
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
DEL S E G U N D O T R I M E S T R E DE 1952

A B R I L

Días

1.—De Gasperi precisa en el Senado italiano el punto de vista italiano sobre el pro-
blema de Trieste.

Constitución del nuevo Gobierno de coalición presidido por el doctor Wilopo
(Partido Nacional de Indonesia), que asume también interinamente la cartera
de Asuntos Exteriores.

El general Eisenhower, en un informe en el que resume su primer año de tra-
bajo como jefe snpremo de la Organización Militar del Pacto del Atlántico,
hace un llamamiento a los países del Occidente europeo para que echen abajo
sus barreras aduaneras y concentren sus recursos.

El Consejo de ministros francés autoriza a Antoine Pinay a plantear la cuestión
de confianza en la Asamblea durante los próximos debates financieros.

Jean Letourneau es designado Alto Comisario en Indochina, en sucesión del di-
funto mariscal De Lattre de Tassigny, conservando la condición de ministro
para las relaciones con los Estados Asociados.

Se registran desórdenes antifranceses en Safi, al sur de Casablanca.
Se hace público en Tánger un llamamiento del Mendub del Sultán, en relación

con los recientes disturbios registrados en esta ciudad y exhortando a la paz.
Se publica en Túnez el plan de reforma tunecina propuesto por el Gobierno

francés.
La Asamblea Nacional francesa decide por 367 votos contra 237 aplazar hasta el

20 de mayo el debate sobre la uolítica del Gobierno francés en Túnez.
El secretario del Foreign Office, Edén, recibe al embajador yugoslavo y al go-

bernador militar de Trieste.
2.—El Parlamento austríaco protesta contra la constitución de la ocupación coatri-

partita.
El Consejo de la República francesa aprueba el Tratado para el Consorcio europeo

del carbón y el acero por 182 votos contra 32.
El secretario civil del Gobierno sudanés, sir James Robertson, presenta en la

Asamblea legislativa el proyecto de nueva Constitución.
3.—Rusia rompe sus relaciones diplomáticas con Cuba.

Se inaugura en Moscú la Conferencia Económica Internacional, con asistencia de
400 delegados.

Muere el vicepresidente de la República Argentina, J. Hortensio Quijano.
Cumpliendo el acuerdo del Comité de Control para garantizar el orden alterado

por los recientes disturbios, entran en Tánger tropas españolas y francesas.
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Llegan a Washington la reina Juliana de Holanda y el príncipe Bernardo, qn»
son recibidos por el presidente Trnman.

Comienian en Londres las negociaciones oficiales ítalo-anglonorteamericanas para
dar a Italia participación en la zona A del Territbrio Libre de Trieste.

Se realiza nn intenso ataque combinado contra Corea del Norte, en el curso del
cual la aviación de las Naciones Unidas realizó mil salidas de combate.

4.—13 ministro de Asuntos Exteriores de España y la Misión española que preside
emprenden viaje a los países árabes.

El Jefe del Estado español dirige un mensaje radiado a los países árabes con
ocasión de la salida de España de la Misión por ellos invitada.

Bajo la presidencia de Ahmed Bokhari (Pakistán), se reúne el Consejo de Segu-
ridad para estudiar la cuestión planteada por el bloque árabeasiático sobre
la disputa tunecina.

Se anuncia que cincuenta delegados de los países musulmanes se reunirán en Ka-
rachi con los representantes del Pakistán en el próximo mayo, para promover
nn bloque del mundo musulmán y redactar nn proyecto de Constitución de
dicha organización.

Entra en funciones «1 Secretariado general de la N. A. T. O.
Se celebra en Washington el tercer aniversario del Pacto del Atlántico. Asistie-

ron la reina Juliana de Holanda, el presidente Traman, el secretario de Esta-
do, Acheson, y altos representantes de las potencia? de la N. A. T. O.

Se autoriza por el Cuartel general aliado a los barcos japoneses enarbolar de nue-
vo el pabellón nipón.

5.—Stalin celebra en Moscú un coloquio con el embajador de la India, Radhakrishnan.
Los Estados Unidos presentan a la Comisión de Desarme de las Naciones Uni-

das nn plan para la denuncia y comprobación de las fuerzas armadas y de
todos los armamentos.

El general Batista jura el cargo de presidente provisional de la República cubana.
Se registran sangrientos choques entre la policía y las tropas coloniales france-

sas, de un lado, y una manifestación de extremistas, de otro, en la ciudad de
Mrit, al sur de Mequínez.

Los rusos intensifican la lentitud en la verificación de las inspecciones de los ca-
miones que salen de Berlín,

6.—Los negociadores comunistas en Panmunjom presentan una enérgica nota de pro-
testa contra el ataque de dos aviones de las Naciones Unidas a vehículos de
aprovisionamiento de la delegación roja.

El Gobierno persa decide pedir el aplazamiento por un mes. hasta el 6 de junio,
de las sesiones del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la
disputa petrolífera, con el fin de que el doctor Mussadeq pueda llevar la con-
fianza de la nueva Cámara, aún no reunida.

7.—El Ministerio español de Asuntos Exteriores entrega sendas notas verbales a los
jefes de Misión acreditados en Madrid de cada una de las naciones repre-
sentadas en el Comité de Control de Tánger, propugnando la definitiva revi-
sión del régimen tangerino.

Suspensión de la Conferencia germano-israelita de La Haya sobre reparaciones,
a causa de las divergencias existentes entre ambas delegaciones.

Tienen lugar en Belgrado demostraciones contra Italia.
El primer ministro egipcio, Hilaly Bajá, celebra entrevistas con los embajadores

inglés y norteamericano.
El secretario del Foreign Office, Edén, se manifiesta en la Cámara contra la in-

tervención internacional de las Naciones Unidas en la disputa tunecina,
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Aumentan las esperanzas de un arreglo de la disputa franco-tunecina, al anun-
ciarse que el jefe del Gobierno, Salah Eddine Baccouche, ha conseguido for-
mar Gabinete.

Se disuelven oficialmente en Siria los partidos políticos.

8.—Un portavoz del Quai d'Orsay, en contestación a la nota española, declara que
Francia considerará en forma desfavorable y se opondrá a la abrogación del
Estatuto provisional de Tánger.

El Gobierno de Antoine Pinay gana nueve votaciones de confianza que sobre ma-
teria fiscal y presupuestaria ha sometido a la Asamblea Nacional.

Los Comités Jurídicos del Senado y de la Cámara de Representantes aprueban la
ampliación de poderes especiales en tiempo de guerra al presidente Truman
hasta el 1.» de julio próximo.

El presidente Truman anuncia oficialmente el nombramiento del embajador
William H. Draper como representante permanente de los Estados Unidos en
el Consejo del Atlántico.

9.—El presidente Truman decreta la incautación de la industria del acero en tanto
dure la difícil situación creada por la huelga de los obreros de la misma.

La Cámarí" de los Comunes canadiense aprueba el Tratado de Paz con el Japón.
Vichinsky hace entrega de una nota a los embajadores de Francia, Gran Bretaña

y Estados Unidos en Moscú, como respuesta a las notas occidentales sobre
Alemania de 25 de marzo.

El jefe del Gobierno francés, Pinay, gana por 331 votos contra 206, la décima
votación de confianza sometida a la Asamblea sobre materia presupuestaria.
Con ello ha quedado aprobado el presupuesto correspondiente al ejercicio
de 1952.

El rey de la Arabia Saudita. Ibn Saud, se entrevista en Er Riad con el jefe del
Estado Mayor de Siria, Shishakli.

El Movimiento Nacional Revolucionario de Bolivia se alza contra la Junta Mili-
tar de Gobierno.

Hervé Alphand es nombrado representante francés en el Consejo atlántico.

10.—Se instala en Norfolk (Inglaterra) el Cuartel general del almirante McCormick,
comandante supremo de las fuerzas aliadas en el Atlántico.

11.—El general Eisenhower dimite su puesto de comandante en jefe de la N. A. T. O.
La Asamblea Nacional francesa ratifica el Tratado para la cesión a la India de

la posesión de Chandernagore. Este Tratado fue estipulado como consecuencia
del referéndum de 19 de iulio de 1949, concluido con 7.473 votos favorables
a la unión con la India y 114 a Francia.

Después de tres días de lucha triunfan en Bolivia las fuerzas del Movimiento Na-
cional Revolucionario sobre la Junta Militar de Gobierno.

12.—La Asamblea Nacional francesa aprueba definitivamente el presupuesto del Go-
bierno Pinay por una mayoría de 330 votos contra 208.

Concluye en Moscú la Conferencia Económica Internacional.
Se aplazan indefinidamente las elecciones generales egipcias fijadas para el 18 de

mayo, al tiempo que se establece la suspensión de ciertas cláusulas de las le-
yes electorales.

El Foreign Office anuncia el nombramiento de sir Maberly Esler Dening como
embajador en el Japón.

Se funden en un Estado (Unión de los Estados del Beluchistán) cuatro principa-
dos: Kalat, Harán, Las Bela y Mekran.

El jefe del Gobierno tunecino, Baccouche, presenta al Bey el nuevo Gabinete,
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13.—Llega a Ammán la Misión española presidida por el ministro de Asuntos Exte-
riores, Martín Arta jo.

En su mensaje pascual, Pío XII exalta la renovación de la vida religiosa y de
apostolado para asegurar la Paz.

14.—El Jefe del Estado Español y el presidente del Consejo portugués, Oliveira Sala-
zar, se entrevistan en Ciudad Rodrigo.

El embajador de España en la República Argentina, don Manuel Aznar, presenta
sus cartas credenciales ante el presidente Perón.

El Consejo de Seguridad rechaza la inclusión del pleito franco-tunecino en su
agenda para ser sometido a debate general. La votación fue de cinco votos a
favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

Por nueve votos contra cuatro (Rusia, Polonia, Ucrania y Yugoslavia) y cinco
abstenciones, la Comisión de Derechos Humanos rechaza una moción soviéti-
ca tendente a desplazar a la representación nacionalista china sustituyéndola
por la roja.

Llega a Italia en visita oficial el ministro de Asuntos Exteriores de la Arabia
Saudita, Emi Faysal.

El partido Wafd acusa al Gobierno egipcio de infringir la Constitución al apla-
zar las elecciones, y afirma que esto retrasará el arreglo de la disputa con la
Gran Bretaña.

El partido nacionalista Neo-Destur condena al nuevo Gobierno tunecino presi-
dido por Baccouche.

Ha quedado constituido el nuevo Gobierno de Bolivia, que preside Hernán Siles.
15.—Presenta en Karachi sus cartas credenciales el primer embajador español en el

Pakistán, don Fermín Sanz Orrio.
Se registran en Túnez manifestaciones nacionalistas contra el nuevo Gobierno.
El Gobierno británico hace una declaración de garantía dirigida a los países de

la Comunidad Europea de Defensa, en respuesta a la invitación formulada el
14 de marzo por la Conferencia del Ejército Europeo.

El presidente Truman firma la ratificación del Tratada de paz con el Japón y
de los Pactos de defensa mutua con el Japón, Filipinas, Nueva Zelanda y
Australia.

Se anuncia en Washington la conclusión de tres nuevos Acuerdos de ayuda técnica
al Irán dentro del programa de acción del Punto IV.

El mariscal lord Alexander, ministro de Defensa británico, celebra una conferen-
cia con el general Eisenhower en el Cuartel general de la N. A. T. O.

La Cámara de Diputados italiana aprueba un Acuerdo entre Italia y el Estado del
Vaticano, por el que se concede derecho de extraterritorialidad a dos nuevas
emisoras de la Radio Vaticana.

Policías con fusil sustituyen en las calles de El Cairo a las fuerzas del Ejército
que, desde los sucesos del 26 de enero, tenían a su cargo el mantenimiento
del orden.

Las autoridades militares francesas informan que las tropas de la Unión Francesa
han destruido la amenaza del Viet Minh sobre las carreteras que circundan
las posiciones más importantes en el perímetro defensivo de Hanoi.

16.—El jefe del Movimiento Nacional Revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, asume
el cargo de presidente de la República de Bolivia, transfiriéndole los poderes
el presidente provisional, Hernán Siles.

El embajador norteamericano en Bélgica, Roben Murphy, es nombrado emba-
jador en el Japón.

El embajador egipcio Amr Bajá visita a Edén para entregarle un mensaje verbal
y personal del primer ministro egipcio, Hilaly Bajá.
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17.—£1 embajador británico en El Cairo, Ralph Stevenson, entrega al jefe del Go-
bierno, Hilaly Bajá, un mensaje del secretario del Foreign Office, Edén.

La Comisión de Política Exterior del Bundestag aboga por la ampliación del
comercio de la Alemania occidental con el Bloque soviético, sin perjuicio
de la adopción de las medidas necesarias para la seguridad de la República
Federal.

Los departamentos de Estado y Defensa de los Estados Unidos anuncian la firma
de un Acuerdo de ayuda militar con Colombia.

Todos los ministros del Gobierno colombiano presentan su dimisión al presiden-
te interino, don Roberto Urdaneta, para facilitar la reorganización del mismo,
según se anuncia oficialmente.

Se informa que el Mando de las Naciones Unidas en Corea procede a la evacua-
ción de millares de prisioneros de guerra comunistas del campo de interna-
miento de la isla de Koje, con objeto de internarlos en diversos puntos de
la Corea continental y en otras islas próximas a la costa.

18.—El ministro español de Asuntos Exteriores firma en Damasco un Acuerdo cultu-
ral y de amistad con Siria.

Se anuncia oficialmente que el rey Faruk ha firmado un decreto por el que se
prorroga por un año la ley marcial.

19.—El secretario general del Consejo de la N. A. T. O., lord Ismay, nombra como
sustituto suyo al holandés Henri van Vredenburgh.

Se firma en Milán un nuevo acuerdo comercial entre la Alemania occidental e
Italia.

El ministro francés Schuman recibe en el Quai d'Orsay al Residente general fran-
cés en Túnez, De Hanteclocque.

Los delegados de la Naciones Unidas y del mando comunista han vuelto a reunir-
se en Canmunjom, después de dos semanas de suspensión de las conversaciones
del intercambio de prisioneros.

20.—Llegan a Londres, llamados a consulta por el Foreign Office, el embajador inglés
en El Cairo, Ralph Stevenson, y el gobernador general del Sudán, sir Ro-
bert Howe.

El Gobierno de Teherán envía una nota a Londres en la que reafirma su derecho
sobre el archipiélago de Bahrein.

21.—El general Gruenther hace unas declaraciones en Nueva York sobre los progre-
sos de la organización defensiva europea.

Llega a Saigón Jean Letourneau para tomar posesión del cargo de Alto Comisario
francés en Indochina.

El secretario del Foreign Office, Edén, hace unas declaraciones en la Cámara
de los Comunes sobre la garantía ofrecida por Gran Bretaña a los países de la
Comunidad Europea de Defensa.

Tropas británicas ocupan el sultanato de Lahej, en el protectorado de Aden, para
restablecer el orden después de la fuga al Yemen del sultán Fadl Abdul Karim.

Muere en Zurich el ex ministro británico de Hacienda, sir Stafford Cripps.
22.—Llega al Cuartel general de Fayid el general F. W. Festing, nuevo comandante

de las tropas inglesas en la zona del Canal, en sustitución del general sir George
Erskine.

Anerell Harriman acepta la candidatura demócrata para la presidencia de los Es-
tados Unidos.

23.'—Se inaugura en Londres una Conferencia para la constitución de una federación
del África central.
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El Bundestag de Bonn reafirma el derecho de Alemania sobre el Sarre.
La emisora oficial de Corea del Norte, en Pyongyang, dice que cdas negociacio-

nes fracasarán», a menos que los aliados abandonen sus peticiones irrazonables y
su postura injustificada.

El Cuartel general francés anuncia que las operaciones de limpieza que realizan
las fuerzas de la Unión Francesa en las cercanías de Hanoi han costado cinco
mil bajas a las fuerzas comunistas.

24.—El ministro español de Asuntos Exteriores, Martín Artajo, se entrevista en El
Cairo, y en el curso de su viaje por los países árabes, con Hilaly Bajá, primer
ministro egipcio, y con Azzam Bajá, secretario general de la Liga Árabe.

El canciller Adenauer pide un amplio canje de notas antes de que se celebre la
conferencia de las cuatro potencias acerca de la unidad alemana.

Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Dinamarca y Noruega se
reúnen en Oslo.

Con motivo de la orden del presidente Traman sobre la incautación de la indus-
tria del acero, la Cámara de Representantes aprueba la realización de una in-
vestigación especial sobre la forma en que la Junta de Estabilización ha lleva-
do la disputa de los salarios en la industria del acero.

Se firma en Ammán un Tratado de Amistad entre Italia y Jordania.
El Bey de Túnez recibe al Residente general francés.
Se informa que la Unión Soviética ha ofrecido al Irán la construcción de un fe-

rrocarril y que el primer ministro Mussadeq tiene en estudio la proposi-
ción rusa.

El Gobierno persa prorroga la vigencia de la ley marcial en Teherán y en las
zonas petrolíferas.

Dimite el Gobierno del Ecuador.

25.—España y Cuba restablecen sus normales relaciones diplomáticas. Por parte de
España es designado embajador don Juan Pablo de Lojendio.

Se hace público que Dean Acheson ha enviado un mensaje personal a los minis-
tros de Asuntos Exteriores de los países del Ejército europeo e Inglaterra pi-
diendo se aumenten los esfuerzos para concertar prontamente el Tratado europeo
de defensa y el Contrato de Paz con Alemania.

Los Estados Unidos deciden reanudar la ayuda militar al Irán en vista de que
este país ha accedido a apoyar la Carta de las Naciones Unidas, contribuir a la
formación de las defensas de las mismas y resistir cualquier ataque contra su
propio territorio.

El jefe del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores y varios diputados turcos
salen en dirección a Atenas. De fuente turca se informa haber comenzado los
contactos preliminares entre Turquía, Grecia y Yugoslavia para la formación
de un bloque de los tres países.

El Tribunal Internacional de La Haya publica un informe sobre la controversia
angloirania del petróleo.

El ex embajador de la India en Moscú, Radhakrishnan, es elegido vicepresidente
de la Unión.

26.—Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Egipto, señores Martín Artajo
y Hassuna Bajá, firman en El Cairo un Acuerdo cultural entre los dos países.

En un mensaje dirigido al pueblo japonés con ocasión del próximo fin de la
ocupación, el general Ridgway dice que las fuerzas militares de los Estados
Unidos permanecerán en el Japón solamente hasta que el país se encuentre en
condiciones de autodefenderse frente a una agresión directa o indirecta.
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Las autoridades francesas detienen en su domicilio al jefe supremo de los nacio-
nalistas de Argelia.

Por primera vez desde el 19 de febrero se reúnen en Panmunjom los parlamen-
tarios, propiamente dichos, de la tregua coreana.

La Misión que preside el primer ministro turco y una delegación oficial griega
inician importantes conversaciones en Atenas.

27.—Se inaugura en Teherán el nuevo Majlis con un discurso de la Corona.
Con ocasión de un discurso electoral pronunciado en Ñapóles, De Gasperi pre-

cisa de nuevo el punto de vista del Gobierno italiano sobre el problema de
Trieste.

28.—El Tratado de Paz con el Japón entra en vigor, y este país se constituye en Estado
soberano al ser depositado por Acheson el instrumento de ratificación del
Tratado.

Al cesar el estado de guerra con el Japón, restablecen con el país nipón sus rela-
ciones diplomáticas todas las naciones del bloque occidental.

La Santa Sede restablece sus relaciones diplomáticas normales con el Japón, des-
pués de siete años de anormalidad.

Cesa oficialmente el estado de guerra entre el Japón y la India.
Se firma en Formosa un Tratado de Paz separado entre la China nacionalista y

el Japón.
El general Ridgway es designado para sustituir a Eisenhower como comandante

supremo de la Ñ. A. T. O. en Europa.
El general Clark es designado para sustituir al general Ridgway en el mando su-

premo del Extremo Oriente.
El Palacio de Buckingham facilita la siguiente nota: «La reina ha tenido a bien

fijar la fecha del 2 de junio de 1953 como día de su coronación.»
La reina Juliana y el príncipe Bernardo llegan al aeropuerto de Amsterdam pro-

cedentes de OHawa.
Se registran diversos incidentes en territorio tunecino promovidos por elementos

nacionalistas.
29.—Regresa a Madrid la Misión española que, invitada por sus respectivos Gobiernos,

ha visitado los países árabes del Oriente Medís.
El avión regular de la Air France es atacado por dos cazas soviéticos cuando vo-

laba dentro del corredor aéreo entre Franckfort y Berlín, sobre zona de ocu-
pación rusa. Las potencias aliadas presentan una nota de protesta que es repli-
cada por Rusia.

El Tribunal Federal de los Estados Unidos falla contra la incautación de la in-
dustria del acero por el presidente Truman.

El Departamento de Estado declara que la ayuda norteamericana al Irán no sig-
nifica que el Gobierno de Washington se incline del lado iranio en la disputa
de dicho país con Gran Bretaña acerca del petróleo.

Con ocasión de la entrada en vigor del Tratado de Paz del Japón, el Papa Pío XII
envía un mensaje al emperador Hiro Hito.

Se da a conocer uña nueva propuesta del Mando de las Naciones Unidas a los co-
munistas sobre el canje de los prisioneros, como una fórmula para terminar
con el estancamiento de las conversaciones de tregua en Corea.

30.—El presidente de la República del Ecuador, Galo Plaza, constituye nuevo Go-
bierno.

Nueva nota de protesta de las tres potencias occidentales contra la versión dada
por los rusos del incidente aéreo ocurrido en la proximidad de Berlín.

En un discurso pronunciado ante un grupo de oficiales de la reserva, el mariscal
Tito expone la posición militar y política de Yugoslavia.
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1.—Las huelgas simultáneas en las industrias del acero y del petróleo llevan a los Es-
tados Unidos a una de sus más graves crisis laborales. En total, están en huel-
ga, incluyendo otros paros secundarios, ochocientos cincuenta mil obreros.

El encargado de Negocios británico en Teherán, Middleton, entrega una nota al
Gobierno del Irán en la que se rechaza la reivindicación por Persia de la isla
de Bahrein.

El presidente de la Alemania oriental, Wilhelm Pieck, declara ante una concentra-
ción comunista que la zona soviética organizará un Ejército alemán nacional
si se procede al rearme en la Alemania occidental y fuera concertado el Tra-
tado de Paz entre el Gobierno de Bonn y los aliados occidentales.

Una gran manifestación comunista recorre las calles de la capital del Japón, pro-
vocando numerosos actos de violencia.

En el puerto de Oran se registran manifestaciones de carácter nacionalista.
Sir Ralph Stevenson, embajador británico en El Cairo, regresa de Londres.
Los comandantes en jefe británicos de las fuerzas aéreas y navales indias llegan

a Srinagar en su primera visita oficial a Jammu, en Cachemira.

2.—El secretario general de la Liga Árabe, Azzam Bajá, declara al periódico Al Misri
que la visita del ministro español de Asuntos Exteriores a las capitales árabes
ha fortalecido la colaboración entre la Liga y España.

Llega a Madrid, procedente de P.arís, el primer embajador del Pakistán en Espa-
ña, Syed Miram Muhammed Sabk.

Se producen choques en la zona minera del norte de Francia entre trabsjsdores
africanos y la policía cuando, en una manifestación organizada por elementos
de la Confederación General del Trabajo, un grupo de trabajadores del Norte
de África se negó a retirar unos carteles con lemas nacionalistas.

El dirigente de los obreros siderúrgicos estadounidenses, Philip Murray, ordena
la vuelta al trabajo, poniendo fin a la huelga declarada al considerar inconsti-
tucional la incautación de las fábricas de acero dispuesta por el presidente
Traman.

Terminan las conversaciones iniciadas hace seis días entre el ministro de Asuntos
Exteriores, Venizelos, y el primer ministro turco, Menderes. Manifiestan que
la colaboración de las tropas griegas y turcas con las italianas ha de hacerse
en un pie de igualdad y que tanto Grecia como Turquía se oponen a colocar
sus fuerzas a las órdenes del general italiano Castiglione, que manda las fuer-
zas de la zona Sur de la N. A. T. O.

El jefe del Gobierno japonés, Yoshida, convoca una reunión del Gabinete para
estudiar las posibles medidas a aplicar ante las manifestaciones comunistas.

La delegación comunista rechaza la proposición final de las Naciones Unidas en
las negociaciones de Panmunjom.

3.—Después de dieciséis años de estar clausurada, reanuda en Oslo sus actividades la
Cámara de Comercio Hispanonoruega.

El general Eisenhower conferencia en el Cuartel general de la N. A. T. O. con
John Foster Dulles, así como con el general Lucino D. Clay, ex gobernador
militar en Alemania.
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La Comisión Financiera de la Asamblea Nacional francesa comienza el estudio
del presupuesto militar, con objeto de que Francia cuente con 12 divisiones
y 27 regimientos aéreos.

La radio de Budapest anuncia que el Convenio comercial con Francia, cuyo año
de duración concluye el día 4 de este mes, será ampliado para otro año.

El primer ministro egipcio, Hilaly Bajá, celebra una entrevista con el embaja-
dor británico, sir Ralph Stevenson, en El Cairo, en el curso de la cual el mt-
nistro egipcio recibió un mensaje personal del señor Edén y fue puesto al co-
rriente de las conversaciones de Londres.

El emperador Hiro Hito pronuncia un discurso dirigido a la nación con motivo
del restablecimiento de la soberanía.

4.—Se informa que las negociaciones para resolver el conflicto del acero en los Es-
tados Unidos han fracasado hasta ahora ante las diferencias que separan a ]a*
partes.

5.—El recuento de las elecciones celebradas en el Estado de Hesse revela que los
socialistas continúan en mayoría.

El general Mark Clark sale en avión para Tokio, en donde ha de tomar posesión
de su cargo de comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea.

Finaliza la Conferencia sobre la federación del África central.

6.—El Consejo Permanente del Pacto del Atlántico acuerda por unanimidad garan-
tizar la seguridad de los miembros de la Comunidad Europea de Defensa en
los términos del artículo 5 del Pacto, en reciprocidad de igual garantía por
parte de esos miembros con respecto a los de la N. A. T. O.

El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes decide re-
ducir en 1.010.900.000 dólares la suma de 7.900 millones pedida para el Pro-
grama de Seguridad Mutua.

Los representantes de las tres grandes potencias occidentales celebran en Lon-
dres dos reuniones para estudiar la contestación a las propuestas de Moscú en
relación con la unificación alemana.

El Parlamento de la Alemania occidental adopta una moción en la que se pide
sea derogada la lista de artículos que no pueden ser enviados a los países co-
munistas con objeto de hacer posible un aumento en el comercio entre Oriente
y Occidente.

El ministro de Defensa Nacional del Gobierno francés, Pleven, expone ante el
Comité de Finanzas de la Asamblea los detalles del presupuesto de defensa
para el corriente año, que asciende a un total de 830 mil millones de francos.

El embajador egipcio, Amr Bajá, visita en Londres al primer ministro británico,
Churchill.

El primer ministro egipcio, Hilaly Bajá, en un discurso radiado a toda la nación
con ocasión del aniversario de la subida al Trono del rey Faruk, declara que
para obtener el reconocimiento de sus derechos, Egipto debe exigirlos con te-
nacidad y firmeza, agregando que la situación ha llegado a su punto más crítico.

El ministro de Asuntos Exteriores de la China comunista, Chou-En-Lai, denuncia
el Tratado de Paz con el Japón en fuertes términos por radio Pekín.

7.—El primer embajador de España en Tokio, don Francisco del Castillo, presenta
sus cartas credenciales al emperador Hiro Hito.

El mariscal Montgomery llega a Atenas.
Refiriéndose a las negociaciones para un armisticio en Corea, Dean Acheson dice

en su conferencia de Prensa que los comunistas chinos y nortecoreanos no de-
sean, al parecer, el armisticio en el conflicto coreano.
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El general Mark Clark llega a Tokio para hacerse cargo de su destino al frente
de las fuerzas aliadas del Extremo Oriente.

8.—Llega a Madrid, en visita oficial, S. A. R. el príncipe Abdul Ilah, heredero del
trono del Irak y regente del país, en nombre de S. M. el rey Faisal II.

El canciller Adenauer y los altos comisarios occidentales se reúnen en Bonn para
ultimar los acuerdos contractuales que harán de Alemania occidental un país
soberano.

El jefe del Gobierno de la Alemania oriental, Otto Grotewohl, publica un men-
saje con motivo del aniversario de la victoria soviética, en el que dice que
su Gobierno no aceptará sin lucha la firma de un acuerdo de paz entre la Ale-
manía occidental y los aliados del Oeste.

Stalin dirige un cable al primer ministro de la Alemania oriental con motivo del
aniversario de la terminación de las hostilidades en Europa.

El rey Federico de Dinamarca y la reina Ingrid llegan a Londres para una visita
privada que durará seis días.

Los aviones de las Naciones Unidas realizan el mayor ataque aéreo de la guerra
coreana.

Los comunistas vuelven a rechazar en Panmunjom la proposición final de las Na-
ciones Unidas sobre el intercambio de prisioneros de guerra y acusan a lo»
aliados de paralizar la tregua en Corea.

Se informa que los prisioneros comunistas de la isla de Koje se han apoderado
del comandante del campo de concentración, general Frank T. Dodd, y lo
mantienen como rehén.

Tienen lugar en Tokio violentos choques entre la policía y mil estudiantes de la
Universidad de Waseda.

El secretario de Estado adjunto para asuntos del Extremo Oriente, John Allison,
dice ante la Conferencia Nacional de Eolítica Exterior que las fuerzas norte-
americanas permanecerán en el Japón «hasta que el propio Japón decida cómo
desea defenderse a sí mismo».

9.—Se firma en París el proyecto de Tratado de creación de la Comunidad Europea
de Defensa.

La huelga de la industria petrolífera norteamericana amenaza con extenderse a
California, depósito de gasolina de las tropas que luchan en Corea.

Se da a conocer que la Comisión de las Naciones Unidas para investigar las con-
diciones existentes en Alemania para la celebración de elecciones libres ha in-
formado el secretario general de la Organización que la imposibilidad de es-
tablecer contacto con las autoridades de la zona soviética hace muy pequeña»
las esperanzas de que pueda ser cumplida su misión.

La Cámara AJta de la Alemania occidental, donde el Gobierno se halla ahora en
minoría, inicia su acción destinada a bloquear la ratificación de los acuerdos
contractuales para el rearme de Alemania.

Inglaterra, Francia y Estados Unidos envían sendas notas a Austria requiriendo
contestación a la proposición formulada el 13 de marzo para la conclusión do
un Tratado de Paz abreviado con Austria.

Se firma en el Foreign Office un memorándum entre los representantes ¿c Gran
Bretaña, Estados Unidos e Italia sobre el gobierno de la Zona A de Trieste.

El Ejército de las Naciones Unidas recibe órdenes del general Ridgway de utilizar
la fuerza si es necesario para poner en libertad al general Francia T. Dodd.
El general Dodd es relevado del mando del campamento de prisioneros y
sustituido por el general Charles G. Colson.

10.—Los rusos prohiben a todos los vehículos de la Policía Militar aliada el empleo
de la carretera internacional desde Berlín a Occidente.
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El VIII Ejército anuncia que el general Dodd ha sido puesto en libertad por los
prisioneros comunistas del campo de la isla de Koje.

11.—No obstante la prohibición existente, jóvenes comunistas tratan de celebrar su
anunciada concentración en Essen (Ruhr), infiltrándose hasta el número de
30.000 y provocando un choque con la policía.

Llega a Nueva York el Canciller austríaco, Leopoldo Figl, para realizar una visita
de dieciséis días a los Estados Unidos, en el curso de la cual celebrará con-
versaciones con el presidente Truman y el secretario de Estado, Acheson.

El mariscal Tito rechaza el Convenio de Londres sobre Trieste, al que condena
como «una cruda violación del Tratado de Paz con Italia» y una emboscada
contra su país.

12.—Presenta sus cartas credenciales ante el Jefe del Estado español el embajador
extraordinario y plenipotenciario del Pakistán en España, Syed Miram Muha-
med Sahk.

El mariscal Montgomery, segundo comandante én jefe de las fuerzas armadas del
P.acto del Atlántico en Europa, llega a Angora para tratar del papel a desem-
peñar por Turquía dentro del sistema defensivo atlántico.

Se informa que los grupos aéreos británicos en Alemania servirán dentro del Ejér-
cito europeo en aplicación de un plan para aumentar el poder de ataque de
ese Ejército.

Llega a Malta el vicealmirante Mountbatten para asumir el mando de la Flota bri-
tánica en el Mediterráneo.

13.—Los representantes diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en-
tregan en Moscú la respuesta occidental a la nota soviética sobre Alemania de
9 de abril último.

Yugoslavia dirige un memorándum a la Gran Bretaña y los Estados Unidos re-
chazando el Convenio de Londres sobre Trieste.

14.—Dean Acheson manifiesta en su conferencia de Prensa que los Estados Unidos es-
tán decididos a mantener su posición en Berlín y a proteger los intereses de
los habitantes de los sectores occidentales.

Anthony Edén abre en la Cámara de los Comunes el debate sobre asuntos europeos
con un discurso en el que declara que cualquier intento de imponer nuevas
condiciones importantes al rearme de Alemania destruiría la posibilidad de un
acuerdo.

El Bey de Túnez recibe en audiencia al Residente general Hautecloque y al ge-
neral Garbey.

Se registran diversos choques en Argelia con ocasión de la presencia en Orleans-
ville del dirigente del Movimiento para el Triunfo de las Libertades Demo-
cráticas.

El presidente de Bolivia, Paz Estenssoro, ordena la preparación de la expropia-
ción de las minas de estaño.

El general Charles F. Colson es destituido del cargo de comandante del campo
de Concentración de la isla de Koje.

15.—Se registran diversas manifestaciones antialiadas en varias ciudades de la Alema-
nia occidental.

El Gobierno comunista de la Alemania oriental rechaza la nueva nota dirigida
por las tres grandes potencias occidentales a Rusia acerca de la unificación
alemana.

El Gobierno militar yugoslavo de la Zona B. de Trieste anuncia nuevas medidas
que modifican grandemente la administración de la Zona y la vinculan más
estrechamente con Yugoslavia.
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El Bey de Túnez, en una proclama radiada al país, hace un llamamiento a su
pueblo para que le ayude a restaurar la ley y el orden.

16.—El profesor O'Kelly es reelegido presidente de la República de Irlanda para un
nuevo período de siete años, a contar desde el 25 de junio.

Los norteamericanos^imponen un nuevo plan disciplinario en el campo de con-
centración de la isla de Koje.

Las autoridades francesas comunican al primer ministro del partido Neo-Destour,
Mohamed Chenik, y a tres antiguos miembros del Gabinete, que no se les
permitirá ir a Túnez y a Cartago.

17.—Se anuncia que el Japón y el Mando de las Naciones Unidas han elaborado un
acuerdo provisional por el que las tropas norteamericanas podrán permanecer
en este país mientras necesiten tener en él su base para la acción en Corea.

El periódico egipcio Al Ahram informa que el Gobierno ha decidido rechazar las
últimas propuestas británicas.

18.—Los dirigentes norteafricanos apelan al Consejo de Seguridad para que inmedia-
tamente tome medidas con vistas a salvar a los nacionalistas tunecinos de ser
víctimas de los franceses.

Se anuncia que Egipto rechaza la última propuesta británica para el arreglo He
las disputas sobre el Canal de Suez y el Sudán.

Se anuncia que Al-Mahdi Bajá, jefe del movimiento de independencia del Sudán
y padre de Sayid Siddiq Al-Mahdi, presidente del partido Umma, ha aceptado
una invitación del primer ministro egipcio para enviar una delegación a El
Cairo para exponer sus puntos de vista.

Un comunicado anuncia que el rey Talal de Jordania, acompañado de 6U familia,
ha salido en dirección a Francia con el objeto de descansar y convalecer. Un
Consejo de Regencia formado por el primer ministro, el presidente del Senado
y el presidente del Parlamento asume los poderes constitucionales en nombre
del rey.

1°.—Se firma en El Cairo un Tratado de Amistad entre España y el Yemen.
Se reúnen en París los ministros de Asuntos Exteriores y sus adjuntos de las seis

naciones continentales que van a integrar la Comunidad Europea de Defensa,
para ultimar el Tratado.

Los últimos resultados de las elecciones al Consejo de la República confirman
el triunfo de los conservadores moderados del primer ministro, Pinay.

Se registran disturbios y detenciones en París por causa de una manifestación de
elementos nacionalistas argelinos que protestaban por la detención del diri-
gente Messali Hadj.

El bloque de las naciones árabeasiáticas realizan gestiones de nuevo para lograr
que ocho países ((neutrales» apoyen su demanda de celebración de una confe-
rencia especial de la Asamblea General de la O. N. U. para tratar del conflicto
entre Francia y los nacionalistas tunecinos.

El general Héctor Trujillo es elegido presidente de la República Dominicana para
el período 1952-57.

20.—Antoine Pinay consigue el aplazamiento en la Asamblea Nacional del debate sobre
Túnez hasta el 3 de septiembre, con objeto de dar preferencia a la discusión
del empréstito con garantía en oro.

El Comité de Finanzas de la Asamblea Nacional rechaza por 18 votos contra 17
y 9 abstenciones el proyecto de empréstito con garantía en oro. Pero la Asam-
blea no acepta esta recomendación y aprueba el proyecto gubernamental por
324 votos contra 206.
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El Gobierno yugoslavo recibe ana nota de Italia protestando contra «múltiples y
sucesivas» violaciones yugoslavas del statu quo de la Zona B de Trieste.

Egipto presenta una serie de contrapropuestas en contestación a las sugestiones
británicas para la resolución de la disputa angloegipcia.

Se produce un nuevo levantamiento en un campo de concentración norteamerica-
no, cerca de 'Seúl.

21.—El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas recomienda, por 12 votos
contra 5 y la abstención de Suecia, la admisión de España en la Unesco.

Concluye la Conferencia de ministros de la Comunidad Europea de Defensa sin
llegar a nn acnerdo sobre la duración del Tratado.

El Senado francés aprueba el proyecto de Pinay sobre el crédito respaldado en
oro, por 188 votos contra 79.

22.—EJ Comité de ministro» del Consejo de Europa somete a discusión las proposi-
ciones británicas para adecuar la estructura del Consejo a la existencia de
Organizaciones como el Plan Schuman y la Comunidad Europea de Defensa.

El partido wafdista decide pedir al rey Faruk que convoque una nueva sesión
del Parlamento disuelto, en el qne tenían mayoría los wafdistas.

Las autoridades francesas ban levantado el toque de queda, cancelando las res-
tricciones de los partidos y prometido la libertad a 450 nacionalistas deteni-
dos, como gesto de conciliación destinado a suavizar la tirantez en la disputa
franco tunecina.

23.—Se anuncia baber sido enviada a España la contestación inglesa a la nota española
de 7 de abril sobre la revisión del régimen tangerino.

El embajador de España don Juan Pablo de Lojencio presenta sus cartas creden-
ciales al presidente de Cuba, Fulgencio Batista.

La Cámara de Representantes vota definitivamente las secciones tercera y cuarta
del Programa de Ayuda al Exterior. En la sección tercera se incluye el nom-
bre de España como país beneficiario, y en la cuarta se dispone que la ayuda
para este año a España no puede ser menor de 25 millones, de dólares.

El Comité de ministros del Consejo de Europa adopta por unanimidad una reso-
lución aprobando el principio fundamental de las proposiciones de Gran Bre-
taña de que deben establecerse relaciones orgánicas entre las comunidades
reducidas (la C. E. D., el Plan Schuman, etc.) y el Consejo de Europa.

La Cámara de Representantes aprueba, por 221 votos contra 137, una enmienda
que reduce en 615 millones de dólares los fondos para defensa de Europa. La
Cámara aprueba finalmente, por 245 votos contra 110, un total de 6.174 mi-
llones.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Schuman, anuncia que las seis nacio-
nes participantes en el proyectado Ejército Europeo han llegado a un acuerdo
sobre el Tratado de la Comunidad Europea de Defensa.

En Consejo de Ministros extraordinario, el canciller Adenauer presenta a sus mi-
nistros la versión final del Acuerdo de Paz.

Llegan a Bonn el secretario del Foreign Office, (Edén, y el secretario de Estado,
Acheson.

Rusia acusa en una nota oficial a Persia de estar cooperando con los Estados Uni-
dos para llevar a cabo los planes norteamericanos de agresión a la Unión So-
viética.

24.—Los ministros de Asuntos Exteriores de las tres potencias aliadas dan fin en Bonn
a sus conversaciones con el canciller Adenauer.

El Gobierno francés, en sesión extraordinaria, decide hacer presión para conse-
guir garantías oficiales del Parlamento británico y el Congreso de lo» Estados
Unidos, frente a cualquier posible deserción de Alemania,
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Los reyes de Suecia llegan a Finlandia en visita oficial, acompañados por el mi-
nistro sueco de Asuntos Exteriores.

25.—Rusia contesta a la nota occidental sobre Alemania, entregada en Moscú el día 13
de este mes.

El rey Faruk declara en un mensaje radiado con ocasión de la apertura del Rama-
dán, la firme decisión de Egipto de realizar sus aspiraciones nacionales y que
detrás de ella están unidos el Trono, la Nación y el Gobierno.

26.—Se abre en Estrasburgo la cuarta sesión de la Asamblea Consultiva del Consejo
de Europa. En sustitución de Spaak es elegido presidente el francés Franc,ois
de Menthon, del M. R. P.

Las tres potencias occidentales firman con Alemania occidental los Acuerdos de
Paz que constituyen el Tratado de Paz con el Gobierno federal de Bonn.

Los tres comandantes aliados occidentales entregan una carta especial a las auto-
ridades del Berlín occidental, por la que conceden a la ciudad nuevos pode-
res semejantes a los del Contrato de Paz con la Alemania occidental.

El Gobierno Pinay lanza un empréstito nacional con garantía en oro, con el
objetivo de restablecer la economía del país y de equilibrar el Presupuesto
de 1952.

El Gobierno persa anuncia haberse firmado un contrato para vender tres millones
de toneladas de petróleo anuales a una empresa norteamericana.

27.—Se firman en París el Tratado de la Comunidad Europea de Defensa, sus proto-
colos militar y financiero, un protocolo sobre sus relaciones con la N. A. T. O.,
una convención sobre las relaciones comerciales y fiscales dentro del área de
las naciones de la C. E. D., un protocolo sobre la especial situación de Luxem-
burgo y un protocolo sobre la situación de las tropas dentro del área de
la C. E. D.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la C. E. D., el señor Edén
y los representantes permanentes de los países de la N. Á. T. O. firman dos
protocolos adicionales sobre recíproca asistencia en caso de agresión armada.

El Comité de Asuntos Generales de la Asamblea del Consejo de Europa aprueba,
con dos abstenciones, las proposiciones inglesas.

El Senado norteamericano rechaza, por 35 votos contra 27. una enmienda que
reducía en 1.000 millones de dólares el Programa de Ayuda al Exterior, sobre
los 1.000 millones de reducción recomendados por el Comité de Relaciones
Exteriores.

El Gobierno comunista de la Alemania oriental crea, como represalia por la
firma de los acuerdos de Bonn, una franja de «tierra de nadie» de casi cinco
kilómetros de ancho en toda su frontera con la Alemania occidental, que blo-
queará todas las rutas de entrada por mar y por tierra desde el Oeste hacia
el Este de Alemania.

Llega a París el general Ridgway.
La delegación del jefe del movimiento de independencia del Sudán, Al-Mahdi

Bajá, presidida por su sobrino, Abdullah-Al-Fatel, llega a Egipto para discu-
tir con el primer ministro egipcio las futuras relaciones entre ambos países.

Los guerrilleros comunistas realizan una incursión contra el campamento de una
unidad de ingenieros, situado a 16 kilómetros al norte de Fusán.

Se anuncia que las fuerzas gubernamentales birmanas han capturado en el área
de Kentung al general nacionalista chino Li Su Fai, segundo jefe del gene-
ral Li MÍ.
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23.—Las tres potencias occidentales proponen ante la Comisión de Pesarme de la
O. N. U. que se limite la cuantía de las fuerzas armadas de los diversos paí-
ses y que la disminución vaya acompañada de «adecuadas garantías para evitar
que se creen fuerzas armadas más o menos disimulada»».

El Senado norteamericano aprueba por 64 votos contra 10 el Programa de Ayuda
al Exterior por un total de 6.720 millones de dólares.

El Senado norteamericano aprueba por 40 votos contra 32 la enmienda del sena-
dor Kem, rechazada recientemente, por la que se prohibe a los Estados Uni-
dos ayudar a ningún Estado que venda armas o material de guerra a Rusia
o a sus satélites.

Ácheson, Edén y Schuman examinan juntos en París la tercera nota soviética so-
bre la unidad alemana.

Los ministros de Asuntos Exteriores de las tres grandes potencias coinciden en
las líneas generales de una nueva nota occidental a Rusia sobre la unidad ale-
mana, y deciden que la nueva amenaza soviética contra el Berlín occidental
no requiere de momento la adopción de ninguna medida especial.

El asedio comunista del Berlín occidental ha aumentado con la erección de nue-
vas barreras en las carreteras y ana vigilancia más estricta por la policía de
la Alemania soviética en las ciudades fronterizas.

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Fran-
cia celebran conversaciones sobre la guerra en Indochina y sus repercusiones
políticas, militares y económicas en Francia, a las que asistieron siete minis-
tros franceses. Después de la salida del ministro inglés, Edén, para Berlín,
Acheson inició posteriores conversaciones con los ministros franceses.

La policía francesa detiene a Jacques Duelos, secretario general del partido co-
munista francés y jefe accidental del mismo, por su participación en los dis-
turbios provocados por los comunistas con ocasión de la llegada a París del
general Ridgway.

El primer ministro persa, Mussadeq, y su delegación, llegan a La Haya.

29.—Se hace público un comunicado sobre las conversaciones tripartitas y de los Esta-
dos Unidos y Francia.

El canciller Adenauer declara que «toda Alemania pertenece a Occidente», a su
regreso de París, después de firmar el Tratado del Ejército Europeo.

Los soldados soviéticos rechazan en su tercer día consecutivo a las patrullas
norteamericanas y británicas de carretera, y los comunistas alemanes orienta-
les siguen apretando el cerco de Berlín.

El secretario del Foreign Office, Edén, declara que las potencias occidentales
«considerarán cualquier ataque contra Berlín como un ataque contra sus fuer-
zas armadas y contra ellas mismas».

El primer ministro jordano anuncia a la prensa el fracaso de las conversaciones
con Israel sobre la rectificación de sus fronteras.

30.—El general Ridgway toma posesión del mando militar supremo de la N. Al. T. O.
La Asamblea del Consejo de Europa aprueba, con once abstenciones, una resolu-

ción aprobando los principios generales de las proposiciones británicas.
La Asamblea del Consejo de Europa aprueba, con 13 abstenciones, una resolución

en favor de la unión de la O. E. E. C. con el Consejo europeo.
La Asamblea del Consejo de Europa adopta, por 75 votos contra 8 y 37 absten-

ciones, una resolución recomendando: que se deben intentar sin dilación
ciertas garantías adicionales para asegurar que la C. E. D. esté subordinada
• una autoridad política y para asegurar la estrecha asociación de la misma con
el Consejo de Europa,
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E3 Gobierno francés acusa oficialmente al partido comunista de conspirar con-
tra la seguridad del Estado, y advierte que sofocará cualquier atentado contra
la República.

Los tres comisarios aliados en Alemania entregan sendas notas de protesta al co-
misario soviético de control, acusando a los rnsos de impedir el libre acceso
por la autopista de Berlín.

Se renuevan los desórdenes en el campo de prisioneros de la isla de Koje.
En Italia se registran sangrientos choques entre la policía y unos tres mil mani-

festantes.
31.—Se abren en Alejandría las discusiones entre el Gobierno egipcio y el partido

Umma del Sudán.
Por decisión soviética quedó cerrada la última media noche la frontera de los

sectores berlineses occidentales.
La policía francesa se incauta de los locales comunistas en París y otras ciudades,

apoderándose de los archivos del partido.

J U N I O

1.—Las medidas de seguridad tomadas por la Alemania oriental entran en aplicación
a lo largo de la línea de demarcación.

Se forma en Pekín una convención comercial entre el Comité chino para el des-
envolvimiento del comercio internacional y dos industriales japoneses.

Se dan a conocer los resultados de las elecciones generales en Ceilán, que arrojan
una decisiva victoria del partido de la Unión Nacional.

2.—Por seis votos contra tres, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declara
inconstitucional la incautación de la industria siderúrgica decretada por el pre-
sidente Truman el 8 de abril. Como consecuencia de la sentencia, el presi-
dente ordena la devolución de las fábricas de acero a las empresas propietarias.

El comandante británico en Berlín dirige una protesta al delegado de la Comi-
sión soviética de Control en aquella ciudad, contra las medidas tomadas por
las autoridades soviéticas con respecto a los enclaves del sector británico de
Berlín cerca de Spandan.

El presidente Truman somete al Senado los Convenios sobre Alemania.
El general Clark recorre la isla-campo de prisioneros de Koje, en unión del jefe

del VIII Ejército, general van Fleet.
Ante la proposición del jefe de la delegación aliada en Panmunjom, general Ha-

rrison, de que se suspendan las reuniones basta que los rojos tengan una
nueva oferta que hacer, los comunistas piden que se vuelva a celebrar otra
reunión.

La 'Junta Electoral Nacional proclama al coronel José Remón presidente electo
de Panamá.

Los Estados Unidos reconocen al nuevo Gobierno de Bolivia.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Teherán entrega en las Embajadas de

Gran Bretaña e Iraq sendas notas reafirmando los derechos de soberanía del
Irán sobre las islas Bahrein.

Se registran sangrientos desórdenes en el Protectorado británico de Bechuanalandia.
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S.—Fuerzas inglesas se incautan en Berlín de la emisora soviética enclavada en el
sector británico.

Llega a Ammán el regente del Iraq, acompañado de su ministro de Defensa
Mnstafá Al-Amri.

Se abre en Pekín la primera sesión preliminar de la Conferencia de Paz del
Asia y del Pacífico.

El general Boatner, comandante de prisioneros de Koje, dirige un ultimátum a
los dirigentes de los sectores rebeldes para que arríen las banderas nortecorea-
nas, chinas y rusas.

Francia reconoce al nuevo Gobierno de Bolivia.
El Gobierno boliviano decide asumir el monopolio de la exportación del mine-

ral de estaño.
4.—Rusia protesta enérgicamente contra el bloqueo de la emisora de radio a cargo

de los rusos en Berlín.
Los prisioneros de guerra comunistas del campo de concentración de la isla de

Koje arrían las banderas rojas, en respuesta al ultimátum del jefe aliado del
campamento. Una operación relámpago, dirigida por el coronel William T. Ker-
nan, elimina la resistencia de los tres recintos de prisioneros amotinados.

El presidente Perón presta juramento ante una sesión conjunta del Congreso, para
el nuevo período de mandato presidencial por seis años.

5.—Los Estados Unidos entregan una nota de protesta al Mando soviético en Berlín
por el bloqueo ruso de Steinstrücken, pequeño enclave norteamericano en el
Berlín oriental.

En un informe para la prensa, el general De Gaulle califica los Acuerdos! de Paz
con Alemania y el Tratado de la C. E. D. como «documentos de abandono»,
que Francia no debe ratificar.

El presidente de la República de Corea del Sur, Syngman Rhce, envía una réplica
al presidente Traman por su carta sobre la crisis surcoreana.

6.—Se anuncia que el almirante sir John Edelsten, antiguo comandante de las fuerzas
navales inglesas en el Mediterráneo, sucederá en septiembre al almirante sir
Arthur Power como comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la zona
del Canal.

El secretario del Foreign Office, Edén, es elegido presidente de la O. E. E. C , en
sucesión del Dr. Stikker, ministro de Asuntos Exteriores de Holanda. El se-
ñor Cattani (Italia) es elegido presidente del Comité ejecutivo.

El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes acuerda eli-
minar del proyecto de ley sobre gastos militares por un valor de tres mil mi-
llones de dólares, la suma de 250 millones de dólares destinada a construcción
de bases de la N. A. T. O. en Europa.

El Gobierno Federal de Bonn aprueba un proyecto de ley ratificando el Tratado
de la Comunidad Europea de Defensa. El proyecto será sometido al Parla-
mento.

El ministro de Defensa inglés, lord Alexander, v el ministro de Estado para Asun-
tos Exteriores, Selwyn Lloyd, salen de Londres en avión, en un viaje de siete
días, para estudiar la situación del Japón y Corea. Les acompaña el subsecre-
tario de Asuntos Exteriores del Extremo Oriente. R. H. Scott.

Se anuncia que el secretario general de la O. N. U., Trygve Lie, ha enviado un
mensaje al presidente surcoreano, Rhee, a través de la Comisión de las Na-
ciones Unidas para Corea, en el que dice que éstas no pueden permanecer
indiferentes cuando cmétodos arbitrarios se usan para destruir la raíz de Go-
biernos democráticos», y afirma la necesidad de atenerse a métodos consti-
tucionales y democráticos.
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Según se anuncia, el rey Talal de Jordania aplaza indefinidamente el viaje de
regreso a su país.

7.—En un recuento de resultados de las elecciones primarias republicanas efectuadas
hasta ahora, debido a la Agencia United Press, resulta que para la Conven-
ción Nacional del partido republicano, Taft cuenta con 469 votos y el general
Eisenhower con 397.

Agentes del contraespionaje militar realizan incursiones en las células comunistas
de Tolón, Brest, Lorient y Burdeos, y se incautan de documentación roja
referente a la defensa de la nación.

Los reyes de Grecia salen para Turquía, en viaje de visita.
El presidente surcoreano, Syngman Rhee, recibe un mensaje de Trygve Lie, se-

cretario general de las Naciones Unidas.
8.—El presidente snrcoreano, Rhee, publica un comunicado ofreciendo permitir a la

Asamblea nacional elegir nuevo presidente el 25 de julio, bajo la condición
de que la Asamblea apruebe unas enmiendas constitucionales establecien-
do que las elecciones presidenciales se decidirán por votación popular y un
Cuerpo legislativo bicameral en lugar de unicameral.

9.—El Senado norteamericano termina su actuación respecto del proyecto de ley de
Ayunda al Exterior para el año fiscal que comienza el l.« de julio, y lo envía
al presidente Truman para su firma. Este proyecto autoriza la inversión de
6.431.249.750 dólares de ayuda militar, económica y técnica para el mundo libre.

El general británico Coleman notifica al comandante soviético de Berlín el le-
vantamiento del bloqueo de la radio soviética.

El embajador de la India y el secretario general del Ministerio francés de Asun-
tos Exteriores intercambian los instrumentos de ratificación sobre la cesión
por Francia a la India d? Chandernagore.

Concluyen las conversaciones entre el primer ministro de Egipto y la delegación
sudanesa.

Comienza ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya la audiencia pú-
blica acerca de la disputa petrolífera anglopersa.

El general nortecoreano Kim H Sung envía una carta al general Clark conte-
niendo nuevas proposiciones sobre la repatriación de prisioneros.

Se libra un violento encuentro entre tropas norteamericanas, apoyadas por tan-
ques, y 6.400 prisioneros comunistas que se resistían a una nueva reagrupación
en el sector 76 de la isla de Koje.

Se anuncia en Pekín que, como consecuencia de la Conferencia Económica de
Moscú, es firmado en Berlín un primer Acuerdo comercial, por un importe
de (10 millones de libras esterlinas, entre tina delegación china y una dele-
gación británica.

Se firma en Tokio el Tratado de Paz entre la India y el Japón.
La Cámara de Representantes de Ceilán reelige por unanimidad a su presidente,

Albert Peries.
10.—Rusia rechaza en la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas la pro-

puesta occidental de limitación a 1.500.000 hombres de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos, Rusia y China, y a 800.000 de las de Francia y Gran
Bretaña.

El Senado rechaza, por 58 votos contra 12, la propuesta democrática de conceder
al presidente poderes para la incautación de la industria del acero si la Junta
de Emergencia no consiguiere poner fin a la disputa al cabo de veinte días.

Lag conversaciones sobre la huelga de la industria del acero se interrumpen
bruscamente, y el presidente de la C. I. O., Philip Murray, anuncia la con-
tinuación de la misma.
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El presidente Trnman comparece ante una sesión conjunta del Senado y la Cá-
mara de Representantes para pedir que se apruebe una legislación que
autorice al Gobierno para incautarse de la industria del acero, explotarla y
dirigirla hasta que se resuelva la disputa sobre el nuevo conflicto colectivo.

Los soviets vuelven a impedir el paso de las patrullas de la Policía militar aliada
en la carretera que une Berlín con la Alemania occidental.

El canciller Adenauer anuncia al Bundestag su propósito de visitar Berlín y,
entre tanto, enviar allí a los ministros de Hacienda y Asuntos Exteriores, para
examinar la situación económica de la ciudad.

El ministro francés de Asuntos Exteriores, Schuman, sale de París para Ankara
con objeto de celebrar conversaciones con los diplomáticos franceses en los
países del Oriente Medio.

El general Clark declara que las Naciones Unidas deben bombardear la China
roja si fracasan las conversaciones de tregua y los comunistas lanzan su fuerza
de dos mil aviones en apoyo de una nueva ofensiva en Corea.

Durante dos horas y media se desarrolla una feroz lucha en la isla de Koje entre
las fuerzas norteamericanas y los prisioneros rojos del sector 76, al negarse
éstos a trasladarse voluntariamente a otros recientemente terminados.

Se informa qne la policía militar de Teherán ha deshecho un intento de golpe
de Estado dirigido por cinco altos oficiales del Ejército, miembros del par-
tido Tudeh.

El Gobierno general de Ceilán abre el nuevo Parlamento. El discurso del
Trono declara que el Gobierno ouiere continuar el camino democrático en
los asuntos internacionales y que Ceilán había derivado grandes beneficios del
Plan de Colombo.

11.—La Comisión de Armamento de la O. N. U. decide aplazar indefinidamente sus
sesiones después de haber tratado de la contestación de los delegados britá-
nico y norteamericano a la intervención del representante de Rusia, Jacob
Malik.

Más de ochenta barcos norteamericanos, británicos, franceses, italianos y grie-
gos, bajo el mando del almirante inglés vizconde de Mountbatten, comienzan
la operación naval titulada «Operación aliada».

La Cámara de Representantes aprueba que el presidente Trnman mantenga hasta
el 30 de este mes las diversas facultades extraordinarias que viene ejerciendo
desde la pasada guerra mundial.

El general Douglas Mac Arthur es nombrado presidente de la Convención Nacio-
nal del partido republicano.

El Canciller Adenauer recibe a Nahum Goldmann, presidente de las Asociacio-
nes judías para el pago de las reparaciones por Alemania.

El Alto Comisario adjunto y el Canciller Adenauer firman en Bonn un Acuerdo
sobre el funcionamiento de las instalaciones radiofónicas norteamericanas en
territorio de la República Federal.

El ministro francés para los Estados Asociados, Letourneau, sale para Washington
con objeto de celebrar conversaciones con el Departamento de Estado.

Un comunicado del Cuartel General del Ejército iranio desmiente la información
que anunciaba haberse intentado un golpe de Estado.

Los laboristas suscitan en la Cámara de los Comunes un vivo debate sobre la
proclamación de la ley marcial en Corea del Sur y los sucesos en el campo
de prisioneros de la isla de Koje.

Continúa la lucha en la isla de Koje, en la que resultan muertos un norteameri-
cano y 38 prisioneros rojos.
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Los oficiales de enlace en Panmunjom reciben una nota del general Clark en
respuesta a la protesta roja por la suspensión aliada de las negociaciones de
tregua por tres días.

Se informa que el ministro británico de Defensa, lord Alexander, y el general Clark
estén de acuerdo sobre la necesidad de bombardear las bases situadas en
China, caso de desencadenarse una ofensiva comunista en Corea.

La Asamblea de Corea del Sur aprueba una resolución pidiendo el fin de la ley
marcial y la absolución de los diputados detenidos.

El general Clark contesta a los comunistas sobre su petición de celebrarse sesio-
nes diarias en las conversaciones de tregua.

Se informa que Rusia ha rechazado la petición japonesa de retirar la Misión so-
viética de esta capital, de acuerdo con el Tratado de Paz, por considerar que
dicho Tratado es ineficaz.

12.—El Senado norteamericano aprueba una prórroga por quince días de los poderes
extraordinarios de guerra del presidente Traman.

El Senado norteamericano rechaza por cuarta vez, y por 54 votos contra 26, la
propuesta para conceder al presidente Traman poderes para incautarse de la
industria del acero con objeto de terminar la huelga de los obreros de la
misma.

El Departamento de Estado norteamericano advierte a Inglaterra y Francia, en
dos mensajes simultáneos, los peligros que representaría cualquier propuesta
para unas rápidas conversaciones de las potencias occidentales con Moscú.

El Parlamento del Berlín occidental adopta por unanimidad la ley federal que
reglamenta las resoluciones financieras entre Berlín y la República Federal.

El Parlamento belga aprueba la ley de Ratificación del Tratado del Plan Schu-
man por 165 votos contra 12 y 13 abstenciones.

El Parlamento de la India rechaza, por 296 votos contra 72, una moción de la
oposición, en que se afirmaba la urgente necesidad de que la India abandone
la Mancomunidad Británica.

El primer ministro de la India, Pandit Nehru, en un discurso pronunciado en el
Parlamento, reafirma la neutralidad india en caso de guerra.

La Asamblea Constituyente de la parte dominada por la India en Cachemira de-
cide abolir el Gobierno hereditario de los maharajaes, como sistema «anticua-
do y anacrónico», y recomienda que el jefe del Estado en Cachemira sea un
cargo electivo.

13.—El Gobierno de la Alemania oriental aprueba la conclusión de un Acuerdo co-
mercial y de pagos con la China popular para 1952.

Radio Moscú anuncia el nombramiento de Gromiko como embajador soviético
en Londres.

El general Alexander, ministro británico de Defensa, sale de Tokio para Seúl
con objeto de celebrar consultas sobre la crisis política surcoreana y para
inspeccionar las tropas de las Naciones Unidas.

El presidente surcoreano, Syngman Rhee, ordena la censura sobre todas las no-
ticias de prensa, al mismo tiempo que se niega a levantar la prohibición sobre
la retransmisión de las emisiones de la Voz de América.

Las tropas de las Naciones Unidas contraatacan vigorosamente en un frente de
248 kilómetros, rechazando a las fuerzas rojas de Corea, en lo que parecía ser
el preludio de la esperada ofensiva de primavera.

14.—Se anuncia que las autoridades soviéticas han acordado poner fin a las restriccio.
nes sobre el tráfico austríaco en el Danubio y permitir la navegación aguas
abajo desde Linz.
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Un portavoz del Foreign Office anuncia que Gran Bretaña ha aceptado el nom-
bramiento de Gromiko como embajador soviético.

La Compañía petrolífera italiana Italia-Mezzo Oriente,anuncia que ha firmado un
contrato para la compra de dos millones de toneladas anuales de petróleo cru-
do, durante diez años, con la industria petrolífera nacionalizada del Irán.

Se informa que el Departamento de Estado ha llamado a representantes de Sue-
cia, Suiza, India, Pakistán e Indonesia con objeto de celebrar consultas sobre
la propuesta para que esas naciones envíen observadores militares a Corea e
inspeccionen el campo de prisioneros de guerra comunistas en la isla de Koje.

Venezuela rompe sus relaciones diplomáticas con Rusia, como consecuencia de
la actitud del representante soviético contra la policía venezolana por causa
de la detención de dos rusos en el aeródromo de Maiquctía.

15.—Pakistán reconoce al rey Faruk como rey de Egipto y del Sudán.
El Gobierno de la India anuncia nuevas restricciones a las cuotas de importación

desde julio a diciembre de este año. La mayoría de los artículos afectados
pertenecen al cupo de dólares.

16.—El general Ridgway llega al aeropuerto de Ciampino, de Roma.
La Cámara de Diputados de Italia ratifica el Plan Schuman.
Los reyes de Grecia regresan de su visita a Turquía.
El Departamento de Estado anuncia que la Unión Soviética ha ofrecido reanudar

las negociaciones con los Estados Unidos para el arreglo de sus cuentas de
Préstamo y Arriendo correspondientes a la guerra.

Se anuncia que aparatos Mig-15 de procedencia rusa han derribado en el Báltico
un avión sueco desarmado. El jefe del Gobierno sueco entrega una enérgica
protesta al embajador de la Unión Soviética.

El Gobierno egipcio anuncia, como medida temporal hasta que sea restaurada
la situación de la libra esterlina, la introducción de un sistema de importación
para muchos artículos del área de la libra o de países con los que Egipto no
tenga un especial convenio de pagos.

Los comunistas nortecoreanos rechazan una oferta de las Naciones Unidas para
permitir observadores neutrales en el interrogatorio a los prisioneros sobre su
repatriación.

El ministro de Defensa británico, lord Alexander, visita el campo de prisioneros
de la isla de Koje, acompañado del comandante del VIII Ejército, general James
Van Fleet.

La infantería de las Naciones Unidas rechaza un ataque de los comunistas norte-
coreanos, en el que participaron contingentes equivalentes a un batallón, al
Oeste de Chorwon.

^7.—El bloque árabeasiático celebra una reunión en la oficina de la Delegación de
Indonesia y aprueba el texto de una carta dirigida al secretario general de
las Naciones Unidas pidiendo la convocatoria de una sesión especial de la
Asamblea General de la O. N. U. para que estudie las acusaciones por ellos
presentadas sobre la disputa franco tunecina.

El ministro de los Estados Unidos declara que Francia no puede por sí sola
mantener el peso de la lucha en Indochina, que protege todo el sudeste de
Asia contra la invasión.

Se anuncia que la Unión Soviética ha entregado una nota conteniendo su deci-
sión de devolver a los Estados Unidos 186 barcos de guerra que había reci-
bido al amparo del Programa de Préstamo y Arriendo.

18.—Se inician en aguas inglesas unas maniobras navales, en las que toman parte
fuerzas de nueve países de la N. A. T. O., bajo la dirección de sir Arthur
Power.
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La Cámara de los Comunes del Canadá aprueba la ampliación de las garantías
de defensa mutua del Pacto del Atlántico a la Alemania occidental.

El presidente del Sindicato minero norteamericano, John Lewis, establece un
fondo de diez millones de dólares para apoyar la huelga de los obreros del
acero.

La Asamblea Nacional francesa aprueba, por 507 votos contra 99, el presupuesto
para los servicios militares.

Se abre en Londres una conferencia de diplomáticos ingleses de once países del
Medio Oriente.

En virtud de una decisión judicial consiguiente a una petición del representante
local de la Anglo Iranian, quedan incautadas las 1.000 toneladas de petróleo
bruto transportadas por el petrolero hondureno «Rose Mary», a su entrada
en el puerto de Suez.

Lord Alexander y Selwyn Lloyd salen de Tokio con dirección a Ottawa.
19.—El presidente Truman declara en su conferencia de Prensa que la situación crea-

da por la huelga del acero es muy grave y que en breve afectará a todas) las
industrias del país-

La Asamblea Nacional francesa se reúne para discutir el nuevo programa del Go-
bierno sobre las reformas en el Protectorado de Túnez.

Llega a Ottawa, procedente de Tokio, el ministro de Defensa británico, lord
Alexander.

A su regreso a los Estados Unidos, el vicealmirante C. Turner Joy manifiesta
que los comunistas vienen utilizando las negociaciones de tregua a manera
de maniobra táctica para reforzar sus recursos militares en Corea.

20.—Se hace público el texto del Convenio firmado entre Portugal y los Estados Uni-
dos el 6 de septiembre de 1951 dando facilidades en las Azores para la de-
fensa de las fuerzas de la N. A. T. O.

El presidente Truman firma la ley que autoriza la inversión de 6.447.730.750 dó-
lares para ayuda al exterior. La cantidad es inferior en un 18,6 por 100 a la
que el presidente había señalado como mínimo necesario para el próximo año.

La fabricación de motores de aviación de propulsión a chorro queda paralizada
al declararse en huelga novecientos mecánicos afiliados a la Federación Ame-
ricana del Trabajo, en la fábrica de la General Electric, en Evendale (Ohío).

La Asamblea Nacional francesa pone fin a su debate sobre el problema de Túnez
sin aprobar de modo oficial el programa de reformas de Robert Schuman.

21.—Un informe del Laboratorio de Policía de Estocolmo declara que el avión «Da-
kota» desaparecido en el Báltico fue derribado cuando efectuaba vuelos de
reconocimiento. Con motivo de su desaparición, fue derribado días después
un avión de salvamento de la misma nacionalidad.

Las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea libran un furioso combate contra
las fuerzas comunistas en el curso de una operación roja para conquistar una
altura estratégica cerca de Chorwon, que les fue arrebatada recientemente
por los aliados.

El Gobierno venezolano rompe sus relaciones diplomáticas con Checoslovaquia.
22.—Llega a Washington el ministro británico de Defensa, lord Alexander.

La Asamblea Nacional de Corea del Sur decide por unanimidad la permanencia
indefinida de Syngman Rhee en la Presidencia.

23:—Dean Acheson llega a la capital británica, acompañado del embajador especial
norteamericano Philip Jessup.

El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprueba
el Convenio de Paz con la Alemania occidental.
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Llega a Londres el secretario de Estado, Acheson.
El general Ridgway sale de París en avión para la Alemania occidental, en risita

de inspección.
El ministro británico Edén y el secretario general de la O. N. U., Trygre Lie,

celebran una conferencia secreta en relación con la situación coreana en ge-
neral y con las sugerencias para una investigación imparcial en los campos de
prisioneros rojos, así como con la propuesta del Pandit Nehru de ayudar a
resolver la cuestión de la repatriación de prisioneros comunistas, que tiene
paralizadas las negociaciones de Panmunjom.

El Gobierno griego informa al embajador egipcio su decisión de reconocer al
rey Faruk como rey del Sudán.

El secretario del partido persa del Frente Nacional dice a la prensa que el carga-
mento del buque «Rose Mary» era incuestionablemente de Persia, porque el
petróleo había sido extraído por técnicos persas sin ayuda exterior.

Quinientos aviones de las Fuerzas Aéreas y de la Marina de las Naciones Unidas
en Corea destruyen cinco centrales eléctricas en el río Yalú, cerca de la fron-
tera manchuriana.

La Asamblea surcoreana aprueba, por 60 votos contra ninguno y 37 abstenciones,
una ley permitiendo la prolongación indefinida del período del presidente Rhee
hasta que sea elegido un nuevo presidente.

Las tropas de las Naciones Unidas realizan una gran penetración en las posicio-
nes comunistas del Oeste de Chorwon, en el frente coreano.

El Japón solicita oficialmente su ingreso en la O. N. U.

24.—El Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprueba el Con-
venio firmado en París extendiendo a la Alemania occidental las garantías del
Pacto del Atlántico, sobre la base de que su aprobación no autoriza al pre-
sidente a emprender ninguna acción militar relacionada con Alemania sin el
consentimiento del Congreso.

Los ministros norteamericano y británico, Acheson e Edén, llegan a un acuerdo
respecto de los planes para proteger los sectores occidentales de Berlín frente
a la posible presión futura soviética.

Finaliza en Londres una Conferencia de los representantes diplomáticos eñ once
países del Oriente Medio, después de celebrar conversaciones con el secre-
tario del Foreign Office.

El primer ministro persa, Mussadeq, llega a Teherán, procedente de La Haya.
Se renueva el ataque aéreo a cuatro de las cinco centrales eléctricas del Yalú

bombardeadas ayer.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert A. Lovett, declara en

una conferencia de Prensa que el Estado Mayor podría autorizar el bombar-
deo de Manchuria sin consultar previamente con el Consejo de Seguridad.

El ministro británico de Defensa, lord Alexander, declara que no fue informado,
durante su viaje de inspección a Corea, del proyecto de bombardear las cen-
trales eléctricas del Yalu.

25.—El Banco de Exportación-Importación anuncia la ampliación de un crédito de
200 millones de dólares para Francia, con objeto de hacer inmediatamente vá-
lida la transmisión de contratos en ese país bajo el Programa de Seguridad
Mutua.

Se libran intensos combates en el frente de Corea, y las instalaciones eléctricas
del Yalu son bombardeadas por tercera vez.
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En el curso del debate de la Cámara de los Comunes acerca de los bombardeos
en la frontera manchuriana, Edén ge lamenta que el Gobierno británico no
fuera informado o consultado sobre esta operación.

Tienen lugar diversas demostraciones contra la guerra y contra las fuerzas norte-
americanas, en Tokio y otras ciudades.

Se firma un Rangún un Tratado de Amistad por cinco años entre el Pakistán y
Burma.

26.—Concluyen en Londres las conversaciones bipartitas entre Edén y Acheson.
Se informa que los Estados Unidos apoyarán el nuevo programa de reforma en

Túnez propuesto por el Gobierno francés.

27.—Se celebran en Londres conversaciones entre los tres ministros de Asuntos Exte-
riores de las potencias occidentales.

En un informe del secretario de Estado norteamericano, Acheson, destinado al
Parlamento inglés, aclara las razones a que obedecieron las acciones aéreas
contra las centrales eléctricas del Yalu.

28.—La Cámara de Representantes aprueba provisionalmente la asignación Ae
6.031.947.750 dólares para Ayuda al ¡Exterior durante el presente año fiscal.

La Cámara de Representantes reduce, por 100 votos contra 98, en 31.200.000 dó-
lares los foiidos de ayuda militar a Grecia, Turquía e Irán.

El secretario de Estado, Acheson, llega a Berlín, procedente de Londres.
Hilaly Bajá, primer ministro de Egipto, presenta la dimisión, y el rey encarga

a Hussein Sirry Bajá formar nuevo Gobierno.
Por cuarta vez son atacadas las instalaciones hidroeléctricas del Yalu por los

bombardero? aliados en Corea.
Sesenta miembros de la Asamblea Nacional surcoreana depositan una resolución

en la que piden la disolución del Parlamento.

29.—El secretario de Estado, Acheson, llega a Viena.

30.—El general Ridgway llega a Oslo para entrevistarse con el ministro de Defensa
noruego y otros jefes militares.

Acheson hace unas declaraciones a la prensa, en las que dice que las tropas
norteamericanas permanecerán en Austria hasta que sea asegurada la libertad
del país.
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