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O C T U B R E

Días

1.—Regresa a Tetuán, después de su estancia en España, el Jalifa de la Zuna espa-
ñola de Marruecos.

La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas comienza el examen del infor-
me que presentará a la Asamblea General. Por primera vez asiste el nuevo
delegado soviético, Zorine, acompañado de su predecesor, Malik.

El Papa recibe al Vicepresidente de la República india, Radnakrishnan.
El Canciller Adenauer se entrevista con el presidente del partido socialdemócrata

alemán, Eric Ollenhauer.
El Comité directivo y el grupo parlamentario del Partido socialista sarrés se pro-

nuncian, en una declaración común, en favor de la organización en el Sarre
de un referéndum sobre la europeización.

Llega a París el Embajador de Francia en Moscú, Louis Joxe.
El Embajador soviético en Londres llega a Moscú.
El Gobierno soviético protesta ante el danés por la intención de este último de.

permitir el establecimiento de bases extranjeras en Dinamarca.
Camille Gutt, financiero belga y directivo del Fondo Monetario Internacional,

declara haber aceptado la invitación del primer Ministro persa, Mussadeq, con
objeto de hacer un estudio de la economía del Irán.

El Residente general de Francia en Marruecos, general Guillaume, llega a París.
Él Presidente libanes, Camile Chamoun, forma un Gabinete provisional de cua-

tro miembros, presidido por el emir Jaled Shehab.
Se celebran pacíficamente en el Japón las elecciones para la designación de los

466 miembros de la Cámara baja.
Se celebra en Pekín el tercer aniversario de la República china.
Se registra una manifestación de prisioneros en la isla Cheju. Resultan 45 muer-

tos y 120 heridos entre los prisioneros al ser sofocada por las fuerzas norte-
americanas.

Presta juramento ante la Asamblea el nuevo Presidente de la República de Pa-
namá, coronel José Antonio Remon.

2.—El Jefe del Estado español recibe al Ministro de Relaciones Exteriores de El Sal-
vador, don Roberto Edmundo Canessa.

La Organización del Pacto del Atlántico Norte anuncia la celebración de próxi-
mas conversaciones entre el Secretario general de la misma, Lord Ismay, y
el Gobierno portugués.

Llesa a Ankara el almirante MacCormick, comandante en jefe de las fuerzas
navales de la N. A. T. O.
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El Subsecretario de Asuntos Exteriores alemán, Hallstein, envía al Ministro fran-
cés, SchumaD, una caria del Canciller Adenauer, en la que se expone el punto
de vista alemán sobre la europeización del Sarre.

El Ministro francés de Asuntos Exteriores recibe al Embajador norteamericano,
Ounn, para tratar del nuevo régimen de importación para Marruecos, acorda-
do en el día de ayer por el Consejo de Ministros francés. El Ministerio de
Asuntos Exteriores francés hace público un comunicado sobre dicho régimen,
aplicable desde el día 10.

Con una primera conversación entre el general Naguib y el Embajador Ralph
Stevenson se inician en El Cairo conversaciones angloegipcias sobre el Sudán.

El Residente general de Francia en Túnez, Hauteclocque, es recibido por el Bey.
El primer Ministro persa, Mussadeq, toma medidas preparatorias para cortar las'

relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.
El resultado de las elecciones japonesas da el siguiente balance de puestos en la

Cámara: liberales, 240; parlido progresista, 85; socialistas de la derecha, 57;
socialistas de la izquierda, 54; varios, 30; comunistas, ninguno.

Es reprimida una intentiva de sublevación registrada entre la guarnición de Ma-
turin (Venezuela). Otra sublevación se produce en Cumana.

3.—El Secretario de Estado Acheson anuncia que la Unión Soviética ha comunica-
do a los Estados Unidos que el Embajador norteamericano en Moscú, Gcorge
F. Kennan, es «persona no grata», y ha pedido su inmediata retirada.

A los cinco días de haberse abierto, termina en Morecamlie la Conferencia anual
del Partido laborista.

Tiene lugar la primera explosión atómica jng/esa en las islas de Motile Bello, frente
a la costa NO. de Australia.

El Ministra francés Schuman recibe al presidente del Consejo sarrés, Hoffmann,
en presencia del Embajador francés en el Sarre, Grandval, y del jefe socia^
lista sarrés, Kirn. El Ministro informa a los delegados sarreses del texto de la
carta del Canciller Adenauer sobre el problema del territorio.

Se reanudan las relaciones -diplomáticas entre la República federal alemana y
Egipto.

El Tribunal Supremo de Sofía pronuncia su veredicto en el proceso de los «Cua-
renta» acusados de delitos contra el Estado y de espionaje. Cuatro de ellps
son condenados a muerte : el obispo monseñor Bossilkov y tres prelados ca-
tólicos.

El Consejo de Estado egipcio decide que el Wafd no puede disponer de sus fondos
en banca.

Se informa que los Estados Unidos han notificado a Francia que no pueden con-
tar con el apoyo norteamericano en la próxima Asamblea General de la
O. N. U. en el debate sobre Túnez, a no ser que el Gobierno acceda a un
debate total y franco.

4.—El doctor Schacht sale de Madrid con dirección a Hamburgo.
Sale de Fusan con dirección a Xueva York el Ministro surcoreano de Asuntos

Exteriores, Pyun-Pung-Tse, con objeto de llegar a esta ciudad días alnles de
la apertura de la Asamblea General de la O. N. U.

Se reúnen en Amsterdam técnicos especialista? en materia atómica procedentes
de Francia, Suiza, Noruega, Suecia, Bélgica, Holanda, Italia, Dinamarca, Ale-
mania occidental y Yugoslavia, para decidir la zona en que se levantará el
gran laboratorio europeo en el que realizarán sus investigaciones. Se trata de
la primera reunión del Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares.

El presidente del Consejo del Sacre, Hoffmann, hace unas declaraciones ante los
periodistas norteamericanos que visitan el territorio invitados por el Gobier-
no sarrés.
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Llega a Dinamarca, en viaje de inspección de la base naval, el almirante britá-
nico sir Rhoderick Mac Gregor.

El subsecretario francés de Asuntos Exteriores, Maurice Schumann, llega a París
de regreso de su viaje a Méjico.

Termina en Méjico la Conferencia de representantes diplomáticos franceses en la
América hispana, comenzada el 28 de septiembre bajo la presidencia del Sub-
secretario francés de Asuntos Exteriores, Maurice Schumann.

El presidente del Consejo jordano, Tewjik Abulhuda, anuncia en una conferen-
cia de Prensa el cese de la prohibición que pesaba sobre la formación, de par-
tidos políticos.

El jefe religioso y presidente del Majlis persa, Kashani, se manifiesta partida-
rio de la ruptura de relaciones diplomáticas con Gran Bretaña.

En una conferencia de Prensa celebrada en Madras, el Pandit-Nchru declara que
no se puede tolerar la existencia de bases extranjeras en la India.

Se firma en Pekín un Acuerdo chino-mongol de cooperación económica y cul-
tural. Se firma igualmente un Acuerdo comercial entre China y Ceilán.

Los Emperadores de Etiopía llegan a Asmara en primera visita oficial.
Llega a Monrovia, después de su viaje por España, el Presidente de la Repú-

blica de Liberia, WilJiam S. V. Tubman.

5.—Se inaugura en Moscú el XIX Congreso del Partido comunista de la Unión Sovié-
tica con un discurso de Malenkof y con la asistencia del mariscal Stalin.

El Sultán de Marruecos dirige un mensaje al Presidente de la República, Vicente
Auriol, como respuesta a la nota del Gobierno francés de 17 de septiembre.

El primer Ministro persa, Mussadeq, recibe las contestaciones de los Gobiernos
británico y norteamericano respecto a las últimas propuestas de Persia para
el arreglo de la disputa petrolífera. °

6.—La Comisión preconstituyente de la Asamblea de la Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero, creada en Estrasburgo, se reúne en Bruselas.

El Consejo europeo para las investigaciones atómicas, reunido en La Haya, elige
Ginebra como sede del futuro laboratorio de investigaciones nucleares eu-
ropeas.

El Gobierno francés responde a las últimas proposiciones alemanas referentes a
la solución del problema del Sarre.

La Agencia de Seguridad Mutua anuncia la concesión a Gran Bretaña de cien
millones de dólares. Con ello el total de asignaciones a Inglaterra durante
el año fiscal que comenzó el 1.° de julio último se eleva a 237.318.000 dólares.

Se firma en París un nuevo Acuerdo comercial franco-daués, valedero desde el
1.» de octubre de 1952 hasta el 31 de marzo de 1953.

Se informa que el Gobierno francés ha recibido una nota del Sultán de Marrue-
cos en la que éste reitera la demanda de revisión del Estatuto del Protectorado
francés de Marruecos, y como respuesta a la nota francesa del 17 de septiembre.

La Comisión Ejecutiva del Wafd acepta la dimisión de Mustafá Nahas, pero le
nombra presidente de honor perpetuo. Al propio tiempo, el partido wafdista
solicita permiso para su reorganización.

El Sha de Persia inaugura las sesiones del Senado en Teherán.

7.—Erich OU'enhauer es elegido presidente del grupo parlamentario socialdemócrata
alemán.

El jefe de los servicios de prensa del Gobierno federal alemán, von Eckhart, ex-
pone las proposiciones alemanas sobre el Sarre, comprensivas de cinco puntos.

El presidente del Consejo del Sarre, Hoffmann, propone a la Dieta dilatar por
un corto período de tiempo la fijación de la fecha para las elecciones legisla-
tivas, y dirige un llamamiento a los Gobiernos de París y de Bonn para que
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prosigan las conversaciones sobre el problema de la europeización del Sarre.
La Dieta aprueba una resolución en este sentido por 48 votos contra 2.

El Gobierno francés decide, en sesión especial, oponerse a cualquier «intromisión»
por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en los «asuntos in-
ternos de Franeiau en relación con los protectorados de Túnez y Marruecos.

La Conferencia de Presidentes de la Asamblea Francesa decide celebrar un debate
de dos días de duración sobte la política exterior, pero ta Asamblea lo re-
chaza por 394 votos contra 223.

Se abre en Copenhague la 104 sesión del Parlamento danés.
Hungría se adhiere al Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925, que prohibe

la utilización de los gases asfixiantes y la guerra bacteriológica.
El primer Ministro persa, Mussadeq, entrega al Embajador de los Estados Uni-

dos y al encargado de Negocios británico la respuesta de Persia a la nota anglo-
norteamericana.

Se restablecen las relaciones diplomáticas y consulares entre Chile y el Japón.
El Gobierno norteamericano acepta la sugestión mejicana referente al problema

de los prisioneros de guerra en Corea.
Es detenido el Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur.
Administradores designados por el Gobierno boliviano se hacen cargo de las acti-

vidades mineras y bancarias de las Compañías Patino, Aramayo y Hochschild.
Cinco ministros venezolanos presentan la dimisión.

8.--E] Departamento de Estado dirige vnn nota a Moscú rechazando )»s rezones invo-
cadas por el Gobierno soviético para exigir la retirada del Embajador noríe-
americano, Kennan.

El gobernador militar norteamericano de Berlín, general Mathewson, dirige una
nota de protesta a las autoridades de ocupación soviéticas por el ataque de dos
cazas Mig-15 rusos contra un ayión hospital norteamericano.

El Embajador de la U. R. S. S. en Estocolmo entrega al Gobierno sueco la res-
puesta soviéticH a la nota sueca de 5 de agosto sobre el incidente de los avio-
nes suecos derribados sobre el Báltico.

El primer Ministro francés, Pinay, responde a la nota norteamericana del día 6,
en la que se criticaba la política militar del Gobierno fnancés.

El Embajador de los Estados Unidos en París, James Dunn, visita al primer Mi-
nistro francés, Pinay, para tratar de las relaciones franco-norteamericanas, des-
pués de la decisión del Gobierno francés de no tolerar «la intromisión extran-
jera» en su política de Túnez y Marruecos.

El Rey de Cambodge instituye un Consejo de Aegencia.
El Residente general francés en Marruecos, general Guillaume, regresa de París

y se entrevist» con el Sultán. El general Guillaume revela igualmute el texto
de un comunicado del Palacio Imperial acerca de las relaciones franco-
marroquíes.

El general Naguib anuncia que las elecciones se celebrarán en febrero si para
entonces los partidos se han reformado.

El Foreign Office recibe la respuesta del doctor Mussadeq a la última nota bri-
tánica.

El primer Ministro hindú, Pandit Nehru, recibe en Nueva Delhi una delegación
de siete representantes del partido proindio de la India francesa.

El general James van Fleet manifiesta que el VIH ejército ha detenido el asalto
comunista más fuerte del último año ante las líneas principales aliadas del
frente coreano.

Se informa que las negociaciones del armisticio coreano han sido suspendi-
das «por tiempo indefinido» a petición de las Naciones Unidas, después de ha-
ber sido rechazadas por los chinocoreanos las propuestas aliadas.
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9.—La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas aprueba su informe a la Asam-
blea General por 11 votos contra uno (U. R. S. S.).

Llega a Lisboa el secretario general de la N. A. T. O., lord Ismay.
Un portavoz del Departamento de Estado anuncia que. el Embajador de los Esta-

dos Unidos en París ha entregado el presidente del Consejo francés, Pinay, una
carta sobre la extensión de la ayuda que el Gobierno de Norteamérica está dis-
puesto a .suministrar a Francia.

El Embajador norteamericano en Turquía, George Wadsworlh, es nombrado em-
bajador de su país en Checoslovaquia en sustitución de Ellio Brigg.% que es
destinado como Embajador en Corea.

Se crea en Bonn una Comisión para el comercio con el Este, formada por repre-
sentantes de todas las ramas de la industria alemana.

El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Schumann, celebra conversaciones con
el presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, y con el Embajador de Francia
en el Sarre, Grandval.

Se inaugura en Scarborough (Inglaterra) la Asamblea del partido conservador.
Llega a Atenas una misión militar italiana invitada por el Ministro griego de

Defensa.
El general Guillaume, Presidente general francés, sale en avión- con dirección a

Argel, donde conferenciará con el general Juin.
Se firma en El Cairo un Tratado de amistad entre Turquía y Yemen.
La Embajada británica en El Cairo informa que el Gobierno inglés) ayudará a

Egipto en su escasez de moneda esterlina, prestándole cinco millones.
El Ministro persa de Asuntos Exteriores, Hossein Nawab, presenta la dimisión.
El Parlamento del Líbano concede por 65 votos contra uno y dos abstenciones la

confianza al Gabinete, y le otorga plenos poderes por una duración de seis
meses.

Llega a Roma el primer Embajador del Japón en Italia después de la guerra.
En una reunión pública celebrada en Madras, el Pandil Nehru exige la entrega

a la India de los establecimientos franceses y portugueses en el país.
Llega a París el Emperador Bao Dai.
El Presidente surcoreano, Syngman Rhee, nombra a Lee Yun Yung, primer Mi-

nistro.
10.—El Consejo do Seguridad examina la cueslión de Cachemira y oye una exposición

del mediador de las Naciones Unidas, Franck Graham.
Se informa que ha sido remitido el 22 de septiembre pasado por el Gobierno fran-

cés a la Organización atlántica un memorándum exponiendo la posición de
Francia sobre la organización general de la comunidad del Pacto.

'ín portavoz del Departamento de Estado informa que el presidente del Consejo
francés, Pinay, ha rehusado aceptar un memorándum sobre el presupuesto
francés que le ha sido sometido por el Embajador de los Estados Unidos.

El Embajador francés en el Sarre, Grandval, hace en Paris unas declaraciones
ante la Prensa francesa sobre los diferentes aspectos del problema sarrés.

Fl Rey Pablo do Grecia firma un decreto disolviendo la Cámara y señalando la
fecha del 16 de noviembre para la celebración de nuevas elecciones. El Go-
bierno Plastiras presenta la dimisión.

11.—Con un discurso del primer Ministro británico, Winston Churchill, se clausura
en Scarborough la Asamblea anual del partido conservador.

Se constituye nuevo Gobierno en Grecia, presidido por Dimitri Kiousopoulo.
El Gobierno de Islandia responde a la nota británica del 19 de junio pasado re-

ferente al desplazamiento de los limites de las aguas territoriales islandesas.
El diputado de Teherán Hossein Fatemi, es nombrado Ministro de Asuntos Ex-

teriores de Persia. •
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Es descubierto un comp.'<>l comunista en Sanio Domingo, dirigido a derrocar el
régimen riel Presidente Trujillo.

12.—El secretario general de la A. A. T. O., Lord I?may, sale de Lisboa con direcl:

ción a París.
El Ministro adjunto de Asuntos Exteriores de la'U. R. S. S. entrega al represen-

tante de los Estados Unidos en Moscú una nola de protesta de su Gobierna
por la violación de las fronteras soviéticas por un avión norteamericano.

En visita privada llegan a Malta los Reye; de Suecia.

13.—Llega a Nueva York el Ministro soviético de Asuntos Exteriores, Vichinsky, jefe
de la delegación soviética en las ¡Naciones Unidas.

Un portavoz de la delegación norteamericana en las ¡Naciones Unidas anuncia qur
los Estados Unidos votarán a favor de la inscripción de las cuestione? tunecina
y marroquí en el orden del dia de la Asamblea General.

El Gobierno soviético rechaza la nota norteamerica del 8 de octubre y mantiene
su punto de vista respecto al asunto Kennan en una nueva nota entregada al
representante de los Estados Unidos en Moscú.

En el Congreso de la Federación de Sindicatos de la Alemania occidental, Paul
Kutscli, sindicalista sarrés; declara que los Sindicatos del territorio se opon-
drán a la europeización mientras el pais permanezca económicamente vincu-
lado, a Francia.

Se firma en París un nuevo, Acuerdo comercial franco-polaco, valedero hasta el
1.° de.julio de 1953.

La Unión Soviética protesta contra la supuesta violación de territorio ruso por
un aparato de bombardeo norteamericano.

Llegan a Londres el presidente del Consejo turco, Mcnderes, y el Ministro de
Asuntos Exteriores de aquel país, Koprulu, en visita oficial.

Un comunicado oficial de Belgrado anuncia ]a conclusión, el 11 de octubre, de
•. un Acuerdo di ayuda tripartita anglo-franco-norteamericana a Yugoslavia, por

un total de 99 millones de dólares.
El Gobierno clieco entrega a la Embajada de lo? Estados Unidos en Praga una

nota de protesta contra las «actividades de espionaje y terrorismo de los agen-
tes norteamericanos sobre el territorio checo».

Llega a El Cairo el primer Embajador de la República federal alemana.
La_ Embajada de los Estados Unidos en E] Cairo anuncia que el Gobierno norte-

americano nombrará un representante oficial cerca del Gobierno del Sudán.
El presidente general francés en Túnez, Hauteclocque,, sale con dirección a París.
Los seis partidos proindios en los establecimientos franceses de la India se agru-

pan en una organización única bajo el nombre de «Comité unido de libera-
i-.ión de la India francesa». Un Consejo «le odio miembros es encargado de
elaborar un «programa de acción».

Termina en Pekín la Conferencia de la paz de los países de Asia y del Pacifico,
inaugurada el día 2.

14.—Se firma en Madrid un nuevo Acuerdo de comercio y de pagos entre España y la
República federal alemana.

Se abre en la sede de las ¡Vaciones Unidas en ¡\ueva York la VI[ sesión de la
Asamblea General de la organización, bajo la presidencia del presidente en
ejercicio, Padilla Ñervo (Méjico).

El Ministro de Asuntos Exteriores del Canadá, Lesler Pearson, es elegido presi-
dente de la Vil Asamblea General de las Naciones Unidas.

Se anuncia .oficialmente que la Reina Isabel de Inglaterra y el duque de Edim-
burgo harán una visita oficial a Australia, Nueva Zelanda e isla de Ceilán en
diciembre de 1953.

Inicia sus sesione? la Cámara de los Comuniís.
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El presidente Pinay recibe al Embajador francéí en Moscú, Louis Joxe.
El ministro danés del Interior somete al Parlamento un proyecto de enmienda

de la ley del servicio militar que reduce la edad del mismo de los veinte a los
dieciocho años.

Termina en Moscú el XIX Congreso del partido comunista de la U. R. S. S. con
un discurso del mariscal Staiin.

El Consejo de Ministros egipcio decide la supresión del Consejo de Regencia. El
Principe Abdel Moneim queda como único regente después de la dimisión y
destitución de los otros dos que formaban el Consejo de Regencia.

El general Naguib se entrevista con el Embajador de la Gran Bretaña.
E¡ encargado de Negocios británico en Teherán, Míddleton, entrega al doctor

Mussadeq la respuesta del Gobierno de la Gran Bretaña a la última proposi-
ción persa.

El Consejo de Regencia ratifica la decisión del Gobierno de elevar al rango de
Embajadas las Legaciones de Jordania en Washington, Londres, París y
El Cairo.

Se firma en Pekin un Acuerdo chinoindú sobre el envío de 50.000 toneladas de
arroz chino a la India.

Llega a ¡Sueva Dclhi una delegación comercial alemana para negociar un Acuer-
do comercial entre ambos países.

15.—La Oficina de la Asamblea General recomienda un orden del día provisional en
el que se incluyen las cuestiones tunecina y marroquí.

Jacob Malik, antiguo delegado soviético en las Naciones Unida?, abandona Nueva
York con dirección a Moscú.

Como consecuencia de las conversaciones sostenidas en Badén-Badén y en Colo-
nia entre los delegados de la Confederación general de la industria italiiína
y de la Unión federal de la industria alemana, se decide la creación de un;l
Comunidad industrial germana-italiana que coordene la acción de las dos fe-
deraciones industriales.

El Canciller austríaco, Figl, emprende un viaje de visita oficial a los países del
Benelux.

El Consejo de Ministros francés decide invitar a los Estados miembros de la
O. E. C. E. para celebrar una reunión en París en el mes de diciembre y exa-
minar el proyecto francés de constitución de una Comunidad Europa de la
Salud.

El rey Balduino recibe en audiencia al general Ridway.
El secretario del Foreign Office, Edén, anuncia en la Cámara de los Comunes la

publicación por el Gobierno de un libro blanco sobre las relaciones anglo-
iranias.

16.—La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el orden del día propuesto
por la Oficina comprendiendo las cuestiones tunecina y marroquí.

La VII Asamblea General de las Naciones Unidas abre el debate general.
El Consejo de suplentes de la O. E. C. E., reunido en París, decide que un obser-

vador de la Alta Autoridad de la Comunidad del Carbón y del Acero será
admitido en cada uno de los Comités del carbón y del acero de la O. E. C. E.,
hasta la entrada en vigor del mercado común.

Se inicia en el sector Este de Berlín el VI Congreso del partido cristiano-demó-
crata de la zona soviética.

El Embajador de la Alemania occidental en El Cairo, Guenther Pawleke, presenta
sus cartas credenciales al Regente, Principe Abdel Moneim.

El Ministro egipcio de Asuntos Exteriores recibe a los Embajadores de los Esta-
dos Unidos y de Gran Bretaña.

El primer Ministro persa, Mussadeq, anuncia a la nación en un mensaje radiado
la ruptura de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña

131



' : • : • . PlíRNÁNDÓ Mt:Íkl.U.GRURlÉJU

Días

El general Kim II Sung, comandanle en jefe de las fuerza? surcoreanas, y el ff •
neral Peng Tch Huai, comandante en jefe de los voluntarios chinos en Corea, >e

dirigen al general Clark proponiéndole 3a reanudación de las negociaciones.
Se desarrolla una violenta batalla al Noroeste He Hanoi entre las tropas ÍVanr.o-

victnamilas y las comunistas.
El mariscal Cliiang-Kai-Chek recibe en Taipeli al almirante Rarlford, comandante

en jefe de la flota norteamericana del Pacífico.
El Ministro de Asuntos Exteriores japonés anuncia el nombramiento del Subse-

cretario de diclio Depártanteme, Scliinirni Shibusawa. como Embajador en
España.

17.—La Asamblea General decide, por 46 votos contra seis y siete abstenciones, la ins-
cripción en el orden del día del conflicto social en África del Sur. La Asam-
blea reemprende el debate general.

La Asamblea General reenvía a la Comisión política el examen de las cuestionen
coreana, tunecina y marroquí.

Los representantes, de los seis pai.seJ participante? de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, reunidos en Bonn bajo la presidencia de Hollstein, ela-

. : . boran un cuestionario sobre los principios de una Constitución europea.
El Canciller Adenauer llega a Berlín y pronuncia un discurso en cada uno de los

. tres, sectores occidentales de la ciudad.
El Canciller Adenauer responde a la última nota francesa sobre el Sarre.
El ex primer Ministro Daladier y el presidente de la Asamblea Nacional, Herriot.

denuncian el Tratado del Ejército europeo ante el Congreso radical-socialisM
que se celebra en Burdeos.

El encargado de Negocios norteamericano en Moscú entrega al Gobierno soviético
;. una nota relativa al incidente ocurrido ron un aparato «B, 29» de los Esta-

dos Unidos.
El primer Ministro finlandés presenta la dimisión de su Gobierno al Presidente

de la República Paasikivi.
La Embajada egipcia en París hace pública una declaración del general Naguib
. que es contestación a las Memorias que el ex Rey Faruk ha publicado en la

Prensa francesa.
Sé informa de Teherán que la ruptura de las relaciones con la Gran Bretaña ha

sufrido un aplazamiento hasta qne Mu.=sadeq conferencie con su Gobierno
acerca de la forma de llevarla a cabo.

Los guerrilleros comunistas detienen durante tres horas el tren expreso Scul-Fusán,
asesinan a tres policías y secuestran a dos personas.

Caen en poder de las fuerzas del Viet-Minh importantes posiciones en la región
de Nghialo.

Se registran graves incidentes en la capital de Indonesia, donde 15.00(1 manifes-
tantes reclaman la disolución del Parlamento.

18.—El Papa recibe en audiencia al secretario general de la IV. A. T. O., lord Isinay.
Vichinsky expone ante la Asamblea Genera! el programa de paz de la U. R. S. S.
El balance del mes de septiembre de la Unión Europa de Pagos arroja un déficit

de 54 millones de dólares para Francia.
Se abre en Berlín el III Congreso del partido cristiano-dcmócriala de Alemania

occidental. El Canciller Adenauer pronuncia un discurso en el que declara
que su política es «la única posible para restablecer la unidad alemana». Por
302 votos, de un total de 3DJ» es confumado el Canciller en la presidencia del
partido.

Se abre en Goslar el Congreso del «partido alemán», partido de la coalición gu-
. bernamenlal.
Terminan en Londres las conversaciones anglo-turcas. a los que han asistido el
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primer Ministro turco, Menderes, y el Ministro turco de Asuntos 'Exteriores,
Koprulu.

Se firma en Estocolmo un Acuerdo comercial sueco-polaco.
El Senado persa acepta por 25 votos contra seis la prolongación del estado de

sitio en Teherán hasta el 21 de diciembre próximo.
Suecia acepta la petición persa de representar sus intereses en la Gran Bretaña.
El mariscal Chiang-Kai-Chek es reelegido como jefe del Kuomintang en el VI Con-

greso naciopal de.Taipeh.
Se restablece el orden en la capital de ludon»«ia.

19.—Termfha en Berlín el Congreso del partido cristiano-demócrata alemán.
Termina en Goslar el Congreso del «partido alemán».
Termina en Burdeos el XLVI Congreso del partido republicano radical y radical-

socialista, inaugurado el pasado día 16. En el curso de sus sesiones ha sido
reelegido el presidente, Eduardo Herriot.

Termina en Clermont-Ferrand el Vi Congreso del partido U. D. S. R., comenza-
do el pasado día 17. En el curso de sus sesiones ha sido reelegido como presi-
dente Rene Pie ven.

20.—Son canjeados en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de El Sal-
vador los instrumentos de ratificación del Tratado de amistad hispano-salvado-
reno, rubricado el 19 de febrero de este año.

Llega a París una delegación española encargada de negociar un Acuerdo comer-
cial con Francia.

La Asamblea General decide por <10 votos contra cinco y tres abstenciones slis-
pender sine die el debate general.

Se establece un acuerdo en Luxemburgo entre la Alta Autoridad y la delegación
británica cerca de la Comunidad del Carbón y del Acero, instituyendo un «Co-
mité Conjunto» para la asociación entre la Gran Bretaña y la Comunidad Eu-
ropea del Carbón y del Acero. . . . ,

El Gobierno británico procede a examinar la situación en la colonia de Kenya,
como consecuencia de los ataques terroristas de la sociedad secreta «Mau Mau».

El Bey de Túnez publica una nota dirigida al primer Ministro Baccouche, refe-
rente a la presencia de Bel Khodja, antiguo Ministro tunecino de Agricultura,
y de Stamrad, jefe de servicio tunecino, en el seno de la delegación francesa
designada para asistir a las sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

El general Glark envía al general Nam II, jefe de la delegación 'comunista, la
respuesta de las Naciones Unidas a la proposición comunista del día 16.

21.—La Asamblea General decide inscribir en el orden del día la petición norteameri-
cana de creación de una Comisión de encuesta imparcial para investigar la
guerra bacteriológica en Corea.

Termina en París la sesión del Consejo de Ministros de la O. E. C. E., presidida
por el Ministro británico Edén, iniciada el día anterior.

El Gobierno del Canciller Adenauer decide acelerar la ratificación de los Acuer-
dos de Bonn y París. . •.

Se abre en Malta una Conferencia militar relativa a la coordinación de la defensa
del Mando Sur de Europa y del Medio Oriente, a la que asisten representa-
ciones del S. H. A. P. E. y de los Estados Mayores británico, francés, griego,
turco e italiano.

Con ocasión de un discurso de política exterior pronunciado en la Cámara ita-
liana, De Gasperi rechaza la propuesta hecha por el jefe comunista italiano,
Nenni, en el sentido de concluir un pacto de no-agresión con la U. R. S. S.

El general Guillaume, presidente general de Francia en Marruecos, es recibido
por el Sultán.
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La infantería surcorear.a asalta la; laderas meridionales de la montaña «Caballo
de Hierro», en el sector central del frente.

22.—La Comisión Política de la Asamblea Gíneral celebra su primera sesión y fija el
siguiente orden del día por 51 votos contra cinco y cuatro abstenciones:
l.o Corea; 2.° Túnez; 3.° Marruecos; 4.» Secundad colectiva; 7.° Plan checos-
lovaco contra los Estados Unidos; S.a Petición norteamericana sobre la guerra
bacteriológica; 9." Proposiciones polacas.

La Comisión Eolítica de la Asamblea General decide iniciar el debate general
sobre el estancamiento de las negociaciones de tregua en Corea.

El delegado egipcio declara en la Comisión Poliüca de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que la situación de la colonia británica de Kenya consti-

"tnye nna amenaza para la paz. • <
La Comisión de Tutela decide invitar a los represéntales de los grupos autócto-

nos africanos a venir a exponer sus reivindicaciones.
La Comisión Presupuestaria inicia el examen del proyecto de presupuesto de lat

Naciones Unidas para 1953, que prevé un total de 47.765.200 dólares.
El Ccnciller Adenauer pide la pronta ralificacióu del Convenio de paz y del Tra-

tado del Ejército europeo, y manifiesta que la solución del conflicto del Sarre
sería más sencilla después de la ratificación.

El Secretario de Estado del Gobierno federal, Hallstein, recibe a una delegación
de la Liga Árabe, llegada a Bonn para protestar contra las reparaciones con-
cedidas a Israel por la Alemania occidental.

El Gobierno de Schlcswic-iHolstein anuncia que se autorizará al Dr. Schacht para
abrir un Banco en el Estado.

Se intercambian en Varsovia los instrumentos de ratificación del Acuerdo sobre
el trazado de fronteras entre Polonia y Alemania, firmado el 27 de enero
de 1951.

Con la dimisión del Gabinete del Canciller Figl, en funciones desde el 9 de no-
viembre de 1949, se produce la primera crisis ministerial en Austria después
de 1945.

El Foreign Office expone la posición del Gobii ;no de la Gran Bretaña respecto
a la inclusión de las cuestiones tunecina y marroquí en el orden del día de la
Asamblea General, en una declaración hecha ante la Cámara de los Comunes.

El Gobierno del Irán deoide oficialmente la ruptura diplomática con Gran Bre-
taña, y entrega una nota con este fin al encargado de Negocios británicos en
Teherán.

El ministro argentino de Asuntos Exteriores, Jerónimo Ramonino, entrega al em-
bajador del Uruguay, Mateo Marqués Castro, una nota de protesta por la rea-
lización de actos que «liacen caso omiso de la soberanía argentina» sobre lttf
islas Falkland.

Las fuerzas de la Unión Francesa retroceden hacia Hanoi bajo la presión de los
intensos ataques de los rebeldes en los valles de los ríos Negro y Rojo.

23.—La Comisión Política decide, por 54 votos contra cinco y una abstención, invitpr
a Corea del Sur a participar en el debate sobre la cuestión coreana. Por 38 vo-
tos contra 11 y 8 abstenciones, rehusa dirigir una invitación similar a Corea
del Norte.

La Comisión Económica abre el debate general sobre el desenvolvimiento eco-
nómico de los países insuficientemente desarrollados.

La Comisión constitucipnal de la Asamblea europea encargada de elaborar un pro-
yecto de tratado para una Comunidad política europea, se reúne en parís

bajo la presidencia de von Brentano {Alemania).
El secretario general de la N. A. T. O., lord Isama, llega a La Haya.
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El canciller Adenauer recibe una carta del ministro francés, Scbumann, sobre el
problema del Sarre.

El Tribunal federal constitucional de Karlsruhe dicta sentencia contra el partido
socialista del Reih (S. R. P.), prohibiéndolo, declarando sus actividades con-
trarias a la Constitución y confiscando sus bienes.

E« puesto oficialmente en libertad el general alemán Kesselring, que se hallaba
recluido en una prisión británica como criminal de guerra.

?e firma en Río de Janeiro un Acuerdo entre el Brasil y los Estados Unidos acer-
ca de la ayuda económica dentro del cuadro del Punto IV.

La Cámara de Diputados persa aprueba el proyecto de ley que reduce el mápt'
dato del Senado de seis a dos años.

Suiza acepta encargarse de la representación de los intereses ingleses en Persia.
La Cámara libanesa ratifica por unanimidad el Pacto de Seguridad y Cooperación

entre los países árabes.
La infantería surcoreana se abre paso hasla la cumbre del «Caballo Blanco», al-

tura situada en el sector central, al Noroeste de Chorwon.
24.--La Comisión Política especial adopta por 50 votos y 7 abstenciones el proyecto1

de resolución recomendando fijar en 23 millones de dólares el presupuesto de
asistencia directa a los refugiados árabes de Palestina para 1952-53.

Tienen lugar conversaciones en el Quai díOrsay entre el Ministro francés, Schumann,
y el presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, en presencia del Embajador de
Francia en el Sarre, Grandval, y de varios miembros de los partidos sarreseg
socialista y cristiano-social.

El Ministro de Defensa francés, Rene Pleven, hace una exposición ante la Asam-
blea Nacional de la situación militar en Indochina.

El primer Ministro finlandés dimitido, Kclikonen, forma nuevo Gabinete con los
miembros del anterior, que no sufre ninguna modificación.

El primer Ministro japonés, Yoshida, resulla reelegido como jefe del Gobierno
por una votación parlamentaria en la que obtiene 247 votos sobre un total
de 453.

El Congreso chileno ratifica, por 132 \;?os contra 12 y 10 abstenciones, la elección
del general Carlos Ibáñez a la Presidencia de la República. Su entrada en fun-
ciones queda fijada para el 3 de noviembre próximo.

25.—La Asamblea General elice a Dinamarca, Colombia y Líbano para reemplazar en
el Consejo de Secundad a Holanda. Brasil y Turquía.

La Asamblea Genera! elige a los Estados Unidos, Australia, Venezuela, India y
Turquía como miembros del Consejo Económico y Social.

Los veintiséis miembros de la Comisión especial de seis países, designada en
Luxemburgo para elaborar el proyecto de Constitución de la Unión Europea,
aprueba el programa de trabajo en su tercer día de reuniones con sólo un voto
en contra.

Un comunicado oficial conjunto, publicado en Bonn al final de una entrevista del
Canciller Adenauer y de Franqois Poncet, anuncia el fracaso de las conversa-
ciones franco-alemanas sobre el Sarre.

Parte para Moscú una delegación del Gobierno de la Alemania comunista con
objeto de negociar un nuevo Acuerdo comercial para 1953.

Se firma en Roma un Acuerdo italo-belga sobre los daños de guerra.
Termina en Rabat la Conferencia norteafricana de coordinación de la Defensa

Nacional, inaugurada el día anterior, con asistencia de los Residentes generales
de Francia en Marruecos y Túnez, y del Gobernador general de Argelia.

El Residente general francés en Túnez, Hauteclocque, y el Gobernador general de
Argel, Léonard, son recibidos por el Sultán en presencia del general Guillau-
me, al término de la Conferencia norteafricana celebrada en Rabat.
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El Sha de Persia da su aprobación al proye<:lo ríe ley que reduce a dos años el
poder del Senado. •.

El Senado persa publica un comunicado oficial rechazando reconocer la validez
de la decisión tomada por la Cámara en el sentido de limitar a dos años la du-
ración del mandato del Senado.

26.—Las oficinas de la Asamblea consultiva del Consejo.de Europa y de la Asamblea
de la Comunidad del Carbón y del Acero, reunidas en París, examinan Lis
proposiciones formuladas en septiembre último en Estrasburgo con vistas a
asegurar la relación entre ambas Asambleas.

: El Sha de Persia pide al doctor Mnssadeq proceda rápidamente a la celebración
de nuevas elecciones sanatoriales.

27.—La Asamblea General elige a Yugoslavia como miembro del Consejo Económica
y Social.

La Comisión de Asuntos Sociales reemprende el estudio de la libertad de in-
formación.

La Dieta del Sarre examina en segunda lectura el proyecto de ley electoral. Por
47 votos contra dos, se reenvía el proyecto a la Comisión jurídica'para su mo-
dificación.

El Presidente Quirino abre en Manila la Conferencia norteamericano-filipina <Ji-
Defensa.

El Embajador del Uruguay en Buenos Aires entrega al Ministro de Asuntos Exte-
riores argentino la respuesta de su país a la nota de protesta argentina sobre
la cuestión de las islas Falkland.

28.—La Oficina de Seguridad Mutua publica en Washington un «libro verde» propo-
niendo hacer de la zona dólar, de la zona esterlina y de la Europa del Oestjr
una misma «entidad económica».

El Gobierno federal alemán desaprueba oficialmente las declaraciones hechas el
día 26 de este mes por el ex general Hermann Ranicke en una reunión de anti-
guos miembros de las S. S., en las que atacó duramente a las potencias occi-
dentales.

El Gabinete federal alemán, reunido en Bonn, encarga al Canciller Aderíauer l;i
continuación de las negociaciones con el Gobierno francés sobre el Sarre.

La crisis austríaca queda resuelta por un acuerdó entre los dos partidos de la
coalición gubernamental, populistas y socialistas. El Presidente de la Repú-
blica encarga al Canciller I'igl la reorganización de su Gabinete.

Cuatro partidos del Irak presentan demandas para la adopción de reformas po-
líticas y económicas radicales.

Se producen nuevos incidentes en el campo de prisioneros de la, isla de Koje, en
los que resultaron un muerto y 75 heridos entre los prisioneros comunistas.

Regresan a Addis Abeba los Emperadores de Etiopía, después de un viaje oficial
de dos semanas por Eritrea.

El Ministro británico de Colonias, Oliver Lyttelton, sale de Londres con direc-
ción a Kenya.

29.—La Comisión de Fideicomisos de las Naciones Unidas se ocupa de la controversia
entre la República Argentina y Gran Bretaña acerca de la posesión de Jas islas
Malvinas.

El Canciller Adenaucr recibe a Abmed el Daouk, Embajador del Líbano en París
y jefe de la delegación de la Liga Árabe trasladada a Bonn para tratar c'«n el
Gobierno federal de las repercusiones del Acuerdo germano-israelita sobre
reparaciones.

La Dieta del Sarre adopta, en tercera lectura, el proyecto de la ley electoral
por 42 votos contra 4. El Gobierno fija el 30 de noviembre la fecha para la
celebración de las elecciones,
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La Reina Isabel 11 de Inglaterra recibe al Vicepresidente de la India. Radha-
kn'shnan, y al nuevo Embajador de los J'ai»es Bajo?,' Slikker, quien le pre-
senta sus cartas credenciales.

El secretario del Foreign Office, Edén, declara en la Cámara de los Comunes que
Jos puntos <íe vista de Tito en relación con la política internacional están muy
cerca de los de Inglaterra, y que este país tiende a aumentar la cooperación
con Yugoslavia.

El Gobierno danés responde a la nota soviética de' protesta contru la i oncesióii
de bases militares a los Estados Unidos.

Se firma en El Cairo un Acuerdo al que han conducido las negociaciones entre <1
Gobierno egipcio y Ja delegación del Frente de la Independencia del Sudán.

Se firma en Buenos Aires un Acuerdo comercial entre la Argentina y Polonia.

30. -El Embajador extraordinario y plenipotenciario del Ecuador en España, don Ru-
perto Alarcón Falconi, presenta sus carias credenciales al Jefe del Estado
español.

El delegado francés <.n la Comisión de Tutela, León Pignon. combale las acusa-
ciones formuladas por el delegado del Líbano sobre la discriminación racial
en Marruecos.

La Reina Isabel II de Inglaterra recibe al nuevo Embajador de Egipto, Maiimoud
Faouzi, quien le presenta sus cartas credenciales.^

Tiene lugar en la Cámara de los Lores la clausura de la sesión parlamentaria
. con la lectura del «Mensaje de la Reinan ante los miembro.* de Jas dos Cá-

maras reunidas.
La Asamblea nacional austríaca adopta el proyecto de ley que autoriza su diso-

lución anticipada con objeto de permitir sea fijado el 22 de febrero próximo
como feelia para la celebración de la? elecciones legislativas generales, en lu-
gar del 10 de noviembre de 1953.

El Consejo comunal de Trieste adopta dos mociones solicitando la tutela de la.--
Naciones Unidas sobre la zona B, y pidiendo al Gobierno italiano Heve a cabo
una acción diplomática para obtener la aplicación de la declaración anglo-
franco-norteamricana de 1948 en favor del retorno del Triestre a Itajja.

El Gobierno egipcio entrega al Embajador alemán en El Cairo tina nota fie pro-
testa contra el Acuerdo germano-israelita.

El Rey Faisal II del Jrak regresa a Bagdad de.-pués de su viaje a Londres. El 2 de
mayo próximo tendrá lugar su elevación al Trono.

El Gobierno argentino dirige al uruguayo una segunda nota sobre la cuestión de
la soberanía de las islas Falkland.

Sigheru Yoshida forma su cuarto Gabinete.
El Subsecretario de Defensa norteamericano, Williaui Foster, declara a los perio-

distas franceses que los Estados Unidos consideran a Indochina como punto esen-
cial de la defensa del mundo libre.

Grandes fuerzas franco-vietnamitas, apoyadas por aviación, realizau un contra-
ataque frente a los comunistas de Viet Minh, que se hallaban preparados para
un nuevo asalto contra la línea del río Negro.

31.—Se firma en Bruselas la renovación de los Acuerdos comerciales y de pagos etilo;
España y Bélgica.

El Canciller Adenauer informa al Parlamento federal acerca de una declaración
tripartita aliada sobre reparaciones, que constituye un texto adicional, a los
Tratados de Bonn y de París.

Dos miembros del secretariado de la Cámara del Pueblo de la Alemania del Este
llegan a Bonn sin autorización, portadores de una carta de invitación al Par-
lamento federal para la celebración el 13 de noviembre próximo de una con-
ferencia sobre la unidad alemana.
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Fracasan las conversaciones germano-árabe? acerca de los Acuerdos germano-israe-
litas de reparaciones.

El nuevo Embajador de Siria en la Gran Bretaña présenla sus (tana? credencia-
les a la Reina Isabel II.

Un portavoz del Gobierno de Belgrado declara que Yugoslavia rechaza la pro-
puesta italiana dada a conocer el día anterior.

Procedente de Madrid llega a Casahlanca para girar una inspección de las bases
aéreas el general Wandenbcrg, jefe del Estado Mayor de Jas fuerzas aéreas
norteamericanas.

El Presidente de la República de Bolivia firma el decreto de nacionalización de
las minas de estaño, y dirige con este motivo un mensaje a los pueblos de
América.

Después dev'olentísimoy coinhales, los chinocoreanuí quedan dueño? de la «Coli-
na del triángulo», al norte de Kuinhwa.

o N O V I E M B R E

l.:—El Consejo de Seguridad sorá presidido durante el mes de noviembre por el doc-
tor T. K. Toiaíig, delegado de la China nacionalista.

El delegado indio presenta a la Comisión para la administración fiduciaria de
la Asamblea General una protesta contra la continuación de la ocupación fran-
cesa y portuguesa de ciertos territorios indios.

La Comisión de Desarme será presidida durante el mes de noviembre por el
delegado soviético, Zorine.

Se publica en El Cairo el texto del Acuerdo sobre el Sudán.
Se restablecen las comunicaciones ferroviarias entre la Zona del Canal y El Cairo,

suspendidas desde el 26 de octubre de 1951 con motivo de la abrogación del
Tratado anglo-egipcio de 1936.

El primer Ministro persa, Mussadeq. publica el lexto de un mensaje dirigido por
él al pueblo británico.

Se abre la sesión del Parlamento tuno con un discurso del Presidente de la Re-
pública, Djelal Bayar.

Se abren en Ammán las sesiones del Parlamento jordanu.
Todos los partidos indios de la oposición, salvo los comunistas, reunidos en Cal-

calta, adoptan una resolución pidiendo al Gobierno la aplicación de sanciones
eo.anómicas contra el Pakistán.

2. -Se reúne en Sarrebrücken el Congreso extraordinario del partido socialista sarrés.
Su presidente y presidente de la Dieta, Zimmer. justifica en su discurso la no
admisión de los partidos alemanes en la? próximas elecciones.

El mariscal Tito abre en Zagreb las cesiones del VI Congreso del partido comu-
nista yugoslavo.

El general Naguili recibe al Embajador de Gran Bretaña, sir Ralpl) Stevenson, y
le entrega una nota referente al Sudán.

Llega a Teherán, donde ha de permanecer dos meses, CaniiJle Culi, «noargado
por las Naciones Unidas de una misión <1P asistencia técnica y financiera cerca
del Gobierno iranio.

El Gobierno persa hace saber al Gobierno soviético que está de acuerdo con él
para fijar el 31 de enero próximo la fecha de expiración de la concesión de la?
pesquería: del mar Caspio.
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El primer Ministro de la India, Pandit Nehru, declara en una conferencia de
prensa que los Acuerdos franco-indio; de 1948, por los que se sometía a ple-
biscito la suerte de los Establecimientos franceses-, están denunciados por el
hecho de la violencia reinante en los mismos.

3.— Los tres Altos Comisarios aliados dirigen tre.- notas idénticas al jefe de la Comi-
sión de Control soviética en Alemania, en respuesta a la suya de 1.» de octubre
rechazando las acusaciones de espionaje y de sabotaje formuladas contra dif;-
rentes organizaciones del Berlín occidental.

La Tesorería británica anuncia que las reservas de dólares y oro d<" la zona ester-
lina acnsan un aumento en octubre de 82 millones de dólares.

-Se publica en El Cairo el texto de la nota referente al Sudán entregada al Emba-
jador de la Gran Bretaña.

Se firma en Nueva Dfclhi un nuevo Acuerdo de cooperación técnica entre los Es-
tados Unidos y la India.

Regresa al Viet-Nam, después de dos meses de estancia en Francia, el Empera-
dor Bao Dai.

4.—El Gobierno francés precisa, en su respuesta al cuestionario formulado por la
.N. A. T. O., que Jas doce divisiones previstas estarán disponibles a fines
de 1952, de acuerdo con los compromisos suscritos en la Conferencia de Lisboa
en el mes de febrero.

Se firman en Madrid dos Acuerdos de carácter cultural entre España y Colombia.
El general Rídgway inspecciona las trppas turcas en la frontera turco-huleara.
El general Eisenhower resulta elegido Presidente de la República de los Estados

Unidos.
El Canciller Adenauer recibe en Bonn a los representantes de los partidos no auto-

rizados en el Sarre, así como a un representante de los Sindicatos sarreses.
Se celebra en Londres la apertura del Parlamento, y la Reina Isabel II pronuncia

el discurso de la Corona.
Clement Attlee abre en la Cámara de los Comunes el debate sobre el discur.-o

del Trono.
El Gobierno yugoslavo protesta, en una nota entregada en la Legación de Italia

en Belgrado, por «la gradual anexión de la Zona A de Trieste por parte (]e
Italia».

El Gobierno soviético entrega al norteamericano una nota de protesta por el esta-
blecimiento de una «zona de defensa marítima» en torno a Corea.

Toma posesión del cargo de Presidente de la República de Chile el general Car-
los Ibáñez.

5.—La Comisión Política reemprende el debate sobre Corea.
En vísperas de su salida para Nueva York, el Ministro francés de Asuntos Exte-

riores, Schuman, informa al Consejo de Ministros sobre las cuestiones m.-'t.-
importantes que serán objeto de debate en la Asamblea General de la O. N. 1).

El general Pierre Manceaux-Demian es nombrado jefe del Gobierno militar fran-
cés en Berlín y comandante del sector francés de la ciudad.

El Ministro francés de Defensa, Pleven, informa a la Comisión senatoria] de De-
fensa Nacional sobre el proyecto de presupuesto militar para 1953.

Clement Attlee es reelegido jefe del grupo parlamentario laborista.
El Residente general de Francia en Marruecos, general Guillaumc, llega a París.
El general Naguib recibe al secretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos,

William Foster, de paso por Egipto en su viaje de vuelta al mundo.
El Gobierno de Egipto prohibe la formación legal de los partidos republicano y

comunista.
El primer Ministro de la India, Pandit Nehru, abre la nueva sesión del Parla-
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mentó indú. En su discurso decJara que la cuestión de los Establecimientos fran
ceses no puede ser discutida sino sobre la base de su fusión con la India.

6.—El Embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Federal
de Alemania en España, S. A. R. el Príncipe Adalberto de Baviera, presenta
sus cartas credenciales al Jefe del Estado español.

El Consejo de Seguridad reemprende el examen de la cuestión de Cachemira.
La Asamblea General aprueba la decisión de la Comisión Política especial qur

eleva a 23 millones de dólares el presupuesto de asistencia directa a los refu-
giados árabes en Palestina.

E! Canciller Adenauer hace una exposición de la situación política ante la Comi-
sión de Asuntos Exteriores del Bundesrat e invita a la Cámara Alta federal a
ratificar los Tratados de Bonn y París lo más pronto posible después de obte-
nida la ratificación del Bundestag.

El Subsecretario italiano de Asuntos Exteriores, Emilio Taniani, llega a Viena en
visita oficial. Es la primera estancia en Austria, después de la guerra, de un
hombre de Estado italiano.

Represa a Londres, procedente de Kenya, el Ministro británico de Colonias, Oliver
Lyttelton.

El Parlamento persa aprueba la prolongación del estado de filio en Teherán hasta
el 20 de diciembre próximo.

El Japón es admitido en la Organización Internacional de Aviación Civil.

7.—Llega a Nueva York, procedente de París, el Ministro francés de Asuntos Exterio-
res, Robert Schuman.

Sale de Londres con dirección a Nueva York el secretario del Foreign Office, Edén.
Procedente de Turquía llega a París el general Ridgway.
Se informa que el Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenliower, ha reci-

bido un mensaje de Su Santidad el Papa Pío XII.
El Presidente electo de los Estados Unidos. Eisenhowcr, anuncia que destinará re-

presentantes especiales pura celebrar consultas en los Departamentos de De-
fensa y Estado, respondiendo así a lü invitación formulada por el Presidente
Truman.

Termina en Estrasburgo la séptima reunión de U>s delegados de los Ministros del
Consejo de Europa, iniciada el día 4.

La Dieta del Sarre celebra su última sesión.
El Ministro británico de Colonias, Oliver Lyitelion, •"« recibido por la Reina Isa-

bel II, y hace una exposición de Ja .situación de Kenya ante la Cámara de los
Comunes.

Se reúne en Viena el Congreso del partido socialista austríaco.
Termina en Zagreb el Congreso del partido comunista yugoslavo. Se decide que

el Politburó se llamará en adelante «Comité ejecutivo del Comité Central de
la Unión de los Comunistas Yugoslavos». El secretariado general es asumido
por el mariscal Tito.

El jefe del Estado Mayor de la Aviación norteamericana, general Vaiidenberg, se
entrevista en Atenas con el Ministro griego de Defensa, y parte para Ankara.

Se reúne en El Cairo el Comité Político de la Liga Árabe y examina el Acuerdo
germano-israelita sobre las reparaciones. Al término de la reunión, el general
Naguib recibe al Embajador alemán en Egipto y le informa que los países
árabes están dispuestos a romper sus relaciones comerciales con la República
federal caso de efectuarse la ratificación de los Acuerdos.

El Gobierno egipcio declara, en una nota transmitida al Consejo de Estado, que
no acepta el nombramiento de Mustafá Nahas como presidente de honor del
nuevo partido wafdista.
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La Hermandad Musulmana decide no participar en la? elecciones egipcias, aunque
continuará como organización religiosa.

8.—La Comisión Económica concluye el debate general sobre el desenvolvimiento de
lo; países insuficientemente desenvueltos.

El Ministro francés de Asuntos Exteriores. Schuman, se entrevista en Nueva York
con elSecretario de Estado, Acbeson.

Se firma en París un nuevo Acuerdo comercial entre España y Francia, valedero
desde el 1." de noviembre al 31 de octubre de 1953.

Se abre oficialmente en el Sarre la campaña electoral para las elecciones del 30 de
noviembre.

Regresa a Roma el Subsecretario italiano de Asuntos Exteriores, Faviani. El co-
municado facilitado al final de las conversaciones ítalo-austríacas señala que la
cuestión de Trieste no tiene más que un interés económico para Austria.

El doctor Mus.sadeq es recibido por el Sha.
La artillería de las Naciones Unidas somete a un violento cañoneo las posiciones

comunistas en el sector central del frente de Corea.
La.< fuerza? comunistas del Viet-Minh ocupan el aeródromo de Quintai, en el extre-

mo Noroeste del dispositivo francés sobre el río Negr<>.
9. El Ministro británico de Defensa anuncia el retiro gradual de la guarnición in-

glesa de las islas Bermudas. La responsabilidad de la defensa del archipiélago
será asumida por las fuerzas de la N. A. T. O.

Tienen iugar elecciones municipales en los Estados alemanes de Renania, Westfa-
lia, Baja Sajonia y Renania-Palatinado. Los resultados señalan un avance social-
demócrata en el primero y en algunas grande? ciudades, especialmente en Bonn;
en los otros dos Estados hay estabilización.

Termina en Viena el Congreso del partido socialista austríaco.
F,l Embajador de Alemania en El Cairo, Guenther Pawelke, entrega al general

Naguib la respuesta de su Gobierno a la posición adoptada por la Liga Aralic
respecto del Acuerdo germano-israelita.

El Comité fundador del partido wafdista reformado decide mantener el- nombra-
miento de Mustafá Nabas como presidenle de honor.

El general Vandenberg sale de Ankara con dirección a la Arabia Saudita.
Fallece en su residencia de Rehovoth, al Sur de Tel Aviv, el Presidenle del Esla-

do de Israel, Weizmann.
Las fuerzas de la Unión Francesa inician una gr¡>n ofensiva en una región a 70 kiló-

metros al noroeste de Hanoi.
111.—El Secretario general de la O. N. U.¡ Trygve Lie, renuncia a su cargo anie la

Asamblea General.
El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Schuman, pronuncia un discurso en el

debate general de la Asamblea General, en el que se refiere especialmente a
las cuestiones marroquí y tunecina.

Virhinsky interviene ante la Comisión Política y rechaza las proposiciones alia-
das sobre la cuestión de los prisioneros coreanos, proponiendo la creación de
una Comisión para la reglamentación de la cuestión.

La Comisión Política especial decide, por 41 votos contra uno y 16 abstenciones, la
creación de una Comisión de buenos oficios encargada de organizar las nego-
ciaciones entre la India, Pakistán y África del Sur sobre el trato a los indios
en Afrida del Sur. La Comisión debe presentar su informe en la próxima Asam-
blea General.

El Subsecretario del Foreign Office informa a la Cámara de los Comunes que el
Gobierno británico apoyará en la Conferencia General de la U. N. E. S. C. O. la
admisión de España. Informa igualmente sobre la aceptación por el mariscal
Tito de la invitación del Gobierno inglés para visitar a la Gran Bretaña.
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Procedente de Londres llega a París la misión económica presidencial norteameri-
cana presidida por el Ministro de Comercio de los Estados Unidos. Charles
Sawyer.

En una entrevista concedida al «¡Vew York Times», el mariscal Tito expone el
punto de vista de su Gobierno sobre los problemas internacionales del mo-
mento, refiriéndose particularmente a los de Trieste y los Balcanes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores búlgaro publica dos libros blancos sobre la
«política hostil y agresiva de los Estados Unidos y Yugoslavia contra la Repú-
blica popular de Bulgaria».

El general Guillaume Uega a Rabat, procedente de París.
El Residente general francés en Túnez, Haateclocque, hace una visita de cortesía

al Bey.
Como consecuencia de la intervención de Mussadeq, el Sha firma" tres leyes orde-

nando la liberación del asesino del general Razmara, la confiscación de bienes
de Ghavam Sultaneh y la persecución contra él como responsable de los acon-
tecimientos del 21 de julio último.

Se firma en Bagdad un Tratado de amistad entre la India y el Irak.
El Emperador del Japón, Hiro Hito, proclama a su hijo, de dieciocho años, Prín-

cipe Aki Hito, mayor de edad y heredero del trono japonés.

.11.—El Secretario del Foreign Office, Edén, precisa ante la Asamblea General la posi-
ción del Gobierno británico acerca del debate general.

El delegado soviético ante la Comisión Económica, Gromyko, pide el restableci-
miento de las relaciones comerciales normales entre los países insuficíentemenie
desarrollados

Llega a Washington el ex Embajador norleaniericano en Moscú, George F. Kennan.
El Gabinete federal aprueba la actitud tomada por el Canciller Adenauer respecto

a la Liga Árabe y en relación con Ja cuestión del Axiuerdo germano-israelita
sobre reparaciones.

La Cámara de los Comunes termina el debate sobre el discurso del Trono y es
rechazada por 313 votos contra 279 la moción de censura laborista.

El Gobierno austríaco señala el 22 de febrero de 1953 como la fecha en que han
de celebrarse' las elecciones legislativas.

El Parlamento belga inaugura sus sesiones.
Paul Henri Spaak es recibido por el mariscal Tito.
La agencia norteamricana Columbea Boadeasting System publica una entrevista

concedida por el Sultán de Marruecos al corresponsal de la agencia, y en la
que el Sultán pide la revisión del Tratado de 1912. El Sultán respondió por
escrito a 21 de las 22 preguntas formuladas. La que quedó intontestada se re-
fería a la opinión del Sultán sobre las bases norteamericanas establecidas en Ma-
rrueco?.

El Palacio del Bey de Túnez hace públicos los textos de la carta dirigida por el
Bey al Presidente de la República francesa el 9 de septiembre pasado y del in-
forme emitido por el Consejo de los Cuarenta sobre las reformas propuestas por
Francia. Estos dos documentos son publicados bajo el titulo : «Después del dis-
curso de Robert Sohuman. Estos dos documentos definen la posición tunecina».

Como consecuencia de la mencionada publicación ríe documentos en Túnez, el
Quai d'Orsay publica el texto de la respuesta dirigida el 10 de septiembre últi-
mo por el Presidente de la República al Bey de Túnez.

El embajador alemán en El Cairo, Guenther Pawele, entrega al general Naguib la
respuesta de su Gobierno a la nuevu «petición de garantías formulada por el
Comité Político de la Liga Árabe.

Con ocasión de la apertura de la segunda sesión del Parlamento, el Rey de Libia,
Idriss El Senusú. anuncia que su país ?e incorpora a la Liga Árabe.
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12.—La Oficina de la Asamblea General recomienda la inscripción en el orden del di.i
de la Asamblea, de la elección de Secretario general de la Organización.

Por 43 votos contra 11 y una abstención, la Comisión Administrativa adopta una
resolución, a propuesta de 22 delegaciones, por la que se acepta el español como
cuarta lengua de trabajo en el Consejo Político y Social.

África del Sur presenta ante la Comisión Política esppcial un proyecto de resolu-
ción tendente a declarar la incompetencia de las ¡Naciones Unidas en la cues-
tión de la discriminación racial.

Se inaugura en París la VII Conferencia anual He la Ü. N. E. S. C. O., con la parti-
cipación de 65 naciones.

El doctor sir Sarvapalli Radha Krisliman, vicepresidente ríe !» Unnión India, es
elegido presidente de la Conferencia general de la U. lN. E. S. C. O.

El canciller Adenauer declara que espera una respuesta del ministro francés Schu-
man a su carta del 16 de octubre, para reanudar las negociaciones franco-
alemanas sobre el Sarre.

I.os partidos alemanes del Sarre dirigen un llamamiento a la población de Alema-
nia occidental invitándola a «protestar solemnemente contra las elecciones del
Sarre».

El Presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, se declara dispuesto a entrevistarse
con el Canciller Adenauer y a participar en las conversaciones franco-alemana-
sobre el Sarre. •

La Comisión jurídica del Bundestag termina sus trabajos sobre la constitucionali-
dad de lo» Tratados de Bonn y París.

Llega a Bonn, procedente de París, el Ministro norteamericano de Comercio, Char-
les Sawyer, y los miembros de una misión económica, en viaje de estudio en
Europa.

El Presidente de la Alemania comunista, Wilhelm Pierk, publica una declaración
afirmando que «la República democrática alemana no autorizará jamás una
nueva agresión alemana contra Francia».

Una Agencia oficiosa yugoslava precisa ciertos puntos de las declaraciones hechas
por el mariscal Tito el día 10 sobre Trieste.

El general Guillaume es recibido por el Sultán de Marruecos.
El Comité Político de la Liga Árabe celebra «u última reunión, consagrada al

Acuerdo germano-israelita.
Se informa que el Comité Político de la Liga Árabe ha decidido romper las rela-

ciones económicas con la Alemania occidental en el caso de que el Parlamento
de Bonn ratifique el Acuerdo germano-israelita de reparaciones.

Las líneas aéreas egipcias suspenden sus vuelos a la Alemania occidental.
La Asamblea constituyente de Cachemira adopta una enmienda a la Constitución

por la que se pone fin a la monarquía hereditaria de los Maharajás, existente
desde hace cíenlo seis años.

El Gobierno uruguayo rechaza olra_rjota diplomática de la Argentina sobre las
islas Malvinas. . •"'

13.—La Asamblea General aprueba la decisión de su Oficina añadiendo a su orden del
día la cuestión de la elección de Secretario general de la Organización. Reanu-
da el debate general.

El delegado francés en la Comisión Política especial apoya el punto de vista de
África del Sur en lo que se refiere a la discriminación racial.

El director de la Sección Jurídica de las Ilaciones Unidas, Abrahain H. Feller,
consejero del dimitido Secretario general de la Organización, Trigve Lie, si:
suicida en Nueva York.

El general Ridgway celebra una conferencia en Lisboa con los altos mandos de
las fuerzas armadas portuguesas.
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El partido gubernamental cristiano popular sarrés publica un programa en quince
puntos relalivo a la revisión de las convenciones franco-sarresas.

El subsecretario egipcio de Asuntos Exteriores, Abd El Relman Hakké, en noni.
bre de los Estados de.la Liga Árabe, hace entrega al Embajador de la Repúbli-
federal nlemana de una nota de la Liga sobre su postura definitiva en relación
con el Acuerdo germano-israelita de reparaciones.

Salen de Bonn los miembros de la delegación de la Liga Árabe llegados el 20 de
octubre- para protestar contra el Acuerdo germano-israelita de reparaciones.

Un decreto publicado en El Cairo concede poderes especiales al general Naguib
por un período de seis meses, contados desde el 23 de julio, en que el Ejército
se hizo dueño del poder.

El delegado persa en la Comisión Económica y Financiera de las Naciones Unidas
hace un nuevo ofrecimiento a Gran Bretaña para solucionar la disputa petro-
lífera.

El Ministro de Asuntos Exteriores de la China nacionalista, George Yeh, manifiesta
que su Gobierno mantiene ei ofrecimiento hecho de mandar tropas para luchar
en el frente de Corea.

Las fuerzas blindadas francesas en Indochina reanudan la ofensiva contra la reta-
guardia comunista, en la carretera de abastecimiento que lleva a la gran base
roja de Yenbay.

El Tribunal Supremo de Africa'del Sur ;e pronuncia contra la política de discri-
minación racial que defiende el primer Ministro del Gobierno sudafricano,
Daniel Malan.

14.—La Comisión Política de la Asamblea General reemprende el debate sobre Corea.
El delegado de la India hace una nueva proposición para la solución del pro-
blema de los prisioneros de Corea.

Concluye en la Comisión Económica la discusión sobre el programa de asistencia
técnica a los países insuficientemenSe desarrollados. Se adopta un proyecto de
resolución pidiendo a los Gobiernos un crédito de 25 millones de dólares
para 1953, para el programa de asistencia técnica.

La Comisión Administrativa de la Asamblea General aprueba, por 33 votos con-
tra seis y nueve abstenciones, un proveció de resolución sobre la contribución
de cada país al presupuesto de 1953. La contribución de los Estados Unidos,
según el proyecto, que era de un 36,90 por 100, será reducido a un 35,12 por 10(1.
La de la U. R. S. S., que era de 9,85 por 100, es elevada a 12,28 por 100.

La delegación del Irak en las Naciones Unidas pide que la Organización intervenga
con urgencia en la cuestión de Túnez y Marruecos.

El Gobierno británico responde al cuestionario de la N. A. T. O.
El balance de la Unión Europea de Pagos del mes de octubre señala un déh'cii

para Francia de 42,] millones de dólares.
Se concluye un Acuerdo sobre la revisión del Estatuto de la zona internacional dt:

Tánger sobre las naciones interesadas, y es aprobado por el Comité de Control
tangerino.

El Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenhower, se entrevista con Thomiií
Dcwey, gobernador del Estado de Nueva York.

El Departamento de Estado norteamericano notifica en una declaración que «los
Estados Unidos considerarán cualquier ataque al Berlín occidental como diri-
eido a nuestras propias fuerzas y a nosotros mismos».

Llega a Bonn el presidente del Comité israelita de reparaciones, doctor Naliuin
Goldmann, quien es recibido por el Canciller Adenauer.

Llega a Madrid el Vicepresidente de la República de Filipinas, don Fernando
López.

Llega a Londres, procedente de Teherán, el encargado de Negocios británico.
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George Middlcton, llamado por su Gobierno después de la ruptura de las re-
laciones diplomáticas con Persia.

La India retira a la sucursal en Bombay de la Banca portuguesa de Ultramar la
autorización para proseguir sus actividades.

La Asamblea de Cachemira elige por unanimidad el regente con funciones de
primer jefe de Estado electo, bajo el nombre de Sardar I Riyasat. Es hijo
único del Maharajá de Cachemira y cuenta veintiún años.

15.—Los ocho Estados miembros del Comité de Control de Tánger deciden abrogar
el Acuerdo provisional del 31 de agosto de 1945 y restablecer, con algunas»
modificaciones, el Estatuto de 25 de julio de 1928.

Procedente de Nueva York llega a Ottawa el secretario del Foreign Office, Edén,
para una visita de cuatro días.

Procedente de Lisboa llega a París el general Ridgway.
En una nota entregada en la Embajada alemana en Él Cairo, los países árabes

llaman la atención del Gobierno federal sobre la grave situación que se crearía
caso de ratificarse el Acuerdo germano-israelita.

Es puesto en libertad Khalil Tatnassebi, asesino del general Razmara, antiguo pre-
sidente del Consejo. Fue sometido a prisión en marzo de 1951, y no ha sido
juzgado.

El Presidente de la República india, Rajendra Prasad, nombra oficialmente al
regente actual de Cachemira «Primer jefe del Estado electo de Cachemira».

El Gobierno de Thailandia promulga un decreto contra el comunismo.
Los comunistas de Indochina inician un tercer frente que se extiende rápida-

mente a unos 40 kilómetros al Sureste de Hanoi.
16.—El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Schuman, llega a París procedente de

Nueva York.
La Comisión para la energía atómica de los Estados Unidos anuncia la conclu-

sión en Eniwetok, en el Pacífico, de una nueva serie de experimentos relati-
vos a la bomba de hidrógeno.

Las elecciones para la nueva Asamblea Nacional griega concluyen con una clara
victoria del partido del mariscal Papagos.

17.—La India presenta a la Comisión Política de la Asamblea General un plan de com-
promiso sobre la repatriación de los prisioneros de guerra coreanos.

La Comisión Jurídica finaliza el debate sobre el problema de la jurisdicción
penal internacional. Por 23 votos contra 16 y 17 abstenciones, adopta un
proyecto de resolución sueco, reenviando a examen durante un año el proyec-
to de creación de un Tribunal penal internacional.

El «Comité Agregado», constituido para asociar a la Gran Bretaña y la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero (C. E. C. A.), celebra en Luxemburgo
su sesión inaugural.

El Rey Pablo de Grecia encarga al mariscal Papagos la formación de nuevo Go-
bierno, después de que el partido del mariscal ha obtenido un notable triun-
fo en las elecciones.

La policía persa abre fuego contra unos manifestantes comunistas un la ciudad
de Bandar Pahlevi, y resultan heridos diez de ellos.

Las delegaciones de armisticio siria, libanesa, egipcia y jordana celebran su pri-
mera reunión en Animan bajo la presidencia del Ministro jordano de Defensa.

El partido socialista francés pide al Gobierno que inicie inmediatamente nego-
ciaciones para llegar a una tregua con los rebeldes del Viet-Minh.

El general Vandenberg, jefe del Estado Mayor de la Aviación norteamericana,
llega a Tokio procedente de Taipeh.

18.—El Secretariado de la U. N. E. S. C. O. publica el texto de una carta del Emba-
jador de España en París de fecha 10 de noviembre, por la que se declara
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autorizado por el Gobierno español a asegurar la libre entrada en España de
todas las publicaciones de la V. N. E. S. C. 0. destinadas a España.

El Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenhower, se entrevista en la Casa
Blanca con el Presidente Truman.

El Presidente Truman presenta al Congreso un informe sobre los resultados del
programa de Seguridad Mutua durante el primer semestre de 1952.

Por 179 votos contra 166, el Bundestag rechaza la moción del Canciller Adenauer
que proponía celebrar la próxima semana el debate fiscal sobre la ratificación
del Tratado de paz de Alemania occidental y el Acuerdo sobre el Ejército
europeo.

El Canciller Adenauer declara ante el Bundeslag que las negociaciones franco-
alemanas sobre el Sarre se rompieron porque Francia se negó a abandonar su
control económico del territorio.

El Canciller Adenauer declara ante el Bundestag que la República federal no po-
drá reconocer las elecciones del Sarrc del 30 de noviembre como una elec-
ción democrática y libre.

Por 308 votos contra 282, la Cámara de los Comunes aprueba el proyecto de ley
de desnacionalización de la industria del transporte a larga distancia por ca-
rretera, presentado por el Gobierno.

Llega a Roma el Ministro norteamericano de Comercio, Cbarles Sawyer.
El Sultán de Marruecos pronuncia el discurso del Trono, en el que reafirma <u

decisión de conseguir la plena soberanía p;«ra Marruecos.
El Viceministro de Asuntos Exteriores indio, Chanda, anuncia ante el Parlamen-

to que la India lia informado a Francia la imposibilidad de celebrar un ple-
biscito en los Establecimientos franceses, y propone discutir las modalidades
de la transferencia de esos territorios a la India.

El Senado uruguayo ratifica el Acuerdo de seguridad reciproca con los Estados
Unidos firmado el 13 de junio.

19.—El Jefe del Estado español recibe en audiencia al Vicepresidente de Filipinas,
don Fernando López.

La Conferencia General de la U. N. E. S. C. O. aprueba por 44 votos contra tres
(Méjico, Uruguay y Yugoslavia* 3' siete abstenciones (Dinamarca, India, Israel,
Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Suecia) el ingreso de España en la
Organización. Tres delegaciones estuvieron ausentes: Arabia Saudita, Corea
y Cuba.

La Conferencia General de la U. N. E. S. C. O. decide la admisión de Libia y
Nepal.

La Comisión Jurídica abre el debate sobre el problema de la definición de la
agresión.

Trigve Lie rehusa comparecer ante la autoridad federal superior que investiga
sobre las «actividades subversivas».

El Gobierno francés declara que está dispuesto a reanudar las conversaciones con
Alemania occidental para llegar a un acuerdo sobre el Sarre.

Llega a Atenas el Ministro de Comercio Tiorteamricano, Charles Sawyer.
Llega a Seúl el jefe del Estado Mayor de la Aviación norteamericana, general

Vandenberg.

20.—El secretario del Foreign Office, Edén, interviene en el debate sobre Corea ante
la Comisión Política y aprueba los principios de la resolución india sobre la
cuestión de los prisioneros de guerra.

La Cornisón Política especial de las Naciones Unidas rechaza por 45 votos con-
tra seis y ocho abstenciones la moción de la Unión Sudafricana que pretendía
declarar incompetente a la Organización para estudiar la acusación asiática
sobre la política racial del Gobierno sudafricano.
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El Comité Político especial de la Asamblea General decide, por 35 votos contra
dos (Unión Sudafricana y Perú) y 22 abstenciones, recomendar la creacción
de una' Comisión imparcial para estudiar la situación del problema de la
Unión Sudafricana.

La Conferencia General de la U. )N. E. S. C. O. reconoce, por 34 votos cojitru
ocho y siete abstenciones, el derecho de voto de la China nacionalista.

La Conferencia General de la U. N. E. S. C. O. decide, por 28 votos contra 13 y
12 abstenciones, aceptar la invitación del Uruguay para celebrar en Montevi-
deo la próxima reunión de 1954.

La Agencia de Seguridad Mutua ha asignado 29.567.000 dólares de los fondos de
defensa a Gran Bretaña.

La Asamblea consultiva del Consejo de Europa es convocada en sesión extraordi-
naria para el 14 de enero de 1953, en Estrasburgo, con objeto de examinar
el proyecto de constitución de una Comunidad politica europea.

El Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenhowcr, anuncia el nombra-
miento de John l'oster Dulles como su Secretario de Estado.

El Parlamento canadiense reanuda sus sesiones.
La Asamblea Nacional francesa rechaza el presupuesto de gastos presentado por

el Gobierno para los Estados Asociados de Indochina, y declara que no apro-
bará la concesión de créditos hasta que se celebre un pleno debate sobre la
guerra de Indochina.

Se abre en Barís la segunda sesión del Alto Consejo de la Unión Francesa.
El Embajador de Alemania en El Cairo se entrevista con el general Naguib antes

de su salida para Bonn.
Se inician en El Cairo las conversaciones anglo-egipcias sobre el Sudán.

21.—Termina en Florencia la tercera Conferencia sobre defensa aérea del sector Sur
de Europa de la N. A. T. O.

Eisenhower anuncia el nombramiento de Harold S. Stassen como Secretario del
Tesoro de su Gobierno, y el de George M. Humphrey como Director de la
Agencia de Seguridad Mutua.

El Embajador de Alemania en El Cairo llega a Bonn.
Charles Sawyer sale de Atenas con dirección a París.
Las fuerzas franco-vietnamitas rechazan los ataques de los comunistas en la línea

de defensa del río Negro, en dirección a Son La y a 200 kilómetros del Oeste
de esta capital.

El Gabinete boliviano presenta en pleno su dimisión al Presidente de la República.

22.—En la capital persa se firma un Tratado de paz inviolable y amistad perpetua
entre España y Persia.

La Comisión Política especial examina la cuestión de la repatriación de los ni-
ños griegos.

El Director de la U. N. E. S. C. O., Jaime Torres Bodet, dimite su cargo, con
carácter irrevocable, en señal de protesta por la disminución en 2.439.000
dólares del presupuesto por él calculado para los próximos tres años. Tam-
bién presenta su dimisión el presidente de la Junta ejecutiva, docior Barrado
de Carneiro.

Es elegido presidente interino de la U. N. E. S. C. O. el primer delegado de Pa-
kistán, S. M. Sharif.

El presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, responde al Canciller Adenauer en
un discurso pronunciado ante 1.200 delegados del partido cristiano popular
reunidos en Sarrebrückcn.

Termina en Bad Ems el Congreso del partido liberal-demócrata alemán, inaugu-
rado el día 20.

Se informa que los comunistas del Viet-Minh han arrollado a las unidades franco-
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vietnamitas que luchaban en Conoi. Otras unidades comunistas han avanzado
desde Quin Ñbai y han desalojado a los franceses de su posición de Muong Sai.

23.—A petición de la delegación norteamericana, los representantes de los 21 países
occidentales, autores de la primera resolución sobre Corea, se reúnen en
Nueva York y examinan la resolución india sobre la cuestión de los prisione-
ros de guerra en Corea. Los 21 países consideran que las modificaciones intro-
ducidas por la India esclarecen algunos puntos, pero que se necesita aclarar
algunos otros.

Se producen graves disturbios en Bagdad, en el curso de los cuales es incendiada
la Oficina de Información norteamericana y varias Comisarías de Policía.

El primer Ministro del Irak, Mustafá Umari, presenta la dimisión. El regente
Abdulillah encarga la formación del nuevo Gobierno al jefe del Estado Ma-
yor, general Narudin, el cual proclama la ley marcial en toda la provincia
d¿ Bagdad.

Se recibe en Nueva Delhi la respuesta francesa a la nota del Gobierno indio res-
pecto de los territorios franceses en la India.

Se forma un nuevo Gobierno boliviano.
Se registran en Kirawara (Kenya) graves disturbios, en el curso de los cuales

la policía dispara contra una muchedumbre indígena. Se considera el inci-
dente más grave registrado en la lucha de las autoridades de la colonin con-
tra los indígenas impulsados por la sociedad terrorista Mau-Mau.

24.—Dean Acheson interviene en el debate sobre Corea de la Comisión Política y da
su adhesión al plan indio.

Vichinsky rechaza en la Comi-ión Política la proposición de la ludia para re-
solver el problema coreano, alegando que dicho plan «no tiende a terminar
la guerra, sino a perpetuarla».

Llega a Bruselas, procedente de La Haya, el Ministro norteamericano de Co-
mercio, Charles Sawycr.

El Viet-Minh lanza su primer asalto a la zona fortificada de Masan, llamado «el
Verdún de Indochina», y último baluarte del país Thai.

El Alto Mando francés en Indochina anuncia la evacuación de Sou La.
La Dieta japonesa celebra su primera sesión después de recientes elecciones.

25.—La Asamblea General celebra una sesión plenaria y aprueba un cierto número
de resoluciones de orden financiero concernientes, especialmente, al Fondo
internacional de socorros para la infancia, a la Oficina de socorro a los refu^
giados árabes de Palestina y a la Agencia de reconstrucción para Corea.

El grupo de las 21 potencias decide recomendar a la Comisión Política la prio-
ridad en la votación de la proposición de la India sobre Corea.

La Comisión Política especial comienza el debate sobre Palestina.
Se inicia en la Cámara de los Comunes el debate sobre la desnacionalización de

la industria siderúrgica.
Se firma en París un Acuerdo de reciprocidad en materias de reparaciones por

daños de guerra entre Francia y Australia.
Concluye en Roma ti IV Congreso del partido demócrata-cristiano, abierto el

día 21.
El general Naguib recibe al Embajador de los Estados Unidos en El Cairo, Jef-

ferson Caffery.
El Gobierno jordano dirige una nota a Francia, Inglaterra y Estados Unidos pro-

testando contra el proyecto israelila de absorber grandes cantidades de agua
del Jordán.

El nuevo Gobierno del Irak, presidido por Narudin, constituido por represen-
tantes de todos los partidos políticos, ordena la detención de los directivos
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de varios partidos. Cinco de ellos han sido suspendidos y se han prohibido
las manifestaciones y renniones públicas.

Se inicia el envío de suministros por vía aérea de los Estados Unidos a Indochina.
La Cámara brasileña rehusa ratificar en sesión secreta el Acuerdo de asistencia

militar concluido con los Estados Unidos, estimando que la ratificación de
este Acuerdo debe discutirse en sesión pública. La ratificación queda apla-
zada sine die.

26.—La delegación india en las Naciones Unidas modifica su proyecto de resolución
sobre Corea.

Por 49 votos contra cinco y una abstención, la Comisión Política de la Asamblea
General decide dar preferencia al plan de la India sobre todas las demás pro-
puestas relativas a la paz coreana, en la relación de cuestiones que deben feer
estudiadas.

La delegación india en la Asamblea General de las Naciones Unidas facilita una
declaración en la que niega que la China comunista haya rechazado la nueva
propuesta india para lograr la paz en Corea, según declara Vichinsky.

El Ministro francés, Schuman, envía una carta al presidente del Consejo sarrés,
Hoffmann, en la que le informa de las modificaciones que el Gobierno fran-
cés está dispuesto a hacer a la Convención franco-sarresa de 1950.

El primer Ministro finlandés, Kekkonen, asume la cartera de Asuntos Exteriores.
El general Naguib y el Embajador británico, sir Ralph Stevenson, reanudan en

El Cairo sus conversaciones sobre el Sudán.
El Gobierno egipcio decide la disolución del Consejo de la Corona.
Los comunistas del Viet-Minh realizan diversos ataques contra las avanzadas

franco-vietnamitas en el perímetro de Hanoi.
27.—Los Embajadores de Panamá y el Japón presentan sus cartas credenciales al Jefe

del Estado español.
Llegan a Madrid el Ministro de Comercio norteamericano, Charles Sawyer; el Sub-

secretario del mismo Departamento, J. Thomas Schneider, y los miembros de
la Comisión financiera que los acompañan.

El delegado francés interviene ante la Comisión Política en favor de la mo-
ción india.

De regreso de Nueva York, el secretario del Foreign Office hace una declara-
ción en la Cámara de los Comunes sobre Corea.

La Cámara de los Comunes aprueba en segunda lectura el proyecto de desna-
cionalización de la industria siderúrgica, por 305 votos contra 269.

Se inaugura en Londres la Conferencia de lo? primeros Ministros de la Com-
momvealth.

Por 220 votos contra 160, el Canciller Adennucr gara en el Bundcstag la vota-
ción sobre la moción gubernamental para que el debate sobre los Convenios
de Bonn se celebre la semana próxima.

La Asamblea Nacional francesa rechaza el orden del día gubernamental, en el que
se preveía un pronto debate sobre los presupuestos de 1953.

Llega a Atenas el Presidente turco. Cekal Rayar.
Once de los catorce acusados en el [.rcre.-o de Praga son condenados a muerte.
El primer Ministro indio, Pandit Nehru, declara ante la Cámara Alta que su Go-

bierno ertá dispuesto a proseguir las negociaciones con Francia sobre los Es-
tablecimientos franceses.

La sociedad terrorista Mau-Mau continúa sus ataques de terror, no obstante las
medidas tomadas por el Gobierno colonial.

28.—El Ministro de Asuntos Exteriores de la China comunista, Chu En Lai, declara
la adhesión de su país a la propuesta rusa de tregua, presentada en las Nacio-
nes Unidas.
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El general Ridgway anuncia oficialmente la constitución de dos Estados Mayores
que han de formar parte de las fuerza; terrestres aliadas en Europa Central.
a las órdenes del mariscal Juin : el Estado Mayor del grupo del ejército del
Norte, bajo, el mando del general sir Richard Gale, y el Estado Mayor del

ejército del Centro, bajo el mando del general Mantón S. Eddy.

29.—Su Santidad el Papa Pío XII anuncia la convocación de un Consistorio para el
día 12 de enero, con objeto de nombrar 24 nuevo? Cardenales.

La Comisión Económica adopta, por 29 votos contra 16 y nueve abstenciones, el
proyecto de resolución de la Argentina sobre el financiamiento del desenvol-
vimiento económico de los países insuficientemente desarrollados.

El Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenhower, anuncia que Hcnry Cabot
Lodge sustituirá a Warren R. Austin en el cargo de jefe da la delegación
norteamericana en la O. N. U.

El Residente general francés en Túnez, Hauteciocque, entrega un mensaje al
Bey en el que el Gobierno francés rechaza las afirmaciones hechas por el Bey
en sn carta al Presidente Auriol de 9 de septiembre.

Se celebran manifestaciones antibritánicas en todas las provincias persas, como
muestra de solidaridad con las víctimas de los desórdenes habidos en Bagdad
la semana pasada.

Aviones franceses bombardean las concentraciones del A'iet-Minh en torno a la
sitiada fortaleza de Nasam, en la que los defensores se aprestan a librar una
gran batalla.

Los comunistas del Viet-Minh inician una serie de fuerte? ataques contra la parte
Sur del perímetro de defensa de Hanoi.

30.—Trygve Lie recibe el informe del Comité de jurista sobre la legalidad de los fun-
cionarios de las Naciones Unidas. Según este informe, el secretario general de
las Naciones Unidas deberá abstenerse de aceptar o rechazar sin consideración
de nacionalidad todo miembro del personal sospechoso de actividad subversi-
va o desleal respecto de países en los que la O.-N. U. tenga su sede.

Las elecciones para la Asamblea legislativa del Sarre concluyen con la victoria del
Christliche Volkspartei, favorable a la autonomía.

Las elecciones para la Asamblea Nacional rumana concluyen con la victoria del
Frente democrático popular.

Se celebran en Venezuela las elecciones generales para la Asamblea constituyente.

D I C I E M B R E

1.—La Comisión Política adopta la resolución india sobre Corea por 53 votos con-
tra cinco (grupo soviético) y una abstención (China nacionalista).

La Conferencia Económica de la Commonweallh comienza el estudio acerca de las
posibilidades de desenvolvimiento económico de la zona esterlina.

El Secretario norteamericano de Comercio, Charles Sawyer, y los miembros de
su misión salen de Madrid con destino a Gibraltar, desde donde regresarán
a los Estados Unidos.

El Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenhower, hace los últimos nom-
bramientos referentes a la composición de su Gabinete.

El Presidente mejicano, Miguel Alemán, transmite oficialmente sus poderes a su
sucesor, Adolfo Ruiz Cortínez.

150



DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DF.1. CUAKTO TRIMESTRE 1>E 1 9 5 2

Días

2.—Termina ante la Comisión Política el debate sobre Corea, siendo rechazado el
proyecto de resolución soviética por 41 votos contra cinco (grupo soviético)
y 12 abstenciones..

Termina en Luxemburgo la sesión del Consejo de Ministros de la C. E. C. A.,
iniciada el día anterior.

El jefe de los servicios de Prensa de la Alemania occidental, Félix von Eckardt,
declara que las elecciones sarresas no son conformes con los principios demo-
cráticos y afirma que la nueva Dieta no constituye una representación legítima
de la población del territorio.

El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Schuman, celebra una conferencia
de Prensa en Quai d'Orsay sobre el resultado de las elecciones sarrosas y de-
clara que Francia está dispuesta a celebrar conversaciones directas de un esta-
tuto del Sarre.

El Presidente Pinay presenta ante la Asamblea Nacional la cuestión de confianza
contra toda modificación del orden del día, con objeto de asegurar el examen
de la ley de finanzas.

El Rey de Libia, Idris El Senussi, llega a El Cairo en visita oficial.
Se retira del orden del día de la Cámara brasileña el proyecto de ratificación

del Acuerdo de asistencia militar firmado entre el Brasil y los Estados Unidos
en el mes de marzo pasado.

Se firma en Río de Janeiro un acuerdo franco-brasileño.

3.—La Asamblea General, reunida en sesión plenaria, ratifica por 54 votos contra cinco
(grupo soviético) y una abstención (China nacionalista) la resolución india
sobre Corea que tiende a resolver el problema de los prisioneros de guerra
por la creación de una Comisión de repatriación.

El Consejo de Tutela termina sus trabajos en 1952 y aprueba una resolución se-
gún la cual no tiene justificación actualmente ningún cambio administrativo
en el TORO francés ni en el Togo británico.

Se inicia en el Bundestag el debate sobre la ratificación de los Acuerdos de Bonn
y de París, y el Canciller Adenauer invita al Parlamento a ratificarlos.

El Secretario de Estado del Gabinete de Eisenhower, Johñ Foster Dulles, Se en-
trevista con Dean Aoheson, Secretario de Estado del Gobierno de Truman.

4.—Se inicia el examen de la cuestión tunecina ante la Comisión Política, con la
-ausencia de la delegación francesa.

La Asamblea Nacional da su confianza al Presidente Pinay al adoptar, por 314 vo-
tos contra 207, el orden del día propuesto para la Conferencia de los Presi-
dentes.

El Ministerio francés de Asuntos Exteriores publica un Libro Blanco contenien-
do una serie de textos y documentos relativos a la cuestión tunecina.

5.—El Consejo de Seguridad examina el proyecto de resolución presentado por los
Estados Unidos y la Gran Bretaña para la reglamentación del conflicto de
Cachemira.

La Asamblea General adopta, por 35 vo:os contra uno (África del Sur) y 34 abs-
tenciones, una resolución sueca por la que se hace un llamamiento a todos
los Estados para respetar las disposiciones de la Carta sobre igualdad racial.
Igualmente adopta, por 35 votos contra uno y 23 abstenciones, la resolución
de las 18 potencias asiáticas y africanas pidiendo la creación de una Comi-
sión de encuesta sobre la política de discriminación en la Unión Sudafricana.

El Bundestag aprueba una resolución por la que se pide al Gobierno federal la
conclusión de un Acuerdo contractual entre la N. A. T. O. y la República
federal alemana.

El Bundestag aprueba t;n segunda lectura, por 218 votos contra 164, la ratifica-
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ción de los Acuerdos germano-aliados de Bonn y el Tratado de París de \n
C. E. D. por 216 votos contra 165 y cuatro abstenciones.

El presidente del Consejo sarrés, Hoffmann, llega a París.
Una Conferencia interministerial presidida por Pinay examina la situación en

Túnez en presencia del Residente general de Francia, Hauteclocque.
Un comunicado oficial anuncia la visita a Corea del Presidente electo, Eieenhower.

6.—El Gobierno de Polonia anuncia su decisión de retirarse de la U. N. E. S. C. O.
Los partidos gubernamentales de la Alemania occidental dirigen una petición al

Tribunal federal constitucional de Karlsruhe pidiéndole determine la consti-
tucionalidad de los Acuerdos de Bonn y de París.

La Asamblea Nacional termina la discusión general del proyecto de ley de finanzas.
El general Naguib recibe a Mustafá El Nanas, antiguo presidente del Wafd, quien

le agradece la liberación de los detenidos políticos.
El Gobierno checoslovaco pide la retirada inmediata del representante de Israel

en Praga.
El Rey de Nepal llega a Nueva Delhi.

7.—Termina en la bahía de Montego la V Conferencia de las Antillas.
El Gobierno de Israel decide rechazar como no fundada la nota del Gobierno

checo.
El Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Lester Pearson,

envía a los Gobiernos de la China comunista y de Corea del Norte la resolu-
ción sobre Corea adoptada por la Asamblea.

8.—La jefe de la delegación india en el Consejo de Seguridad, señora Pandit, anun-
cia que la India rechaza la proposición anglo-norteamericana sobre Cachemira.

El Brasil presenta ante la Comisión Política un proyecto de resolución sobre Tú-
nez en nombre de 11 países hispanoamericanos.

Termina en Roma la Conferencia sobre las deudas austríacas.
El general Naguib reorganiza su Gabinete.
El Parlamento procede a la elección de nuevo Presidente del Estado. Resulta ele-

gido Isaac BenZvie por 62 votos.

9.—El ministro de Asuntos Exteriores de la U. R. S. S. y jefe de la delegación so-
viética en las Naciones Unidas, Vichinsky, regresa a Moscú procedente de
Nueva York.

El Comité militar de la N. A. T. O., compuesto por los jefes de Estado Mayor
de los países miembros, se reúne en París.

Jules Moch, delegado de Francia en la Comisión de Desarme de las Naciones Uni-
das, sale de Nueva York con destino a París.

El general Naguib anuncia la derogación de la Constitución de 1923. Una Comi-
sión nacional elaborará una nueva Constitución, y hasta su entrada en vigor
el actual Gobierno asumirá la dirección de todos los asuntos del Estado.

El Gobierno polaco pide la inmediata retirada del representante, de Israel en
Praga y Varsovia, a la vez. Se anuncia oficialmente de Israel que el represen-
tante en estas dos capitales no será reemplazado.

10.—La Comisión Jurídica termina el debate sobre la definición de la agresión y de-
cide encargar a un Comité especial de 15 miembros la continuación del estu-
dio de este problema.

La Comisión Presupuestaria decide retrasar hasta su próxima sesión la cuestión
de la reorganización del Secretariado.

El doctor Heuss, Presidente de la República federal alemana, retira su petición
dirigida al Tribunal constitucional de Karlsruhe.

El Canciller Adenauer es recibido por los tres Altos Comisarios aliados.
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El Ministro francés de Asuntos Exteriores, Schuman, informa al Consejo de Mi-
nistros sobre los acontecimientos en Túnez y en Marruecos.

El Rey de Túnez recibe al residente general francés, Hauieclocque, en presencia
del primer Ministro, Baccouche.

11.—La Comisión Política especial adopta, por 32 votos contra 13 y 13 abstenciones,
la resolución de los países neutros invitando a Israel y a los Estados árabes
a entrar en negociaciones directas.

Termina en París la Conferencia General de la U. N. E. S. C. O. La próxima Con-
ferencia general ordinaria tendrá lugar dentro de dos años en Montevideo.
Otra de tipo extraordinario se celebrará en la próxima primavera en París para
designar el nuevo Director general.

Termina en Londres la Conferencia económica de la Commonwealth.
El Presidente electo de los Estados Unidos, Eisenhower, llega a las islas Hawai,

de regreso de su viaje a Corea.
El Alto Comisario norteamericano dimisionario, Walter Donnelly, deja definiti-

vamente Alemania, regresando a los Estados Unidos.
La Asamblea federal suiza, reunidad en Berna, procede a la elección del nueVo

Presidente de la Confederación para 1953. Resulta elegido Philippe Etter, con-
sejero federal *y jefe del Departamento del Interior, por 156 votos, de un total
de 231 votantes.

12.—La Comisión Política termina el debate pobre la cuestión tunecina, adoptando la
resolución iberoamericana por 45 votos contra tres (África del Sur, Bélgica y
Luxemburgo) y diez abstenciones. La proposición árabe-asiática es rechazada
por 27 votos contra 24 y siete abstenciones. Una moción india es rechazada por
31 votos contra 20 y siete abstenciones.

La Comisión Política especial termina el debate sobre Eritrea.
La Comisión de observación para la paz decide mantener en funciones su Sub-

comisión para los Balcanes.
Se abre en Parí?, bajo la presidencia de Edén, la sesión del Consejo de Minis-

tros de la O. E. C. E.
Winston Churchill preside en Londres una reunión de primeros Ministros del

Commonwealth.
Se publican en Washington los resultados definitivos de la elección presidencial.

Él general Eisenhower obtuvo 33.927.549 votos, contra 27.311.316 obtenidos
por el gobernador Stevenson.

13.—Se inicia ante la Comisión Política el debate sobre la cuestión marroquí, con
ausencia de la delegación francesa. Por 37 votos contra cinco (grupo soviético)
y tres abstenciones, se decide abordar el examen de la cuestión austríaca in-
mediatamente después del fin del debate sobre Marruecos.

Dean Aclieson llega a Paris para asistir a la sesión del Consejo de la N. A. T. O.
El Papa recibe al nuevo representante de Egipto en el Vaticano, quien le pre-

senta sus cartas credenciales.
Eisenhower regresa a Nueva York de su viaje a Corea, y declara que este viaje

«señala el comienzo de un nuevo esfuerzo para poner fin honorablemente al
conflicto coreano».

El Tribunal federal constitucional de Karlsruhe publica su decisión según la
cual su resolución sobre los Acuerdos de Bonn y de Paris sentará jurispru-
dencia para ambas Cámaras.

14.—El primer Ministro de la China comunista, Chou-En-Lai, dirige un mensaje al
Presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas rechazando, en nombre de
su Gobierno, la resolución de la India relativa a una reglamentación del con-
flicto de Corea.
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15.—Se abre en París "el Consejo Atlántico, en presencia del general Ridgway, y exa-
mina los informes presentados por lord Ismay, Secretario general de la
N. A. T. O., y por el Comité militar.

Las Oficinas de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa y de la Asamblea
común de la C. E. C. A. celebran una reunión común en París para determiar
el orden del día de las sesione?, extraordinarias de ambas Asambleas en Es-
trasburgo, en el próximo enero.

Los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco países signatarios del Tratado
de Bruselas (Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo) se reúnen
en la Embajada de la Gran Bretaña en París.

El Secretario del Foreign Office, Edén, se entrevista con el Secretario de Estado
norteamericano, Dean Acheson, en la Embajada de los Estados Unidos ten
París.

El Departamento de Estado suspende en sus funciones a John Cárter, Ministro
de los Estados Unidos en Tánger, como consecuencia de una investigación
gubernamental sobre las infiltraciones comunistas en el Departamento de
Estado.

Se abre en Galatz (Rumania) la VII sesión de la Comisión danubiana.
El nuevo Embajador de .la Unión Soviética en Pekín, Paniouchkine, presenta

sus cartas credenciales al Presidente, Mao-Tse-Tung.
16.—El Consejo de Seguridad, pre.-idido por Hoppenot (Francia), reemprende el exa-

men del problema de Cachemira.
La Asamblea General de las Naciones Unidas decide reanudar el debate sobre la

cuestión de Palestina, a propuesta del Irak.
La Comisión de Tutela adopta, por 31 votos contra once y nueve abstenciones, un

proyecto de resolución recomendando a Francia y Gran Bretaña la prosecu-
ción de sus consultas con los partidos políticos del Togo francés y del Togo
británico, con vistas a la constitución de un Consejo mixto de los asuntos
del país.

El Consejo Atlántico, reunido en París, decide confiar a la Gran Bretaña .cl-
niando del Mediterráneo. A propuesta británica, es nombrado lord Luis Mount-
batten. El Consejo examina la cuestión de Indochina.

El Comité directivo del partido cristiano-demócrata, reunido en Bonn, publica
una declaración recomendando la rápida ratificación de los Acuerdos de Bonn
y París.

El Presidente <3e la República francesa, Vincent Auriol, recibe un mensaje del
Bey de Túnez.

El Ministro francés, Schuman, hace una declaración ante la Asamblea Nacional
sobre los últimos acontecimieatos en Túnez y Marruecos con ocasión de la
fijación de fecha para la discusión de las interpelaciones relativas a la situa-
ción en África del Norte.

Se entrega en la Asamblea Nacional francesa el informe sobre el presupuesto mi-
litar de Indochina. Los créditos pedidos para las necesidades de guerra en
Indochina en 1953, con exclusión de los de Marina y Aire, se elevan a 386.149
millones de francos, con una disminución de 14.646 millones respecto de 1952.

El Residente general francés en Marruecos, general Guillaume, e= recibido en
París por el Ministro de Asuntos Exteriores, Robert Schuman.

Llega a París el Residente general francés en Túnez, Hautedoeque, y es recibido
por el Presidente del Consejo, Pinay.

La Cámara lihanesa adopta una moción condenatoria de «la agresión de que son
víctimas los pueblos de Túnez y Marruecos».

17.—La Asamblea General adopta por +4- votos contra tres y ocho abstenciones, y (ton
la ausencia de la delegación ftancesa, la resolución de la Comisión Política
sobre Túnez.
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La Comisión Política rechaza la resolución árabeásiática sobre la cuestión de
Marruecos, y aprueba la resolución presentada por el Brasil y diez países his-
panoamericanos, con una enmienda introducida por el Pakistán.

La Comisión Política inicia el examen de la. cuestión austríaca, y el doctor Karl
Gruber es admitido a tomar parte en el debate como representante de Austria,
no obstante la protesta soviética.

El Consejo Atlántico adopta una resolución sobre la Comunidad Europea de De-
fensa en el sentido de considerar la importancia de su pronta realización para
la defensa de Europa, incluida Alemania.

El Consejo Atlántico adopta una resolución favorable a la campaña que las fuer-
zas de la Unión Francesa mantienen en Indochina.

El Gobierno yugoslavo entrega una nota en la Nunciatura de Belgrado, por la
que anuncia su decisión de romper la? relaciones diplomáticas con el Vaticano.

Vichinsky llega a Moscú, procedente de Nueva York.
El Presidente electo, Eisenbower, se entrevista con el» general Mac Arthur, en pre-

sencia d<; John Koster Dulles.
El secretario norteamericano de Comercio, Charles Sawyer, entrega al presidente

Truman su informe sobre el vyje de estudio realizado por Europa.
El primer Ministro británico, Churchill, anuncia en la Cámara de los Comunes

que se celebrará en Londres una nueva Conferencia de la Commonweallh des-
pués de las fiestas de la coronación.

El Presidente de la República francesa, Vincent Auriol, recibe al Residente ge-
neral en Marruecos, general Guillaume.

El Consejo de Ministros francés examina la situación en Túnez.
El Embajador de los Estados Unidos en El Cairo, Jcfferson Caffery, celebra una

entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores, ad interini, Fathi Radoaane,
sobre los problemas del África del Norte.

El Embajador de Alemania en El Cairo, Guenther Pawelke, entrega al general
Maguib la respuesta del Gobierno de Bonn a la nota de los países árabes so-
bre el Acuerdo germano-israelita.

18. -Termina en París la décima sesión del Consejo Atlántico.
Termina en Praga la Conferencia nacional del partido comunista checoslovaco,

inaugurada el día 16.
El Bey de Túnez envía un nuevo mensaje al Presidente de la República francesa.
El Consejo de Ministro* francés dispone las medidas exigidas por la situación en

Túnez. La aplicación de las mismas dependerá de la respuesta que obtenga
el mensaje que el Consejo de Ministros envía al Bey.

El Gobierno de Israel rechaza las acusaciones formuladas por el Gobierno de
Praga para justificar su petición de retirada del representante israelita en la
capital checa.

El Gobierno persa decide prolongar por dos meses el estado de sitio en Teherán.

19.—La Asamblea General termina el debate sobre Marruecos.
La Comisión Política termina el debate sobre Austria y decide, por 48 votjos y

dos abstenciones, dirigir un llamamiento ?. las cuatro potencias ocupantes para
que concluyan un Tratado con este país. Con ello finaliza el trabajo de la
Comisión.

La Comisión Política especial decide confiar la cuestión de la admisión de nuevos
miembros en las Naciones Unidas a una Comisión de estudio que deberá pre-
sentar un informe en la próxima Asamblea General.

Dean Acheson regresa a Washington después de haber asistido en Parí? a la se-
sión del Consejo Atlántico.

El Residente general de Francia en Túnez sale de París con el mensaje dirigido
al Bey, elaborado por el Consejo de Ministros.
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Llega a Belgrado una misión militar tnrca.

20.—La Asamblea General ratifica, por 48 votos y dos abstenciones, la decisión de la
Comisión Política de dirigir un llamamiento a las potencias ocupantes de Aus-
tria para elaborar un Tratado que restituya al pueblo austríaco su plena so-
beranía.

La Asamblea General decide, por 37 votos contra dos y 13 abstenciones, la crea-
ción de un Comité especial de quince miembros, encargados de estudiar la
cuestión de la definición de agresor.

La Asamblea General adopta, por 55 votos y tres abstenciones, un proyecto refe-
rente a la unificación de Togo.

Se reúne en Breda una Conferencia del Benelux y examina los medios destina-
dos a facilitar una unión económica entre Bélgica, los Países" Bajos y Lu-
xemburgo.

21.—La Asamblea General aprueba el presupuesto de las Naciones Unidas para 1953,
que se eleva a 48.327.700 dólares. Se remite hasta la VIII sesión de la Asam-
blea el problema de la reorganización del Secretariado.

La Asamblea General rechaza, por 4-5 votos contra cinco (grupo soviético) y.
10 abstenciones, una resolución soviética en la que se pedía que la Asamblea
condenase (das matanzas de prisioneros de guerra coreanos y cbinos en la
isla de Pongan».

La Asamblea General adopta, por 36 votos contra cuatro y 20 abstenciones, un
proyecto de resolución reconociendo a los países poco desarrollados el dere-
cho a nacionalizar sus riquezas naturales.

Termina la primera parte de la VII sesión de la Asamblea General. La segunda
se abrirá el 24 de febrero de 1953.

Se abre en El Cairo la sesión del Comité de la Liga Árabe, en la que se lian de
tratar las cuestiones de Palestina y Túnez.

El nuevo Presidente de la República de Israel, Ben Zvie, encarga a Ben Gurión
la formación de nuevo Gabinete.

El Gobierno de Israel rechaza la nota polaca de 8 de diciembre pidiendo la reti-
rada del representante israelita en Varsovia.

22.—Regresa a Viena, procedente de Nueva York, el Ministro austríaco de Asuntos
Exteriores, Karl Gruber.

El general Naguib recibe al Embajador de Gran Bretaña, sir Ralph Stevenson.
Ben Gurión forma el nuevo Gobierno de Israel, en el que asume, además de la

presidencia, la cartera de Defensa.

23.—El Consejo de Seguridad adopta, por nueve votos y una abstención (U. R. S. S-),
una resolución invitando a ]a India y al Pakistán a entrar inmediatamente en
negociaciones con objeto de llegar a un acuerdo sobre los efectivos de fuer-
zas armadas, a mantener por ambas parles.

Se reúne en Luxemburgo el Consejo de Ministros de la C. E. C. A.
El Canciller Adenauer recibe la Te?puesta del Ministro francés de Asuntos Exte-

riores, Schuman, a sus proposiciones respecto de la reglamentación de la
cuestión del Sarre.

La nueva Dieta del Sarre se reúne parn designar el nuevo jefe del Gobierno.
El socialdeinócratü Peter Zimtner es elegido presidente de la Dieta. Hoffmann
es reelegido como presidente del Consejo y forma nuevo Gobierno, compuesto
de miembros del partido rristiano-popular y del partido social-demócrata sarrcs.

El primer Ministro francés, Pinay, presenta su dimisión.
El Gobierno yugoslavo rechaza la proposición italiana de 24 de octubre, de lle-

var ante el Tribunal Internacional de La Haya la cuestión de la Zona yugos-
lava de Trieste. o
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Se firma en Atenas un nuevo Acuerdo comercial entre Francia y Grecia para el
año 1953.

El Ministro turco de Asuntos Exteriores se entrevista con el Presidente del Go-
bierno italiano, De Gusperi, a su paso por Roma.

El general Naguib recibe al Embajador de Alemania y le entrega la contestación
egipcia a la nota alemuna sobre el Acuerdo germano-israelita.

24.—Se inauguran las relaciones diplomáticas entre Hungría y Mongolia.
Termina en El Cairo la sesión del Comité político de la Liga Árabe.
El primer Ministro de la China comunista, Chou-En-Lai, anuncia ante la Confe-

rencia política consultiva del pueblo chino, celebrada en Pekín, la decisión
del Gobierno de proyectar en 1953 un plan quinquenal para la reconstrucción
de la industrialización de China, y declara que este plan exigirá una consi-
derable ayuda soviética.

El general Perón anuncia, en el curso de una conferencia de Prensa, una refor-
ma ministerial.

25.—El «New York Times» publica una declaración hecha por escrito del mariscal
Stalin en respuesta u cuatro preguntas formuladas por un representante de
este periódico. El mariscal se manifiesta dispuesto a entrevistarse con el Pre-
sidente Eisenhower para resolver la cuestión de Corea.

26.—El futuro Secretario de Estado norteamericano, John Foster Dulles, declara en
un comunicado que, una vez que el Gobierno del presidente Eisenhower
esté en el poder, recibirá con simpatía toda proposición concreta en favor de
la paz procedente de la U. R. S. S., y que pueden ser utilizados para ese fin
lo« procedimientos diplomáticos o los organismos de las Naciones Unidas.

Termina en Galatz la VII sesión de la Comisión danubiana.

27.—La Santa Sede confia al Embajador de Francia en Belgrado la custodia de sus
intereses en Yugoslavia.

El Presidente electo, Eisenhower, se entrevista con Lewis Douglas, antiguo Em-
bajador de los Estados Unidos en Londres.

Se firma en Tokio un Acuerdo comercial y de pagos entre el Japón e Italia.

28.—Muere en Copenhague la Reina madre Alejandrina de Dinamarca.
Llega a Atenas una misión militar yugoslava.
Los Gobiernos griego y yugoslavo deciden elevar sus respectivas Legaciones en

Belgrado y Atenas al rango de Embajadas.
El Ministro de Asuntos Exteriores de Turquía se entrevista con su colega griego

a su paso por Atenas.
El Embajador de los Estados Unidos en Praga, Wadsworth, presenta sus cartas

credenciales al Presidente de la República checa, Gottwald.
Se firma en Tokio un Acuerdo aéreo entre Inglaterra y Japón.

30.—El Papa Pío XII publica la encíclica «Oriéntale ecclesias» sobre la situación de
la Iglesia en los países de la Europa oriental.

El Gobierno húngaro decide abandonar la U. N. E. S. C. O.
El Presidente Truman da orden de mantener la ayuda militar y económica de los

Estados Unidos a Francia, Gran Bretaña e Italia, no obstante haber expor-
tado estos tres países productos estratégicos con destino a las naciones co-
munistas.

El Presidente electo, Eisenhower, se entrevista con el senador Robert Taft.
El Canadá reconoce a los Estados Asociados de Cambodge, Laos y Viet-Nam.
El primer ministro de la Gran Bretaña, Churrhill, embarca en Southampton con

destino a los Estados Unidos.
Regresa a Belgrado, procedente de Atenas, la misión militar yugoslava.
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Regresa a Ankara la misión mililaT luirá que ha visitado Yugoslavia.
Camille Gult, en misión en Teherán para examinar la situación financiera del

país persa, regresa a Nueva York.
El Gobierno indonesio decide panicLpat en el Plan de Colombo para la ayuda

técnica y económica a los países poco desarrollados del Sudeste asiático.

31.-El informe mensual de la Banca de los Lánder de la Alemania occidental señala,
por primera vez después de la guerra, que- ía balanza de la República federal
es beneficiaria.

Se celebra en Kharline (MongoliaV la firma del protocolo sobre la entrega de la
línea Tchang-Tchoung y de lo? puertos de Dairen y Port Arthur a la China
por parte de la U. R. S. S., en presencia del primer Ministro chino Chou-En-
Lai y del Embajador soviético en Pekín.

Se firma en Buenos Aires un Acuerdo comercial anglo-argentino, valedero por
un año.
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