministro.

La República Federal Alemana recurre a los Estados Unidos pidiendo use sus
buenos oficios para que medien en el conflicto que desde hace cinco días¡ se
ha suscitado en relación con el Sarre.

El Pakistán manifiesta al Consejo de ¡seguridad que está dispuesto a aceptar, en
principio, las propuestas de mediación para resolver la disputa de Cachemira
Hechas por el representante de la O. N. U., Frank Graham.

31.—Un portavoz del Gobierno persa anuncia que Mossadeq irá a La Haya para en-
tregar personalmente los argumentos del Irán en la disputa petrolitera ante el
Tribunal Internacional de Justicia.

Se anuncia que Persia ha firmado con Hungría un convenio para la venta # este
país de petróleo iranio.

España y Haití elevan a la categoría de Embajada sus respectivas Legaciones en
Madrid y Juerto-Príncipe.

Su Alteza Imperial el Jalifa, Muley Hassan, dirige un mensaje a sus subditos de
la Zona española de Marruecos, en el que se renere a su reciente viaje a España.

La princesa heredera Isabel y el duque de Edimburgo salen en avión de Inglate-
rra para iniciar un viaje de cinco meses de duración a través de diversos paí-
ses ae la Commonwealth.

El partido wafdista ha accedido a sumarse al Frente Nacional que se está creando
bajo la dirección del primer ministro, Maher Bajá.

Birmania anuncia que está estudiando pedir ayuda a la China comunista parji
expulsar a los «invasores» nacionalistas chinos de la provincia de Kengtung,
en el nordeste de Birmania.
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1.—El Gobierno francés decide ñor unanimidad oponerse al ingreso de la Alemania
occidental en la N. A. T. O.

El Parlamento danés aprueba el ingreso de Grecia y Turquía en la N. A. T. O.
Se informa igualmente oue Edén, en sus conversaciones con Schuman en París,

confirmó oue el Gobierno británico se oponía a la entrada de Alemania en
la N. A. T O.

El presidente del Consejo de Ministros, Ali Maher Bajá, ordena que los per-
turbadores del orden público sean juzgados en consejo de guerra.

Comienza en Túnez una huelga general como protesta por lo que se califica de
«presión policíaca fravicesa sobre el Bey».

Quince naciones árabes y asiáticas han notificado al presidente del Consejo de
Seguridad y al de la Asamblea General, que consideran la situación de Túnez
«como una amenaza a la paz y seguridad internacionales» y hacen un llama-
miento a sus buenos oficios.

La Cámara Alta o Bendesrat de Alemania occidental ratifica por unanimidad el
Plan Schuman.

El Gobierno de la Alemania occidental reitera sus demandas para la «restaura-
ción de las libertades democráticas» por parte de Francia en el Sarre, y anun-
cia la adopción de medidas para apoyar esa demanda.

La Asamblea General rechaza la moción soviética para la admisión simultánea de
las catorce naciones que tienen solicitado el ingreso en la O. N. U.

La Asamblea General aprueba, por 45 votos contra 8, 7 abstenciones y 2 ausencias,
la resolución peruana que pedía una consideración «objetiva» de las solicitu-
des de ingreso en la O. N. U.

2.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Inglaterra y Francia, Edén y Schuman,
celebran en París importantes conversaciones.

El Comité Especial de las Naciones Unidas rechaza una proposición soviética en
la que se pedía la intervención del Organismo mundial en las conversaciones
de tregua en Corea. En cambio, es aprobada una contrapropuesta occidental
pidiendo el aplazamiento del debite sobre Corea hasta que se haya firmado
la tregua o hasta que sea necesario ampliar la actuación bélica.

La Agencia de Seguridad Mutua anuncia que los Estados Unidos han asignado
durante los siete primeros meses del actual ejercicio un total de 798.267.000 dó-
lares a los países de la Europa occidental, en concepto de ayuda económica.

Se informa que los comunistas chinos han enviad» a los comunistas del Vietman
setenta y cinco mil toneladas de abastecimientos.

3.—El primer ministro egipcio declara, después de la primera reunión con el nuevo
Gabinete, que la política exterior de Egipto se basará en la cooperación con
la Liga Árabe y en el mantenimiento de relaciones amistosas con Inglaterra,
en condiciones de igualdad.

Se hace público un comunicado al término de las conversaciones greco-turcas
mantenidas en Ankara por el primer ministro griego, Venizelos.

4.—La Subcomisión que entiende de la cuestión de los prisioneros en Corea infor-
ma, después de cincuenta y tres días de discusión, que se ha llegado a algu-
nos acuerdos concretos.

El canciller Adenauer declara en la Cámara Baja que la conclusión jinal del
Pacto del Ejército europeo solamente podrá realizarse «después de que las
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cuestiones del Sarre y la posición de Alemania frente al Pacto del Atlántico
hayan sido aclaradas satisfactoriamente».

El bloque árabe-soviético ha anunciado que planteará la cuestión de Túnez ante
el Consejo de Seguridad.

Inglaterra presenta una nota de protesta a la Argentina por el disparo de adver-
tencia hecho por un navio auxiliar argentino al barco británico «John Biscoe»,
que se dirigía a restablecer la base británica de Hope Bay, evacuada en 1949.

5.—La Asamblea General de las Naciones Unidas termina su sexto período de sesiones.
El ministro británico Edén pronuncia en la Cámara de los Comunes un impor-

tante discurso sobre política exterior.
La nueva Constitución independiente de Puerto Rico ba sido aprobada por 88 vo-

tos contra tres por la Asamblea Constitucional.
6.—El rey Jorse VI de Inglaterra fallece en Sandringham, a los cincuenta y seis años

de edad y en el dieciséis de su reinado.
El Gobierno francés propone una solución de compromiso para facilitar la aso-

ciación de la Alemania occidental con la N. A. T. O.
Rusia veta una vez más en el Consejo de Seguridad el ingreso de Italia en las

Naciones Unidas.
El Parlamento de la Alemania occidental aprueba, por gran mayoría, un proyecto

de ley para la celebración de elecciones generales en toda Alemania bajo la
inspección internacional.

Los comunistas piden en Corea oue se celebre una conferencia de paz no mili-
tar, después de que los comandantes militares firmen el armisticio.

7.—Llega en avión a Londres la reina Isabel II de Inglaterra.
La Cámara de Diputados italiana aprueba por 276 votos contra 134 la inclusión

de Grecia y Turquía en la N. A. T. 0 .
La Cámara de Diputados belga aprueba la admisión de Grecia y Turquía en la

N. A. T. O., por 165 votos contra 9 y 6 abstenciones.
El Senado de los Estados Unidos aprueba la admisión de Grecia y Turquía en la

N. A. T. O.
En el curso de las negociaciones para el canje de prisioneros en Corea, los dele-

gados aliados hacen concesiones a los rojos en su esfuerzo para acelerar el
acuerdo de paz.

El Gobierno del Iraq firma un Convenio con la Compañía petrolífera inglesa.
8.—En su conferencia semanal de prensa, el presidente Truman hace unas sorpren-

dentes e imprudentes declaraciones antieslpañolas.
La reina Isabel II de Inglaterra presta juramento en el Palacio de San Jaime ante

los miembros del Consejo Privado, Gobierne y altos dignatarios de la Corte.
Se constituye en Río de Janeiro el Instituto Brasileño de Cultura Hispánica.
El Parlamento federal de Bonn aprueba por 204 votos contra 156 y seis absten-

ciones la participación de la Alemania occidental en la defensa de Europa
«como miembro con igualdad de derechos».

Robert Schuman declara ante las Comisiones de Asuntos Exteriores y Defensa
de la Asamblea Nacional que la Alemania occidental no puede adherirse al
Pacto Atlántico.

El Departamento de Estado anuncia que los ministros de Asuntos Exteriores de
Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos celebrarán conversaciones en
Londres acerca de la situación alemana los días 16 a 18.

En Panamá es puesto en libertad el ex presidente Arnulfo Arias, detenido desde
su caída del poder en mayo del año pasado.
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9.—La Embajada de España en Washington entrega al Departamento de Estado una
nota de queja por las declaraciones hechas por el presidente Traman en una

conferencia de prensa.
El Gobierno de Italia ha comunicado a la Unión Soviética que se considera libe-

rado respecto del Gobierno de Moscú de cuantas obligaciones le fueron im-
puestas por el Tratado de Paz de 1947.

La delegación de las Naciones Unidas acepta la propuesta comunista de que se
convoque una Conferencia plenaria de Paz para Corea dentro de los tres me-
ses siguientes a la firma del armisticio coreano.

Se informa que el representante del Pakistán en el Consejo de Seguridad ha reci-
bido instrucciones para suscitar la cuestión tunecina ante el Consejo.

Se inicia una acción con paracaidistas contra los comunistas de la península de
Malaca, a 30 kilómetros de la frontera siamesa.

El jefe del Gobierno del Líbano, Abdallah Yafi, presenta la dimisión.
10.—Se informa que las autoridades militares inglesas han comenzado conversaciones

oficiales con las egipcias para restablecer la autoridad de la Policía civil en la
zona del Canal.

Los resultados de las elecciones en la capital persa dan el triunfo al Frente
Nacional.

11.—Ciento cuarenta técnicos militares de las catorce naciones del Pacto del Atlán-
tico inician en Lisboa el estudio de diversos problemas militares.

El alto comisario norteamericano en Alemania, John McCloy, conferencia con el
canciller Adenauer para discutir las condiciones establecidas por el Bundestag
con respecto a la participación alemana en la defensa del Oeste.

Se constituye el nuevo Gobierno libanes, bajo la presidencia de Sami Solh.
13.—Es asesinado en Túnez el Jalifa de Gafra, Sliman Ben Hamuda.
14.—El Gobierno de la Alemania oriental decide enviar una carta a los representantes

de las cuatro grandes potencias en Berlín, sobre la conclusión del Tratado de
Paz con Alemania.

La Cámara de Diputados del Iraq ratifica el Convenio petrolífero por 89 votos con-
tra siete.

La Comisión de Asuntos Pangermanos del Parlamento alemán occidental declara
que el prerequisito para la discusión sobre el Tratado de Paz con Alejmania
es la celebración de elecciones libres en todo el país.

Sale elegido para el Parlamento indio el jefe del Gobierno, Pandit Nehru.
Se informa que el jefe del Gobierno egipcio, Maher Bajá, está estudiando la po-

sibilidad de vin pacto defensivo de Oriente Medio que esté acordado con
las normas de las Naciones Unidas.

15.—Se informa que el delegado de Egipto en la O. N. U. prepara varias contijBpro-
puestas al Pacto del Oriente Medio.

El Senado italiano aprueba el ingreso de Grecia y Turquía en la N. A. T. O.
La Cámara de Representantes de Filipinas rechaza la ampliación del disfrute de

poderes excepcionales por el presidente Quirino.
El ex vicepresidente del Consejo del Irán, Hussein Fatemi, es objeto de un
atentado, del que resulta herido.

16.—El primer ministro de Francia, Faure, gana en la Asamblea Nacional la moción
para dar por terminado el debate sobre política exterior.

El ministro de Jordania en El Cairo firma el Pacto Árabe de Seguridad Colecti-
va y el Pacto de Ayuda Económica.

El ministro británico Edén y el canciller Adenauer celebran una reunión en Lon-
dres, en la que el secretario del Foreign Office invitó, en nombre de los tres
ministros de Asuntos Exteriores occidentales, al jefe del Gobierno alemán a
reunirse con ellos dos días después.
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17.—Los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña y Estados Unidos celebran
dos reuniones en Londres sobre la política a seguir con respecto a Alemania.

Los delegados de las Naciones Unidas han aceptado con ciertas reservas el plan
propuesto por los comunistas gara la celebración de una Conferencia de Paz
en Corea, pero siempre que se limite a los problemas coreanos.

18.—La Asamblea Nacional turca aprueba ñor unanimidad el proyecto de ley que ra-
tifica el ingreso de Turquía en la N. A. T. O.

El Parlamento grieao aprueba el proyecto de ley que ratifica el ingreso de Grecia
en la N. A. T. O.

Se celebra la primera reunión entre los tres ministros de Asuntos Exteriores de
las potencias occidentales y el canciller Adenauer.

Se registran en diversas partes del territorio tunecino actos de sabotaje por par-
te de los nacionalistas.

Prosiíraen las reuniones de los representantes del Banco Mundial y miembros
del Gobierno del Irán acerca del futuro de la industria petrolífera irania.

19.—Se publican los comunicados de las conversaciones celebradas en Londres entre
los ministros de Asuntos Exteriores de las tres potencias occidentales y de las
sostenidas por éstos y el canciller Adenauer.

Los adiuntos del Pacto del Atlántico han preparado un acuerdo que garantiza a
la Alemania occidental contra la agresión.

El Gobierno francés pana en la Asamblea Nacional la votación de confianza so-
bre la nronuesta de compromiso del primer ministro, Faure, sobre el pro-
yecto del Eiército europeo.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprueba el nombramiento de
Lincoln Mac Veagh para el cargo de embajador de los Estados Unidos en
España.

Se firma un Tratado de amistad entre España y El Salvador.
3e ratifica en Berna el acuerdo aeronáutico hispanosnizo, firmado en San Sebas-

tián el 3 de agosto de 1950.
Se comunica nue la China roía ha establecido un Cuartel General en Lhasa, ca-

pital del Tibet. con lo cual las fuerzas armadas tihetanas quedarán bajo el
mando de la República comunista china.

Parecen haber fracasado la° negociaciones entre el Banco Mundial y el Gobierno
persa respecto del petróleo.

Se proclama una huelga general en el Iraq por elementos nacionalistas, en señal
de protesta por el acuerdo petrolífero angloiraqués.

20.—Se inaugura en Lisboa el noveno período de sesiones del Consejo del Tratado del
Atlántico Norte.

El eobernador de Nueva York, Dewey, propugna la celebración de un Pacto del
Pacífico.

Se inician en Teherán las sesiones de la Conferencia de Paz chino-japonesa.
21-—El Departamento de Estado anuncia que el canciller Adenauer visitará probable-

mente los Estados Unidos «en algún momento de los dos próximos meses».
Las autoridades militares británicas han levantado todas las restricciones del trá-

fico egipcio por carretera en la zona del Canal.
El Consejo de la N. A. T. O. aprueba los planes militares y civiles para el esta-

blecimiento de un Ejército europeo de 1.430.000 hombres.
22-—España y el Vietman restablecen sus relaciones diplomáticas en virtud de un cam-

bio de notas efectuado en Bangkok.
El Consejo del Pacto del Atlántico aprueba los planes para el establecimiento de

una comunidad europea de defensa.
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En el campamento coreano de prisioneros de Koped, perteneciente a las Nacio-
nes Unidas, se producen sangrientos sucesos con ocasión de ser reprimida una
violenta revuelta organizada en el mismo por los comunistas.

Finalizan sin acuerdo las conversaciones para llegar a un Pacto de defensa bilate-
ral entre los Estados Unidos y Méjico.

Según su primer ministro, Grotewohl, la Alemania oriental se prepara para unas
elecciones geneíales en todo el país, a fin de crear las bases para un Tratado
de Paz con Alemania.

23.—El Consejo de la N. A. T. O. aprueba el informe emitido por el Comité tempo-
ral presidido por Harriman y elaborado bajo la dirección del Comité llama-
do de los sabios.

El Gobierno de la República federal alemana notifica al Consejo de la N. A. T. O.
que pagará 11.250 millones de marcos como contribución a los gastos de de-
fensa occidental.

El ejército soviético termina sus maniobras de invierno entre Moscú y Brest-
Litovsfc.

El Gobierno de Indonesia presenta la dimisión a consecuencia de las disensiones
entre sus miembros con motivo de la cuestión de la ayuda norteamericana.

Es nombrado embajador del Ecuador en España don Luis Bossano, ex ministro de
Relaciones Exteriores de su país.

El Gobierno de Guatemala envía una nota al Gobierno inglés, en la que reafirma
sus reivindicaciones sobre Hondums británica.

El Ecuador y Perú firman sendos Tratados de ayuda militar con los Estados
Unidos.

24.—En una entrevista concedida a la Agencia United Press, el ministro de Asuntos
Exteriores de Portugal, Paulo Cunha, hace un llamamiento en favor de un
Pacto tripartito entre España, Portueal y los Estados Unidos.

25.—Finaliza en Lisboa la Conferencia del Consejo del Pacto del Atlántico.
Los países de la N. A. T. O. acuerdan fijar en Parí» su sede permanente.

26.—Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia
celebran una reunión en la Embajada francesa en Lisboa.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía manifiesta que su país está dis-
puesto a prestar una intensa cooperación a la defensa occidental.

Rusia acusa a Italia de haber violado las estipulaciones militares de su Tratado
de Paz durante varios años.

27.—Es aprobado por el Parlamento australiano el proyecto de ley que ratifica el Tra-
tado de Paz con el Japón.

El Jefe del Gobierno egipcio, Maher Bajá, comienza una serie de consultas polí-
ticas, con vistas a una próxima reunión con el embajador británico.

Los negociadores aliados en Corea comunican a los comunistas que jamás retro-
cederán en cuanto a que se debe dar a los prisioneros de guerra la opción de
elegir entre rearesar o permanecer donde se encuentren.

28.—Un portavoz de la Embajada de España en El Cairo informa que el ministro
español de Asuntos Exteriores ha sido invitado oficialmente a visitar el Líba-
no, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Egipto por los respectivos Gobiernos.

Acheson informa ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Repre-
sentantes.

El Japón ha concedido a las fuerzas terrestres, aéreas y navales de los Estados
Unidos derecho a mantener bases en el territorio japonés como muralla frente
a la expansión comunista en el Pacifico.

29.—La Asamblea francesa niega su voto de confianza al Gobierno Faure al someterse
a votación el aumento de los impuestos en un 15 por 100, y determina la crisis.

El mariscal Tito declara que la cuestión de Trieste puede ser resuelta sobre la
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base de un acuerdo ítaloyugoslavo que complemente el Tratado de Paz con
Italia.

En un comunicado conjunto de las tres grandes potencias occidentales declaran
éstas que ((están examinando con urgencia un nuevo plan para salir del punto
muerto en que se encuentran frente a Rusia con relación a la firma del Tra-
tado de Paz con Austria».

Se informa que los Estados Unidos no consideran la caída de] Gobierno francés
como revocación de los compromisos suscritos por Francia en la Conferencia
de la N. A. T, O. de Lisboa.

M A R Z O

1.—Entra en vigor en el Uruguay la nueva Constitución.
Dimite el jefe del Gobierno egipcio, Ali Maher Baiá, y el rey Faruk encarga la

formación del nuevo Gabinete al ex presidente Hilaly Bajá, que acepta el en-
cargo.

Se restituye la isla de Heligoland a la soberanía de la República federal alemana
por parte de la autoridad militar inglesa.

2.—El gobernador general de Malasia anuncia la fusión del Consejo de Guerra con
el Consejo Ejecutivo Federal para afrontar más eficazmente el estado de emer-
gencia del país.

El nuevo Gobierno egipcio presta juramento ante el rey Faruk.
3.—El Gobierno rumano presenta una protesta en Ankara por el ingreso de Turquía

en la N. A. T. O.
El diputado independiente Antoine Pinay, ministro de'Transportes en el Gobierno

Faure, acepta el encargo del presidente Auriol de formar nuevo Gabinete.
4.—El jefe del Gobierno egipcio, Hilaly Bajá, y el embajador inglés, Stevenson,

acuerdan iniciar consultas sobre la disputa angloegipcia.
El pueblo portorriqueño aprueba en votación el proyecto de Constitución, por

el que se amplía el autogobierno de la isla.
) El Parlamento australiano ratifica con gran mayoría el Pacto de Defensa mutua

entre los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda,
5.—La Cámara de los Comunes aprueba el programa de defensa presentado por el

Gobierno.
6.—Los representantes diplomáticos de Honduras, Haití y Suiza presentan sus cartas

credenciales al Jefe del Estado español.
Antoine Pinay gana la votación de su investidura como presidente del Consejo.
El Soviet Supremo aprueba por unanimidad el presupuesto general soviético,

que destina 115.000 millones de rublos para gastos militares.
El embajador norteamericano en Teherán conferencia durante más de una hora

con el primer ministro del Irán, Mossadeq.
El Parlamento del Sarre aprueba el Plan Schuman.

7.—En las negociaciones de Panmunjon los comunistas intentan que en el acuerdo
de armisticio se prohiba el bloqueo naval de las dos potencias combatientes.

8.—El jefe del Gobierno francés, Pinay, presenta la lista del nuevo Gabinete francés
al presidente de la Repiíblica.

En Indochina los rebeldes comunistas se infiltran en posiciones situadas a una
distancia de 30 kilómetros de Hanoi.
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Días

Se firma la nueva Constitución siamesa, elaborada por la Junta militar que asu-
mió el Poder en noviembre del pasado año.

Se informa que los trece miembros del bloque árabe-asiático han redactado el
borrador de una carta que será enviada al Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, pidiendo oue considere el pleito franco-tunecino como una
amenaza para la paz mundial.

El iefe del Gobierno cubano y ministro del Interior, Osear Gans, presenta la
dimisión.

Ante el presidente de la República de Honduras presenta sus cartas credenciales
el primer embajador de España en aquella República, marqués del Castañar.

9.—La elección para la Asamblea constituyente de la nueva Cámara federal de la Ale-
mania occidental da el siguiente resultado: 51 democristianos, 38 social-
demócratas, 24 liberales, 7 del partido de los refugiados y 4 comunistas.

10.—El general cubano Fulgencio Batista se apodera del mando del ejército en un
golpe de Estado, derribando al presidente de la República, Prío Socarras. Se
constituye un Gobierno provisional.

Las tropas francesas en Indochina cercan a dos batallones comunistas del Viet-
minh en la isla de Van Cook, en el Río Rojo, a 30 kild&netros al noroeste de
Hanoi.

Siete potencias occidentales (Bélgica, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Ho-
landa y Estados Unidos) anuncian medidas restrictivas con respecto a la liber-
tad de los diplomáticos de la U. R. S. S. y de los países de la Europa oriental.

11.—El Gobierno soviético propone a las cuatro grandes potencias la celebración de
una conferencia para reJactar el proyecto de un Tratado de Paz con Alemania.

Venizelos es nombrado jefe del Gobierno interino por causa de la enfermedad
del presidente del Consejo, general Plastiras.

El partido wafdista decide oponerse a la política general del Gobierno egipcio.
La Asamblea Nacional francesa aprueba el nuevo Gobierno de Pinay por 290 vo-

tos contra 101.
El rey de Suecia, Gustavo VI, visita oficialmente Oslo.
Fs renovado el acuerdo comercial ítalo-ruso de 1948.

12. El reneral Lord Ismay acepta su nombramiento como secretario general de la
N. A. T. O. y vicepresidente del Consejo Permanente de la misma organización.

El Gobierno francés estima que la nueva nota soviética sobre un Tratado de Paz
con Alemania renuiere s<»r examinada v no f rá rechazada simplemente.

Los representantes de 7RS Naciones Unidas en las negociaciones coreana? reclii-
zan. una vez más, la propuesta de los comunistas sobre el intercambio de
prisioneros de guerra oue no incluye el principio de la repatriación voluntaria,

'"obre el cielo del noroeste de Corea tiene luwar una gran batalla aérea.
13. La Asamblea Nacional francesa aprueba, por 301 votos contra 101, la doble pro-

puesta del iefe del Gobierno, Pinay, oara reducir la deuda de Francia a la Unión
Europea de pagos y mantener fondos para que pueda seguir funcionando la
administración.

Acheson declara ante el Congreso de los Estados Unidos que se pondría en peli-
gro la defensa occidental frente al comunismo si se reduce el programa de
Seguridad mutua de Truman.

El general Fulgencio Balista hace su entrada triunfal en la capital cubana, des-
pués del golpe de Estado que le lia llevado al Poder.

Los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia presentan un nuevo Tratado de Paz
austríaco a la Unión Soviética para que termine la ocupación en Austria.

14.—El jefe del Gobierno de la Alemania oriental, Grotewohl, informa ante el Parla-
mento que se opondrá a la separación del Sarre apoyándose en los Acuerdos
de Potsdam.
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Días

La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas inaugura sus sesiones bajo la
presidencia de Davit Johnson.

Austria recibe con satisfacción el plan tendente a que se reanude la discusión
del Tratado de Paz.

15.—La Comisión directiva de la Organización para la Cooperación Económica Eu-
ropea aprueba un empréstito con destino a Francia de 100 millones de dólares.

El primer ministro egipcio, Hilaly Bajá, acusa a los waMistas de fomentar la
sedición. ,

Doce prisioneros de guerra comunistas de Corea resultan muertos y otros 26 heri-
dos en linos disturbios producidos en el campo de concentración de la isla
de Koje, frente a la costa coreana.

Se firma en Río de Janeiro un Acuerdo de ayuda militar entre Brasil y los Es-
tados Unidos.

Se informa de Teherán oue los representantes del Banco Mundial abandonan por
el momento las negociaciones para arreglar la disputa petrolífera.

El Senado italiano aprueba por 148 votos contra 97 la ratificación del Plan Srhuman.
16.—Oueda constituido el nuevo Gobierno de Birmania.

El Consejo de los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Noruega, Sue-
cia e Islandia decide la constitución de un Consejo nórdico.

El Parlamento del Irak ratifica el Pacto árabe de Seguridad colectiva.
17.—El ministro egipcio de Asuntos Exteriores anuncia que las tropas inglesas serán

evacuadas de la ciudad de Ismailía, según comunica el jefe de las fuerzas bri-
tánicas en la zona del Canal.

Comienzan los primeros ejercicios terrestres y aéreos de las fuerzas de la
N. A. T. O., en el sur de Europa.

El Gobierno persa confirma oficialmente el fracaso de las conversaciones sobre
el petróleo con los negociadores niel Banco Mundial.

El Parlamento del Sarre aprueba una ley que autoriza al Gobierno a permitir
la constitución de partidos políticos.

18.—El canciller Adenauer se reúne en París con el ministro francés Schuman en una
sesión secreta.

19.—Los parlamentarios de la tregua en Corea acuerdan un plan de compromiso
según el cual se abrirán a la inspección de la Comisión neutral los puertos y
aeródromos de Pyongyang y Seúl, pero quedando cerradas las capitales.

Se inaugura en París la sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa.
Se modifica la Constitución de los Países Bajos en el sentido de permitir la ce-

sión parcial de soberanía a favor de los órganos federales europeos.
20.—Se informa que la Unión Soviética proyecta establecer un «ejército alemán na-

cional» de 150.000 hombres y una reserva de 200.000 en la Alemania oriental
si se rechaza el plan soviético para la unificación de Alemania.

Se informa que Alemania y Francia han convenido en la manera de resolver la
disputa del Sarre.

Llegan a Berlín los comisionados de la O. N. U. que han de estudiar las condi-
ciones para la celebración de elecciones libres en toda Alemania.

Italia envía una nota a los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña acusando a
Yugoslavia de violar el Tratado de Paz italiano en la administración de la
zona yugoslava de Trieste.

El sultán de Marruecos, Sidi Mohammed ben Youssef, dirige un mensaje para
la revisión del Tratado del Protectorado de 1912.

El Senado de los Estados Unidos ratifica por 66 votos contra 10 el Tratado de
Paz con el Japón. Igualmente aprueba los Tratados de Defensa mutua con el

Japón, Australia, Nueva Zelanda y Filipinas.
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Días

Se registran en Trieste serios incidentes entre la población y la policía con oca-
sión del cuarto aniversario de la declaración tripartita de 1948.

21.—El jefe del Gobierno finlandés, Urho Kekkonen, presenta su dimisión.
El secretario de Estado norteamericano, Acheson, declara ante la Comisión de

Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes que se está elaborando
un programa de ayuda a España. .

El Gobierno italiano protesta ante el Gobierno militar aliado de Trieste por los
procedimientos utilizados por la policía de aquella zona en un choque con los
nacionalistas aliados.

22.—Se informa que Gran Bretaña ha accedido a la demanda egipcia de evacuación
de la zona del Canal, con la condición de que Egipto tome parte en los planes
de defensa del Oriente Medio.

Las Embajadas de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en Rusia reciben
para su inmediata entrega al Gobierno soviético las respuestas de las tres
potencias occidentales a la nota rusa sobre Alemania.

Se informa que el canciller Adenauer se encuentra en una situación difícil por
causa del acuerdo con Francia para que el Parlamento del Sarre determine el
futuro de la cuenca carbonífera.

Se celebra una primera conversación entre el embajador británico, Stevenson, y
el primer ministro egipcio, Hilaly Bajá.

23.—Llega a Madrid el nuevo embajador de los Estados Unidos, Lincoln Mac Veagh.
Se inician los trabajos de la Conferencia entre la Alemania occidental e Israel,

sobre el problema de las reparaciones alemanas.
24.—El ministro francés de Asuntos Exteriores, Schuman, admite que el reciente acuer-

do franco-alemán sobre el Sarre no significa que el canciller Adenauer haya
reconocido al Gobierno del Sarre.

El rey Faruk firma un decreto que prolonga sitie di-e la ley marcial.
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Edén, hace unas declaraciones en

la Cámara de los Comunes sobre los incidentes de Trieste.
25.—El Gobierno francés, por medio del Residente general en Túnez, pide la dimi-

sión del primer ministro tunecino, Mohamed Chenik, considerado como anli-
francés, el cual es detenido.

Dimite John Foster Dulles de su cargo de consejero especial en política exterior
cerca del Departamento de Estado.

Los jefes de Misión de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hacen entre-
ga en Moscú de la nota aliada en respuesta a la comunicación soviética sobre
Alemania.

Se inaugura en Bengasi el nuevo Parlamento de Libia.
26.—Se agrava la situación en Túnez con motivo de la detención del primer ministro,

y las autoridades francesas declaran el estado de sitio.
El Gobierno militar aliado anuncia que el 25 de mayo se celebrarán elecciones

municipales en la zona A de Trieste.
Varios miles de soldados de la Unión Francesa, apoyados por paracaidistas, em-

prenden una ofensiva contra los rebeldes comunistas en la parte central del
Vietnam.

Se firma en Madrid un nuevo Acuerdo comercial y de pagos bispanoitaliano, en
sustitución de los que fueron firmados en 1949.

27.—Los embajadores de los Estados Unidos y del Ecuador presentan sus cartas cre-
denciales al Jefe del Estado español.

Llega a Karachi el primer embajador español en el Pakistán, señor Sanz Orrio.
Se registran en Italia diversos sucesos con motivo de la cuestión de Trieste.
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Días

Italia, los Estados Unidos y Gran Bretaña informan que celebrarán en breve
una Conferencia tripartita acerca de la zona anglonorteamericana de Trieste.

Tropas francesas ocupan militarmente la ciudad de Túnez.
Una delegación oficial tunecina que se encuentra en El Cairo se ha dirigido a

todos los países musulmanes para que intervengan a favor de Túnez en su
actual conflicto con Francia.

Las vanguardias comunistas del Vietnam llegan a 30 kilómetros de Hanoi.
Los Estados Unidos reconocen oficialmente al nuevo Gobierno de Cuba.

28.—El Bey de Túnez recibe en audiencia al Residente general de Francia.
El Bey de Túnez nombra a Salah Eddin Baccouche nuevo jefe de Gobierno, que

deberá formar un Gabinete que negocie con los franceses sobre las demandas
de autonomía interna.

Se informa que la decisión del Bey de Túnez retrasará los planes de las quince
naciones árabe-asiáticas en lo que se refiere a la presentación de la cuestión
de Túnez ante el Consejo de Seguridad.

Termina en París la Conferencia preparatoria para la organización europea de los
mercados agrícolas, inaugurada el día 25.

Robert Schuman esboza ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea
Nacional un programa de cinco puntos para conceder un mayor grado de auto-
nomía a Túnez.

La Asamblea Nacional francesa aprueba por 399 votos contra 101 el Tratado de
Paz con el Japón.

29.—El embajador británico en El Cairo celebra dos conversaciones con el ministro
egipcio de Asuntos Exteriores.

Yugoslavia anuncia que no reconocerá ninguna decisión que se adopte en la
próxima Conferencia de Londres entre los Estados Unidos, Gran Bretaña e
Italia, relativa al territorio de Trieste.

Se concluye en P_arís la reunión del Consejo de Ministros de la O. E. E. C , co-
menzada el día 27.

30.—Las elecciones administrativas en Baviera concluyen con la victoria de los socia'-
demócratas.

Se registran sangrientos sucesos en Tánger en el curso de una manifestación de
la población árabe contra la permanencia del protectorado francés sobre Ma-
rruecos.

31.—El mariscal Tito pronuncia un discurso ante la Asamblea Nacional sobre el pro-
blema de Trieste.
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