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Oías E N E R O

I. Se abro en Londres una conferencia para la creación de la Federación de los
territorios del África central británica.

Pasa de Ja administración soviética' a la diina el ferrocarril de Cbang Cbung.
El protectorado británico de las islas Maldivas, al sudoeste de Ceilán, se con-

vierte en República y miembro de la Commonwealtb británica, l'.l emir Aniin
Didi es elegido presidente.

2. -En un acto celebrado en la Embajada de España los jefes de Misión de los paí-
ses liispanoamericano- acreditados en Washington piden al embajador de Es-
paña transmita al Gobierno de Madrid su deseo de que España solicite ser
admitida como miembro de las Naciones Lnidss.

El.Gobierno británico publica un libro blanco sobre la sesión de! Consejo Atlán-
tico en París.

1.a reina Isabel II de Inglaterra dirige uu mensaje de salutación al presidente
fie la República de las islas Maldivas. Aniin í)idi.

3.—El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados L nidos celebran separa-
damente sn primera sesión después de las elecciones del 4- de noviembre. El
nuevo Senado se compone de !!í republicanos, 47 demócratas y un Indepen-
diente. La Cámara se compone de 221 republicanos. 21] demócratas y un inde-
pendiente, existiendo dos vacantes.

El ministro egipcio de Asuntos Exteriores recibe separadamente a los embajado-
res de Francia, los Estado* Unidos \ Rusia.

!. El representante soviético es recibido por segunda vez por ei ministro egipcio
de Asuntos Interiores.

;>. -Eí genera) Ridgway lu'ce inia* declaraciones en una conferencia de Prensa sobre
el estado actual de la Organización defensiva europea y señala el peligro de
un relajamiento en el proceso de rearme.

Liega a !Xueva York- a bordo del «Qneen Mary». el primer ministro británico.
Chnrchill. y celebra su primera entrevista con el presidente electo. Eiscn-
liower.

Se producen disturbios ante el Parlamento de Teherán entre nacionalistas y co-
munistas.

I1!! presidente de Corea del Sur. S> nenian Rbee. sale para Tokio, en su tercera
visita ai Japón después del fin de la segunda guerra mundial.

K! Gobierno birmnno denuncia con un año dt antelación al Tratado de defensa
concluido van la Gran Bretaña en 1947.
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í>. El 83 Congreso de los Estados l.'nido>-. Senado y Cámara, reunidos rn «esión co-
mi'in. declara oficialmente elegido al presidente Eisenhower.

Ki secretario del rorcign í/iliee. lv<ífii. pronuncia un disrurso radiado sobre la
situación internacional en el que ]¡:i>¡enL'.i Hite lo- Tratados de Bonn y Pari^
no hayan sido ratificados por Francia y, Alemania.

El radical Rene Mayor obtiene de la \>amb¡ea INaciona!. por 339 votos conira 205.
la investidura jura formar nuevo (Gobierno.

Kl iiiinislru holandés de Negocios Extranjeros rechaza una violenta ñola fie pro-
testa del embajador soviético por la deiención tit-] corresponsal de la Agenria
Tas? en ¡os Países Rajos.

El Comité legislativo dol Parlamento' yugoslavo aprueba el proyecto de ley re-
duciendo a dos años el servicio miniar en el ejército yugoslavo y a tres en
la marina.

El presiden!." de Corea (¡el Sur. Svnginan Rhee, se entrevista con el primer mi-
nistro japonés. "Yoshida. y con el ministro de Asuntos Exteriores. Okazaki.

Después de la lectura de una declaración gubernamental, la Cámara persa otorga
un voto de confianza al doctor Mussndeq por 64 votos y una abstención.

En presencia de Attle > de otros representantes de los partidos socialistas eu-
ropeos, se abre en R;nm'ni Ui conferencia de los partidos socialistas asiáticos.

Fracasa en La Paz im golpe de Estado militar dirigido por el jefe del Estado
Mayor, coronel Millón Delfín Cntaldi.

.̂ Llega a Madrid, procedente de París, el ministro sirio de Asuntos Exteriores.
Zafer Rifai.

Se inician er. Estrasburgo los trabajos tle una sesión de la Asamblea preconsti-
tájente europea para discutir el proyecto de constitución de una comunidad
política europea.

Kl presidente Triiman dirige MI octavo y último mensaje al Congreso sobre el
estado de la T'nión

Kl primer ministro británico. Chiirchill, celebra tina nueva entrevista con el pre-
sidente electo. Eisenhower.

Kn ima declaración radiada, el canciller Adenauer se declara de acuerdo con la
idea dí completar los Traiudos de creación de la C. E. D. y el acuerdo defen-
sivo concluido con la Gran Kretaña que. extiende a Alemania la sarantía de)
Tratado de Brusela-, por unos protocolos anexos.

El presidente del partido social-demóorata alemán, Ollenliauer. dirige una carta
al canciller Adonauer en la que pide la disolución del Parlnmenio federal y
la organización de elecciones generales.

Los partido? políticos daneses, con excepción del comunista, se ponen do acner-
do sobre la revi-ión de la Constitución, que prevé 1.". supresión del Senado
y la posibilidad de qíie la primogéni'a de los reyes ascienda al Trono caso
de no tener hermano.

E! Gobierno israelita envía una nota de protesta al Foreign Office por Jos sumi-
nistros de yrm;.b a los países árabes por parte di.1 la Gran Bretaña.

Sale de Tokio con dirección a Corea el presidente Syngman Rhc-e.
En concepto de represalias. Siria cierra su frontera con el Líbano.

S. -E l ministre si¿-io de Asnillos Kxíeriores rs recibido por el Jefe liel Estado español.
Churchiil .-e entrevista en Washington con el presidente Traman.
Rene Mayer forma nnevo Gobierno y presenta sus ministros al presidente de la

[{epúbli'ra francesa.
Los soberanos daneses aprueban e] proyecto de revisión de la Constitución.
Llega a Atenas en vi.-ita oficial el primer ministro italiano. De Gasperi,
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El ministro pfr.«H de \sunlos Exleriore?. Falemi. celebra conversaciones con el
(•inba.jarlor soviílico sobre la cuestión de las pesnucrins del msr Caspio.

Fl (̂ «¡jM'f'iu» jü'r-n depo-iííi en ]a Cámara un proveció de ley prorrogando por
un ;:no ':;> plenos poderes.

El Tribuna! de \deii decide rjuc la car;:;; de petróleo coi¡S< nida en el buque
('interna «Rose-Marv» c> de la propiedad de la A. 1. O. C , > ordena su resti-
tución a Ja misma compaíiía.

El Gobierno de Israel protesta eonirn el suministro de arma? a los países árabes
por parle de las potencia; occidentales.

Se abre de nuevo la frontera sirio-iibanesa.
El presidente So< karno abre la sesión de ]953 del Parlamento indonesio.
El presidente del Consejo vietnamita. Xiniyen Van Tam, somete al emperador

¡Jao Dai la reorganización de su Cobierno.
Se firma en Was'iinetoi! un Acuerdo entre Australia y los Estados Unidos sobre

la venia a és¡o> de uranio australiano.

'). El primer ministro británico. Ciiurchill. sale de Washington en el avión presi-
dencial con dirección a Jamaica.

Rene Mayer constituye el nuevo Cobierno francés, en el que Ceorges Bidault
ocupa la cartera d;1 Asuntos Exteriores.

Ei embajador de Yimoslavia en Grecia presenta sus cartas credenciales al rey
Fablol

Lleiía a Turcjuía una delegación comercial yugoslava.
Klega a Tokio ei minitsro de Asunlos Exteriores de la China nacionalista. Geor-

Ce Ycli.

10. Termina su« trabajos en Estrasburgo la Asamblea preeons!itu\ente europea.
Se publica un comunicado en Atenas a¡ final de las conversaciones mantenida?

entre el primer ministro italiano. De Gasperi. y el presidente del Consejo y
e! ministro de Asuntos Exteriores de Grecia.

Lo- representantes de todos los partidos sudaneses, reunidos en Jartum bajo la
presidencia t?e Sahdi Salera, enviado especial del Gobierno eiripeio. dan su
adbesión al Acuerdo egipcio-sudanés.

E! embajador de Francia en Tokio celebra conversaciones con el ministro japonés
de Asuntos Exteriores. Okazaki. sobre la cuestión del reconocimiento por el
Japón do los Estados Asociados.

! 1. - Concluyen en TUilán los trabajos del XXX Congreso del partido socialista italiano.

!2. El Papa Pío XII procede al nombramiento efectivo de 24 nuevos cardenales en
el curso de un Consistorio secreto.

El ¡•residente de la Universidad de Harvard. James Bryant Conant. es designado
Alto Comisario de jos Estados I nidos en Alemania.

I,os Gobiernos norteamericano, británico y francés, de acuerdo con l¡i decisión
tomada por la Asamblea General de (as "Naciones I nidas, envían una nota a
Moscú pidiendo la reanudación de conversaciones p:ira la conclusión de nn
Tratado de EsSado con Austria.

I .a agencia Tass anuncia el descubrimiento en Kusia de un complot de «módicos
terroristas», muchos de origen judío, mif se proponía acortar la vida de per-
sonalidades soviéticas destacadas.

El rey Gustavo "VT de Suecia abre las sesiones del Parlamento y pronuncia el dis-
curso del Trono.

De Gü.speri sale de Aleñas con dirección a Roma.
Se inician en El ("airo las conversaciones angloesipeiss sobre el Sudán. El gene-

ral -\agnib recibe al embajador de Gran Uretaña. quien le somete un pro.
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yerto de acuerdo sobro 1¡: base d<l ofrecimiento hecho por Egipto con fecha
2 Je noviembre último.

El primer ministro persa. Mussadrq. se entrevista con el Sha.
La radio de Pekín anuncia 1» creación tic un PoHlhiiró de nueve miembros en el

seno del Comité cenital del partido comunista chino.

13. ---«L'Osscrvatore Romano» publica e] texto integro de la respuesta de la Secretaria
de Estado a la nota del Ministerio yugoslavo de Asuntos Exteriores sobre la
situación de la Iglesia católica en Yugoslavia.

Termina en Estrasburgo la sesión de la Asamblea común de la C. E. C. A.
El Consejo de Ministros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, reuni-

do en Lnxemburgo. procede a la renovación parcial de lo- miembros del
Tribunal de Justicia de] mismo organismo.

Se celebra en Estrasburgo una reunión entre representantes de los partidos so-
cialista francés y sociai-deinócrata alemán, para confrontar sns puntos de vista
sobre el problema del Sarro.

ha Asamblea 'Nacional francesa reelige presidente a Herriol en tercera votación.
El canciller austríaco, l'isl. expresa su satisfacción por la decisión tomada por

las tres potencias occidentales en favor de la reanudación de las negociacio-
nes sobre el Tratado austríaco.

I u Asamblea nacional yugoslava aprueba por unanimidad ei proyecto de ley sobre
la reforma con-lilucional.

El rey d<* ^-oruega abre la 97 sesión del Parlamento y pronuncia el discurso
del Trono.

El rey de Cambodge ordena la disolución de la Asamblea nacional como consecuen-
cia de la obstrucción provocada por una parte de la misma al rechazar la
votación del presupuesto.

Se anuncia por el Gobierno de indonesia la conclusión de un Acuerdo con los
Estados Unidos sobre ayuda económica y técnica.

]•!.- Se abre en Estrasburgo la sesión extraordinaria de la Asamblea consultiva del
Consejo de Europa.

El presidente Trurrian dirige su último mensaje económico anual ai Congreso.
El canciller Adenaner declara ante los representantes de la Prensa norteameri-

cana que las negociaciones para completar el Tratado de la C. E. I). no de-
ben limitarse a un diálogo franco-alemán, sino que deben extenderse a todos
los listados signatarios.

El jefe del Gobierno francés. Kené JVlayer, hace una exposición de la política
exterior france.-a ante los representantes de la prensa inglesa y norteamerica-
na en París.

La Asamblea nacional yugoslava designa al mariscal Tito, por 36o votos de un
total de 569 votantes, como primer presidente de la República federal
yugoslava.

E] Gobierno del Líbano acepta el ofrecimiento de la mediación egipcia en el
couflicto con Siria.

15.'- El general l'idgway llega a Francfurt y* parte para París después de celebrar
varias entrevistas.

Se celebra en San Pedro de iioma un solemne Consistorio ¡níblico.
El presidente Traman dirige sn mensaje d<- cilios a la nweión noriamericana.
1. n comunicado oficial del Eoreign Office í'.nnneia el descubrimiento por la*

autoridades británicas de ¡m complot pro-nazi.
El Comité político de la í.iga Árabe cele.bvu en El Cairo ¿u úiüraa sesión consa-

grada al Acuerdo germano-israelita de reparaciones.
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El primer ítíinistio persa, Mu-sadeq. celebra una larga conversación con el em-
bajador de los Estado- l.'nidos.

Se abre en el Parlamento persa el débale «obre los plenos poderes.
Se ubre en lu Fjnbajada del .lupón cu Parí- tina conferencia do lo* diplomáticos

japoneses acreditado* en Europa.
El rey íle Cambodge proclama la ley (ie excepción en el país.
Termina en Rangún )a conferencia socialista asiática, abierta ei día <), y en la

la que se decide la creación de una organización socialista asiática, que actuará
en colaboración con la internacional socialista.

La Cámara chilena aprueba •.•n primera lectura el proyecto de ley que concede.
podcie- extraordinarios al Gobierno en materia económica y administrativa.

!(:. Ki Consejo de Ministros de la C. 10. C. A. termina sus trabajo;, en Luxemburgo.
La Asamblea consultiva del Consejo de Europa, reunida en Estrasburgo, adopta

l'is conclusiones de su Comisión de asuntos económicos y aborda la discusión
de los informes sobre el proyecto de comunidad política europea.

Se descubre en Egipto un complot tendente a la derroeación del resumen. Entre
'as personalidad):.- detenidas se encuentra ei príncipe Abbas Iialitn. primo del
ex r-'y Famk. El general ÍNagiiib pronuncia una alocución por radio en la
que anuncia la disolución (Se lodos los partidos políticos y Ja confiscación de
*i!s bienes tu beneficio iie! Kstiu/o.

Liega a París ?! residente aeneial >¡e Francia en Túnez. Ilauteclocque.
Ei Gobierno norteamericano informa al japonés que el general Mark Clark ha

recibido orden de lomar Ja.« medidas necesarias para impedir la violación
del espacio aéreo japonés.

El representante de Francia entrega al ministro argentino de Asuntos* Exteriores
nna nota de su Gobierno referente a la reglamentación de ciertas cuestiones
litigiosas existentes entre ios dos países.

17. La Asamblea consultiva del Consejo de Europa concluye el debate sobre el pro-
yecto de comunidad política europea.

El Gobierno soviético denuncia el Acuerdo ansdo-soviélieo concluido en mayo
de 1030 sobre los límites del derecho ;le pesen en aguas territoriales soviéticas.

El Consejo de Mini-Iras egipciu aprueba un decreto-ley extendido a un año n
partir del 23 de julio de ]9.r-2. el período de poderes extraordinarios, inicial-
mente fijado en seis meses. Igualmente, aprueba el proyecto de ley sobre
disolución de los partidos, lis abolida la ley de 7 de septiembre de 1952
sobre la reorganización de los partidos políticos.

18.- En visita oficial a Yugoslavia, sale de Ankara el ininistro turco de Asuntos Ex-
teriores. Koprulu.

El Gobierno del Líbano dirige una nota al sirio pidiendo la reanudación de las
negociaciones económicas entre los dos países como consecuencia de la rert'o-
varión del Acuerdo del I <ie febrero de 1952.

Fe; miría en Heideraliad la 5ÍÍ sesióií píenaria del partido del Congreso de la
Tmüu. iniciada el día anterior, con nna plena aprobación de la política inte-
rior y exterior del Gobierno del Pandit Nchru y de los esfuerzos emprendidos
por él para resolver el problema corean)).

19. La Gr¡ui Bretaña acepta la invitación de los. Estados l.nido.- para participar el
día •'!(! de enero, en Londres, en nna reunión del Consejo de suplentes sobre
Austria.

El secretario del Foreign Office. F.don. > el embajador de los E-lados 1 nidos
en Londres. Giítori]. firman uno.- Acuerdos --obre intercambio de procedimientos
técnicos e informaciones referentes a 3¡: Defensa nacional.
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El Parlamento per-a aprueba por 59 votos centra 2 y ó abstenciones la prorro-
gación por un año de lo« plenos poderes 'l«'l primer ministro Mussadeq. Con
e<tc motivo el jefe religioso Kashani dirige mi mensaje de ruptura al pri-
mer ministro.

El embajador de ¡os Filudo* Unidos en Teherán, Hender'on. 'e entrevista con
el doctor Mus«ade<j.

20. •-•F,| Alio Comisario de España cu Marruecos., genera] («arría Valiño. visita en
Oujda ai general Guiliauínc. residente general de Francia en Marruecos.

h-l íU'neral liiscnhower rntra en funciones como 3-í." presidente de los Estados
I nidoo. poniendo fin así a veinte años de régimen democrático. Después
de la ceremonia de investidura, pronuncia un discurso en el que resume en
nueve punios 1¡: líneas principales de su política exterior.

El Parlamento británico reanuda sus sesiones, y el secretario del I''oreign Office.
Edén, hace una declaración sobre el complot nazi descubierto en !.< zona bri-
tánica de ocupación.

Es detenido en Umiapes! el jefe de la comunidad judía en Hungría.

21.- El rSundctag reanuda* MIS -e-iones dc-pnés de las vacaciones comenzadas el 10 de
diciembre de 1952. Decid" la creación de una Comisión permanente encar-
gada de las cuestione- relativas- a la defensa de Europa.

El Gobierno indonesio entrega una nota al encargado de TSesrocios frunces en
la que se manifiesta contra las condiciones reinantes en Tiím z y Marruecos.

22. El embajador extraordinario y plenipotenciario de Egipto y el enviado extraordi-
nario dei ministro plenipotenciario del Uruguay presentan sus cartas creden-
ciales al ¡efe del E*!ndo e'nañol.

Kl Senado chileno aprueba definitivamente >»1 proveció que concede poderes ex-
!raordinario> al Gobierno en los órdenes económico y administrativo.

23. El Departamento de ív-ludo publica el texto de nna nota de fecha 6 de enero.
remitida a Moscú por los Gobiernos de los Estado-.- I;ni<los. Gran Bretaña,
Francia r lo.- paíse- del BenehiN. pidiendo a la TT. R. S. S. la protección de
-us intereses en la •Memania soviética.

TCI primer ministro británico. Churrliill. abandona Jamaica para regresar a Tn-
glalerra.

El residente general francés, general Guillaunie. es recibido por el Sultán de
Marruecos.

Se celebra en El Cairo el comienzo del sexto mes de la revolución nacional. El
general Nacuib pronuncia rsn discurso con este motivo, en el qae proclama
oficialmente la formación de una «agrupación de la liheraeiónn crae viene a
reemplazar a todos los partido- disueltos.

Se anuncia que el comandante del VTI1 Ejército en Corea tomará su retiro el
31 de mar/o próximo, siendo sustituido por el general Maxwell Taylor.

2f.—Se firma en París UJJ nuevo Tratado de comercio entre Francia y la República
federal alemana, con aplicación al período comprendido desde el 3.» de octu-
bre de 1952 al 1.» de abril de VJ53.

Llega a Yic.nu. en visita oficial, el ministro Lelga de As:unlos Exteriores, van
Zeelantl.

íjlega a Atenas una misión comercial yimosiava.
El jefe del Esiüdo Mayor del Kjérciro de los E-lados Unidos, general Lawton

Colín:.-, parle para Toldo.
Se abre en el Iraij la jmeva se>íón parlamenlaria.
Terminan en Belgrado las conversaciones turco-yugoslavas, y nxi comunicado
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oficial destaca el completo acuerdo existente en lo que -e refiere n la coope-
ración existente enire Yugoslavia y Turquía ron objeto de conservar la paz
> la seguridad.

.'">. Llega a París el Geni-ral Guilluume. residente general francés en Marruecos.
Sale para Belgrado, invitada por ei Gobierno yugoslavo, una delegación parla-

mentaria lurcii.

:'6.—Convocado en reunión constitutiva por la Alia \utoridad de lu C K. C. A., se
reúne en Liixemburno e! Comité con.-ultivo de esla Comunidad. Termina sus
trabajos con la creación de (res Comisiones (carbón, mineral en bruto y cha-
t:irra¡. I.a próxima reunión de este Comité .-e fija del 5 al 6 de febrero.

El alto comisario franr;';> en Alemania. Fra>!<;ois-Poncet, entrega al canciller
-\dei.uuer una caria personal del ministro francés de Asuntos Exteriores.
Georges Bidault.

Se firma en \ iena un Acuerdo comercial entre Bélgica y Austria.
Llt'sa a Atenas, procedente de Belgrado, el ministro turco de Asuntos Exteriores.

Koprulu.
Se inician negociaciones sirio-libanesas para estudiar las posibilidades de esta-

blecer una unión económica entiv ambos países.
Se celelira en Nueva Delbi el teo-er aniversario de l¡i República india, y con

ese motivo su presidente pronuncia un di-curso en el que reafirma «la fideli-
dad de la [lidia a !a política de independencia respecto, de todos los bloques
de potencia?».

Se celebra un Acuerdo entre Chile y Solivia como consecuencia de la naciona-
lización de las minas de estaño boliviano. Bolivia reconoce el derecho de in-
demnización de los accionista- chilenos,

2/.--EÍ nuevo Secretario de Estado. Jobn Foster Ouiles. pronuncia su primer discurso
radiado consagrado a ia política exterior de la nueva administración norte-
americana.

El canciller Adenauer celebra en Bonn una conferencia de Prensa sobre, los pro-
blemas de la unificación europea en la míe expresa su esperanza de que el
Tratado de la C. E. D. será rápidamente ratificado por los países signatarios.

El Gobierno soviético entrega a los embajadores de (irán Bretaña. Estados lu i -
dos y Francia su respuesta a la ñola de las tres potencias respecto de la reanu-
dación de negociaciones sobre el Tratado de Estado con Austria.

El ministro francii- de Asuntos Exteriores anuncia la conclusión de un nuevo
Acuerdo comercial franco-alemán.

El Gobierno holandés anuncia (pie sus reservas ¡le oro y dólares han rumentado
lo suficiente para cubrir el déficit previsto de dólares para 1952-53. por lo
que puede prescindir de la aynda militar norteamericana durante el próximo
año fiscal.

Se anuncia que el Sultán de Marruecos lia dirigido una carta con fecha 12 de
enero al presidente de \u República francesa.

El Gobierno soviético envía al persa una nueva nota sobre la cuestión de las pes-
querías en el mar Caspio.

-'">• -El canciüer Adenaner recibe al secretario general de 1¡¡ O. E. C. E.. Robert
ATarjolin.

El Gobierno francés presenta a Ja Asamblea nacional, para su ratificación, los
textos de los Tratados de Bonn y Parí*.

Ki primer ministro británico. Clmrciiül. llega a Southampton procedente de
Jamaica.
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El embajador de Francia on Italia, Eouques-Dupare. entrega al primer ministro
italiano. De Gasperi, un mensaje de Genrgos lüdanlt.

El Gobierno soviético responde a la nota danesa do '¿9 de octubre del pasado
año «obre la creación d," base.- militares aliadas en Dinamarca. El Gobierno
de Moscú no consid<-ra satisfactoria la respuesta danesa y renueva .su protoslfi
contra todo provéelo (¡ne autorice el estacionamiento de '.ropas extranjera?
en Dinamarca en tiempo de paz.

Se celebran conversaciones enlrc miembro? del Gobierno griego y el ministro
turen de Asuntos Exteriores.

Kl Gobierno egipcio remite al embajador británico en El Cairo su respuesta al
proyecto de Ja Gran fírelaña sobro el Sudán.

Regresa a Túnez, procedente do París, el residente general Hauteolorqne.
Se firma en Ciudad Trnjilio un Convenio cultural hispano-dominicano.-

20. -Terminan en Teman las conversaciones sobre el Convenio comercial. internacio-
nal i litro los representantes españoles y franceses.

Los suplentes franceses, británicos y norteamericano? para el Tratado austríaco
so reúnen on Londres y redactan una nota conjunta que o> remitida al Go-
bierno soviético, en respuesta a la IIOIJÍ soviética de! día 27. En olla las tros
potencias ;,liadas se declinan dispuestas a reanudar las negociaciones, sin con
diciones previas, el 30 de enero, como focha más próxima.

Terminan en \tenas las conversaciones greco-turcas, y un comunicado oficial
anuncia que e( ministro turco de Asuntos Exteriores ha pueblo al corriente
a! Gobierno ariesro de sus conversaciones en Belgrado, señalándose una ooni-
p'íla unanimidad entre Atenas y Ankara acerca dei desenvolvimiento de su.»
respectivas relaciones con "Vugoslavia.

El Gobierno yugoslavo envía una nota al Gobierno búlgaro on la (|ut le da diez
días de plazo para garantizar de no volver a molestar en lo sucesivo, en el
ejercicio fie sus funciones, a la misión diolomátiea yugoslava tu Sofía.

Llega a Tokio el nuevo comandante del VIII Ejército oí: ("orea, general Taylor.
Kl senador Jami) Madfai logra constituir nuevo Gobierno on e! Iraij.
Termina en Londres la conferencia sobre la federación de. los territorios del

-Vírica central británica. \ se firma el proyecto definitivo para la creación de
una Federación centra! africana ou:' agrupará los territorios de los protecto-
rados de Rodena de! Xorte y deJ Sur _\ (le la colonia de Nyasulamn'a.

30.- K¡ embajador de España en Londres, duque de Primo de Rivera, firma en e]
Foreign Office el instrumento por el (pie España acepta la carta de la
V. N. E. S. C. O.

El Gobierno de Praga decido retirarse de la IT. X. E. S. C. O., atusándola de
ser ¡nslrnmenio de Ja política norteamericana.

El secretario de Estado. John Eoster Dalles, y el administrador de la Oficina
de Seguridad Mutua. Iiarold Siassen. salen de Washington para realizar un
viajo por variüs capitales de la Europa occidental.

El Estado ^layor francés ununois el desembarco de tropas frunco-vietnamitas en
el puerto de Í̂ ÍTiinlion. que es ocupado.

31.—El soñera! Mac Arlhur informa a ia Prensa que aprueba la intención del presi-
dení," Eisenlioiver de desueutraJizar Eorrrmsa.

Llegan a Kitniii el secretario ríe Estado liort^TnorTeano. Koster DuBes. y el di-
rector de la Agencia de Seguridad Mutua. Iiarold Siassen. quienes se entre-
vistan con De Gasperi v miembros del Gobierno italiano.

Se anuncia oficialmente que las .negociaciones relativa? a la revisión de las con-
venciones franeo-sarresas su abrirán en París, el 9 de febrero.
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El Gobierno persa comunica al soviético que ia concesión de las pesquerías del
mar Caspio expira en e.-te día. y le invita a nombrar mis representantes pura
ia liquidación de. los bienes de las pesquerías.

El Gobierno de Ammán invoca la aplicación del Tratado anglo-jordano (ie l°-ltt
contra presuntas repelida- violaciones del propio territorio por parte de ia>
tropas israelitas.

F E B R E R O

í. El secretario de Estado norteamericano. John Fosler Duiles, y el director de la
Agencia de Seguridad Mutua, llarold Strassen. llegan a París procedente;,
de Roma.

Con objeto de conferenciar con miembro? del Gobierno griego, llegan a Atenas
el vicepresidente del Con.-ejo ejecutivo yugoslavo. Djiias, y e¡ subsecretario
de! ministro de Asuntos Exteriores yugoslavo, Bebier.

Llega a Ei Cairo, en visita oficial, el ministro italiano de Defensa. Kandolfo Pae-
ciardi.
Uega a Pekín la misión oficial japonesa de repatriación.

2.—Se deposita en el Parlamento holandés el proyecto de ratificación del Tratado
que erca la C. K. D.

Se abre en Luxemburgo la 5." sesión del Consejo de Mini-tros de la C. E. C. A.
El grupo <le trabajo de la Comisión constitucional creada por la A.-amblea espe-

cia! termina sus trabajo en Roma.
El presidente Eisenhower lee ante el Congreso ;.u primer «Mensaje sobre ei esta-

do de la Unión», en ei que define. Ja polífjcn exterior c interior del nuevo
Gobierno norteamericano.

El partido soeial-demócrata sarrés pide ia creación de una sociedad minera
franco-sarrosa.

El Gobierno soviético contesta a la nota per-a en la que se notificaba a ia
ir. 1!. S. S. la retirada de ¡a concesión sobre las pesquerías del mar Caspio,
aceptando ia denuncia del Acuerdo existente.

Kl nuevo Gobierno del Iraq se presenta ante el Parlamento.
El mediador de las Naciones Unidas. Ralph L'miche, llega a Kaiarbi.
El mariscal Chiang K«i Chek examina con sus consejeros el mensaje del presi-

dente Ei.-enhower sobre la desneñtralización de l'ormosa.
Se descubre en el Perú un movimiento comunista dirigido a provocar la caída

del régimen.

3. • Van Zeeiand deposita en la oficina del Parlamento beiga el proyecto <¡e ley refe-
rente a la ratificación del Tratado de creación de la C. E. 1J.

John Foster Duiles j Harold Stassen conferencian en París con el secretario gene-
ral de la JN. A. T. O., lord lsmay. y asisten a xim: reunión del Consejo de
los Representantes permanentes que señala la fecha del 23 de abril para la
próxima rt'iuiión del Consejo de .Ministros.

John Fosli'r Duiles y Harold Slassen reciben a una delegación de la 0 . E. C. K.
Salen de Parí? con dirección a íjQndr.'s.

i.a Cámara de Representantes concedo al presidente. Eisenhower los mismos po-
deres de reorganización de. que ya gozaba eí presidente Iriirmm.

lií ministro griego de Asuntos Exteriores, Ste.fanopoulos. salí; de Atena.s con di-
rección a Belgrado.
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Acusado <!<• arlivitlaiies ilr espionaje, es expulsado <¡e Iiunm'a el agregado cu]-
lural de la Km bajada de Israel en Budap'»-:.

>e inician en KI Cairo conversaoicne.- germano-árabes.
El doctor "VTussadcq conferencia con el embajador de los E.-tador- d i i d o - en Te-

herán, Henderson.
101 primer ministro del Iraq. Jamil Madjai. declara ante el Parlamento que tanto

la ley marcial como las de disolución ilr !<i- partidos poliljcos y de ri'ducción
de la libertad de Prensa, no serán abolidas ba.-tu (|iie se haya restablecido el
orden en el pai-.

I.lesa a Seúl el aerTal norleaniericano Taylor para ocupar ?u pne.-to de coman-
dante del VI[T EjércTto.

Kt -eereiario del Foreign Office hace mía declaración .«obre Formóla ante lu
Cámara de los Comunes. Dice que el Gobierno británico lia dado a conocer
al norteamericano la inquietud que le inspira la decisión de de>neutralizar
Formosa.

El mariscal Cbiang Kai Ciiek liace una declaración sobre ¡a decisión del presi-
dente Eisenhower. a la nue califica de «juiciosa y bien fundada militar y
inoralmente».

El Gobierno nacionalista chino decide reforzar el bloqueo de las costas chinas,
como consecuencia de la decisión del presidente Eisenhower.

Como consecuencia de! descubrimiento de una conspiración, la policía boliviana
procede a hacer numerosa.- detenciones entre lo.- miembro- de los partidos Unión
socialista republicana y Falange socialista boliviana.

t.—Se publica en Bruselas el informe del Consejo de Filudo sobre la con?tituciona-
¡idad del Tratado de creación de la C. li. D.

El Gobierno soviético acepta participar en la reunión de suplentes de l andres
del (: de febrero sobre el Tratado con Austria.

El primer ministro danét. Eriksen. somete al Parlamento el proyecto de re.vi.-ión
constitucional que regula la sucesión al Trono. De acuerdo con la uueva Cons-
titución. Groenlandia cesará de ser una colonia danesa y pasará a constituir
p;;r!c intégrame del rieino de Dinamarca, con representación en el Parlamen-
to dimes.

El primer ministro de Suecia. Erlander. declara que la decisión unilateral de!
Gobierno soviético de extender de 1 a 12 millas el limite de sus jipuas terri-
toriales en el Uáltico ha provocado un estado de tensión en las relaciones en-
tre Suecia y la U. R. S. S.

Î a Cámara de los Comunes canadiense aprueba la le.y .sobre los [ÍLulos de la
reina Isabel II de Inglaterra.

El Gobierno de Israel, reunido en sesión extraordinaria, examina la situación
creada por los incidentes de frontera entre Israel y Jordania.

Los ministros y los oficiales de! Directorio militar, reunidos durante doce lloras,
examinan la constitución provisional de Kaúpto para los tres próximos años.

KI primer ministro de la China comunista, Chu Ku Lai, hace una declaración
sobre Corea ante el Consejo consultivo del pueblo, en Pekín.

KI ministro francés encargado de las relaciones con los listados Asociados, Le-
tourneau. sale de París con dirección a Saisón.

:>.- Llega a Bonn, procedente de lx>ndies. eí secretario de KsUulo norteamericano.
John Fosler Dnlíes, y el director de la Agencia de Seguridad Mutua. Dujles
entrega al camilier Adenauer mi mensaje del presidente Eisenliowcr.

La delegación británica cerca de la Comisión interina ¡le la C. E. D. entrega a
ésta un memorándum dul Gobierno británico cu el que se sugieren ios mé-
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lodo> por los que podría llegar a i>Íp|;'i!<T>e una ei-ü"e<'lia colaboración mililiir
• •litro las fu'-rza.- del Reino I ¡nido y las <le la futura (.'.. E. 1).

El Parlamento belga decide ¡a creación de lina Comisión opecial para examinar
el provéelo de ralifiuic'ón <¡cl Tratado de creación <!o la C. K. D.

TI Parlamento belga otorga su confianza al Gobierno por 107 \otos conlra 9.S.
como coii.-ecuencia de la^ interpelaciones do ia oposición sobre la duración
del sen icio militar, (lomo ( on.-ecuenci;:. la Cámara rechaza las peticione.»
-ociaíi.-tas y liberales para (¡lie el -ervicio miliiar se redujese de veintiuno a
dieciocho meses.

Queda deportado en el ."arhiiurnto italiano el proyecto de ratificación del Tra-
¡-ido de creación de la C. !•',. I)., y >e constiliiye una (.omisión especial para
examinarlo.

be reúne en Luxemhurgo el Comité consultivo de la Comunidad Knropca <iel
Carbón \ . del Acero.

Termina en la Cámara de lo- Comunes el debate sobre la desneulraüzación <!e
Q Kormosa.

ÍCí primer ministro de Persia. doctor Mu.-sadoq. reorganiza parcialmente su Ga-
binete.

En el cur.-o de la conferencia sirio-libam >a, IÜ (¡elevación del Líbano acepta el
proyecto sirio <jni prevé una unión económica total entre Siria y el Líbano
como base de futuras discusiones. La conferencia se reunirá de nuevo el
12 de lebrero en Beyruth.

E¡ ministro de Ai-unto- Exteriores de Israel recibe a los embajadores de los Es-
tados Unidos, Francia > Gran Bretaña, y los informa del e-lado de las rela-
ciones entre Israel y Jordania.

<).- -Termina sus trabajo? en Luxombiirgo el Comité consultivo de la C. E. C. A.
El Senado norteamericano aprueba la prorrogación de los poderes providenciales

para la reorganización del Gobierno liasta el 1." de abril.
John Fostor Dulle.- \ Hurold Stasson salen de Bonn con dirección a La Haya.
Se publica en Bonn el mensaje dirigido por Kiseishower al canciller Adenauer.
Se reúnen en Londres los cuatro suplentes para el Tratado austríaco. El Gobier-

no soviético es representado por su embajador en la capital británica, Gromyko.
E! general Naguib anuncia que a.-ume la presidencia del ((Movimiento de libe-

ración».
El general .\aguib y el embajador de la Gran' Bretaña. Slevenson. examinan con-

juntamente las proposicione.- hechas por el Gobierno egipcio sobre el Sudán.
Llega a Taipch una misión militar norteamericana.
El Alio Alando francés en Indochina anuncia la evacuación de la cabeza de

puente de Quinliom.

"•--Se firma en Madrid un nuevo Acuerdo comercial bivpa:io-noi uego.
La Alia Vutoridarí de ia C. ií. C. Y., reunida en l.iixeiuburgo. toma las últimas

disposiciones con vistas a la apertura del mercado común.
Termina en Luüemburgo la 5.» sesión del Consejo de Ministro* de la C. E. G. A.
F,l Consejo de la O. K. C. E., reunido en Pyris, adopta uiia serie de medidas para

regnlar los problemas práctico- que plantea la apertura del mercado común
del carbón y del acero.

Terminan en París las ¿-otoñes de la Conferencia de los Servicios de Informa-
ción de la N. \ . T. ().. abiertas el pasado día 6.

í.Jogan a Kriiscías ei secretario de Estado i:ori.earnericano, John Foster Dulles, y
el director de la Virencia de Seguridad Mnlna, Slassen.

Terminan en Belgrado las conversaciones greco-yugoslavas. l_;u comunicado oíi-
e.ial ainxucia qne se ha llegado a im completo acuerdo respecto de «la bi'is-
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queda de invn forma más concreta cié consulta- tripartitas entre los repre-
-enlanlc-, de Turquía. Yugoslavia y Grecia».

Kl resiliente gi neral <le Francia en Marruecos, general Guiilaume, llega a líabat
procedenlc de París.

Kl presidente de la República del Líbano. Cainüo Cfoanmn. se traslada ¡i la Ara-
bia Saudita en visita oficial.

El antiguo mediador de las Nacione- Luidas para Palentina, ür. Itslph Bunche.
llega a Tel-Aviv. invitado con carácter particular p'>r ei Gobierno de Isrurl.

Termina en Pekín, con un discurso de Mao Tse Tung. la cuarta sesión del Co-
mité nacional de la Conferencia consultiva política del pueblo de Cbinu.

Jolin Fostei Dulles y Stassen sale-; de Bruselas con dirección a Luxemburgo.
última etapa de su viuje a Europa.

8.- Después de conferenciar con ei presidente de la Aha Autoridad de la C. E. C. A.,
Jean AÍonnel. y con Paul Jteynaud, presidente de la Comisión del mercado
común, y otros miembros del Organismo. Jolui Foslor Dulles y Harold Stas.
sen, salen de Luxemluirgo fiara los Kstados Inicios, finalizado su viaje de in-
formación por Kuropa.

Llegü a Londres, cti visita privada, ei rey i'abio de Grecia.
El ministro de Asuntos Exteriores de; Dinamarca, Krait, declara en un di.-curso

j>i'ctnunciado en ftomhoim que la cuestión del estacionainient.0 en Dinmarca
de fuerzas aliadas en tiempo de paz no tiene ninguna relación con la segu-
ridad dada en 1916 a la L. li. S. S.

El Cuartel general de las fuerzas armadas egipcias publica un informe sobre ia
organización dr la defensa del canal de Suez.

Procedente de i'.gipto llega a Koma el ministro italiano de Defensa.

9.- Kl secretario de Estado, John Foster Dulles. y el director de la Agencia de Se-
guridad Mutua, Harold Stassen, llegan ¡i Washington, de regreso de su viaje
a Europa.

La A.!ta Autoridad de la C E. C V. notifica a los seis países miembros )a aper-
tura del mercado común del carbón y del acero. Con este motivo, la Alta
Autoridad pide a los seis Gobiernos poner fin el día 10 .de febrero a las re-
glamentaciones nacionales relativas a ia circulación ele esto? producios entre
ios países de ia Comunidad.

Se inicia en París ia conferencia para la revi-ión de las convencióle.- franco-
sarresas, bajo la presidencia de Georges Hidault.

Se celebra en Londres una nueva sesión de la conferencia de los suplentes para
el Tratado austríaco. No se toma ningún acuerdo sobre el orden del día ni
-e fija ninguna fecha para la próxima reunión.

Llega a Atenas, de regreso de su viaje oficia! a 1 ugoslavia, ei ministro griego
efe; Asuntos Exteriores, Stefanopouíos.

El general (ínillanine <s recibido en audiencia por el Sultán cic Marruecos..
Se registra un atentado contra la Legación soviética en Te.I-Aviv.
Llega a Karachi mía misión mili Lar egipcia.

10.- El secretario de. Estallo, Jolui Foster Dulles, informa ame la Comisión de Asun-
tos Exteriores dei Senacio norteamericano sotire su viaje a Kuropa.

Queda abierto el increado común europeo del earbÓLt y del acero. Con este mo-
tivo, el presidente de. la Alta Autoridad, .lean ¿Monnel, pronuncia una alocu-
ción por Radio Luxemburgo.

Como consecuencia de las disposiciones del Tratado cíe la C. E. C A., se di-
suelve la Autoridad internacional dei Ruhr.

Llega a Borní el nuevo alto comisario norteamericano cu Alemania, Conaiit.
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Llega a El Cairo una delegación comercial de )a Alemania oriental para iniciar
negociaciones económicas.

Se promulga la nueva Constitución de Egipto para un período provisional que
comprende los próximo? iros años.

El presidente de Liberia. Chamun, y el monarca de la Arabia Saudila, lbn Seud.
examinan conjuntamente la cuestión de Palestina y preconizan la cooperación
de todos los países árabes «para poner fin a! pelip.ro israelita».

11.—El presidente del ('omite de la C E. O. presenta a los representantes de las otras
cinco naciones signatarias (Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxeiubur-
20) los texto? de los proyectos de los protocolos adicionales al 'Tratado de la
Comunidad.

El presidente de la República federal alemana. Heuss, recibe al nuevo alto co-
misario norteamericano en Alemania.

El embajador de la Gran Bretaña en El Cairo, Stcvenson. reanuda ion el general
Nagtiib las negociaciones sobre el Sudán.

Comienzan en El Cairo las negociaciones económicas entre Egipto y la delega-
ción de la República democrática alemana.

Se suspenden las negociaciones económicas entre los Estados árabes y la dele-
gación económica de la República federal alemana, que abandona El (-airo.

El Gobierno soviético rompe sus relaciones diplomáticas con IWael, como con-
secuencia del atentado registrado contra la Legación soviética en Tel-Aviv.

En un mensaje dirigido a las dos Cámaras reunidas con ocasión de la reanuda-
ción de las sesiones parlamentarias, el presidente de la República de la India.
Rajendra Prasad, expresa la inquietud del Gobierno indio por las consecuen-
cias que pudiera determinar la decisión norteamericana de de;iieulralizur
Formosa.

12.—Jolin Fosíer Duile? se dirige al pueblo norteamericano en una alocución radiada
y televisada, sobre su viaje a Europa.

El ex general kunze es designado para asumir la dirección del Comité que se
encargará de nombrar a los oíiciales y generales del futuro contingente, ale-
mán del Ejército europeo.

Llegan a Londres los ministros franceses Rene Mayer. Bidaull y Buron. Se ini-
cian las conversaciones franco-británicas.

El Banco Internacional de Reconstrucción anuncia la conclusión de un acuerdo
con Belgrado para la concesión a Yugoslavia de un empréstito de 30 millo-
nes de dólares.

Se firma en El Cairo un Acuerdo anglo-egipcio sobre el Sudán por el general
Naguib y el embajador de la Gran Bretaña.

Edén anuncia ante la Cámara de los Comunes la conclusión de un Acuerdo
anglo-egipcio sobre el Sudán que implica la instauración del Gobierno
autónomo.

Regresa a los Estados Unidos el antiguo comandante, en jefe del VIII Ejército
en Corea, general Van l'leet.

Terminan en Pretoria las conversaciones secretas sobre la participación del África
del Sur en la defensa del Oriente Medio.

13.— El secretario general de la O. iS. 17. publica el orden del día para la segunda
parle de la Asamblea General, que se abrirá el 2 !• de febrero.

Llega a Roma el secretario general de la O. E. C. E. para entrevistarse con diver-
sos miembros del Gobierno italiano.

I'n portavoz oficial del Gobierno federal alemán declara que parte de las pro-
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posiciones francesas referentes a los protocolos adicionales al Tratado de la
C E. ü . sobrepasan lo? límites de lo que se considera aceptable.

El Gobierno federal alemán somete al Bundesrat el texto del Acuerdo germano-
israelita sobre las reparaciones.

Terminan en Londres las conversaciones franco-británicas.
.Se celebra en Copenhague la primera sesión del Consejo Nórdico, al que asisten

los cuatro ministros de Asuntos Exteriores, siete ministros y 53 parlamentario*
de Dinamarca, ¡Noruega. Suecia e Islandia.

Un comunicado del Ministerio francés de Asuntos Exteriores anuncia que el Go-
bierno francés ha respondido al Mensaje de fecha 12 de enero, del Sultán
de Marruecos, por una caria fechada el 7 de febrero.

Parte para Saigón eJ mariscal Juin.

14.- Regresan a París los ministros franceses que han tomado parte en las conversa-
ciones franco-británicas.

El ministro danés de Defensa anuncia que el 45 por J 00 de los soldados del ejér-
cito de tierra actualmente en armas harán dieciocho meses de servicio, y el
resto .solamente doce meses.

Procedente: de Abadán llega a Venecia eí petrolero italiano «Miriella», con una
carga de petróleo.

Libia solicita oficialmente su entrada en la Liga Árabe.
La Subcomisión de la Comisión seuatorial de las fuerzas armadas publica el in-

forme sobre su viaje de información efectuado el último otoño a los países
de la .\. A. 1 . O. La Subcomisión estima que los Estados Unidos deben re-
ducir a la mitad el número de tropas norteamericanas estacionadas en Kuropa.

15.—El canciller Adenauer eslima no poder aceptar en ¡a forma ofrecida las proposi-
ciones francesas referentes a los protocolos adicionales ni Tratado de creación
de la C. E. D.

El ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Lester Pearson, llega a Washington,
donde se entrevista con John Fosler Dulles.

Libia decide enlabiar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, Gran Bre-
taña y Egipto.

Se concluye en Pekín un primer acuerdo sobre la repatriación de 5.000 japoneses.
Llega a Saigón ol mariscal Juin.
El presidente del paraguay, Federico Chaves, en el poder por el golpe de Estado

que expulsó en 194'J ai presidente González, ve conlirmado su mandato como
consecuencia de las elecciones que dan la victoria al «partido colorado».

16.- -Llega a Madrid el embajador de España on los Estados Unidos, José Félix de
Leiju erica.

El secretario general de la N. A. T. (>., lord Ismay, se entrevista en landres
con el secretario del Foreign Office, Edén.

Edén hace una declaración ante la Cámara de los Comunes sobre las conversa-
ciones franco-británicas de Londres.

El Gobierno holandés acepta representar los intereses israelitas en la U. R. S. S.

17.—Grupos de. soldados de servicio en diversos lugares de Dinamarca protestan con-
tra la decisión anunciada por el Gobierno de prolongar el tiempo de servicio
militar de doce a dieciocho meses.

Los representantes, en Washington de siete países árabes (Egipto, Siria, Líbano,
Jordania, Iraq. Arabia Saudita y Cernen) piden al Departamento de Estado
rehuse a Israel toda ayuda etcon objeto de no poner en peligro la seguridad
del Oriento Medio».
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Edén hace una declaración ante la Cámara de los Comunes sobre el Sudán y t;l
Acuerdo concluido en El Cairo.

18. —James ))uii'i, embajador de los Estados Unidos en París, es nombrado embaja-
dor en Madrid.

El presidente Eisi'nhower nomhra a Daniel Bruce observador de loa Estados IJni-
dos cerca de la Comisión interina de la C. E. D. y como representante de los
Estados Unidos cerca de la C. E. C. A.

El nuevo alto comisario norteamericano en Alemania, Conant, declara en nna
alocución radiada, en su primera visita oficial a Berlín, que el nuevo Gobier-
no de ¡os Estados Unidos no abandonará Berlín y continuará insistiendo para
que la circulación sea ¡ibre en toda la ciudad.

Se hnna en DUUIUM-U una convención económica sírio-jordana.
Se abre en Coloinbo la 4.a sesión del Comité de cooperación técnica, previsto

por el l'lan de Cciombo para el desenvolvimiento del Sur y Sudeste asiáticos.
l/i primer ministro de la India, Pandil INehru, se pronuncia a'.ite el Parlamento

contra el bloqueo de las costas de la China comunista.
Terminan en Ginebra las conversaciones entre las delegaciones de la India y del

Pakistán sobre Cachemira, -iu llegar a un acuerdo.
El Parlamento australiano aprueba un proyecto que da a la reina Isabel el título

de reina de Australia. Es la primera vez que un soberano británico tendrá
este título.

El mariscal Juin sale de Saimón con dirección a Tokio.
íü presidente Perón sale de Buenos Aires con dirección a Santiago de Chile, en

(ionde permanecerá una semana como invitado del ¡¡residente Ibáñez.

19. —Se firma en Madrid iin Tratado de amistad entre España y la República de China.
La Subcomisión de la Comisión constitucional de la Asamblea especial termina

sus trabajos en París y publica su proyecto de estatuto para la Comunidad
política europea.

El ministro de Asuntos Exteriores de Luxeinburgo deposila en el Parlamento el
proyecto de ley de ratificación de la C. E. 1).

Los suplentes de los ministros de Asuntos Exteriores de Grecia, Turquía y Yugos-
lavia, encargados de preparar el texto del Tratado entre los tres países, co-
mienzan sus trabajos en Atenas.

20.— Se establecen las relaciones diplomáticas entre Siria y el Vaticano.
El presidente Kisenhower hace llegar al Congreso uu proyecto de resolución en

el que pide que ios Estados Unidos rechacen toda interpretación de los Acuer-
dos internacionales concluidos en el curso de la última guerra y que han po-
dido implicar «la reducción" a esclavitud de pueblo.» libres».

La Comisión administrativa de la Asamblea común de la C. K. C. A. se reúne
en Luxeinburgo para estudiar el proyecto de presupuesto para el ejercicio
de 1953-54.

Se reúne en París el Comité directivo de la Comisión internacional de la
C. E. D. para examinar los protocolos anejos al Tratado de creación de la
Comunidad, propuestos por Francia.

El Bundesrat aprueba por unanimidad, en su primera lectura, el Acuerdo germano-
israelita sobre reparaciones.

Veintitrés personas son detenidas en JDinamarca como consecuencia de manifes-
taciones contra la prolongación del servicio militar.

Vuelve a abrirse la frontera turco-búlgara, después de un año de permanecer
cerrada.

Terminan en Ankara las conversaciones militares greco-lurco-yugoslavas.
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El Gobierno búlgaro os encargado cié representar los interese? soviéticos en Israel.
Kl embajador de los Estados I nidos en Persia entrega una nota sobre el pe-

tróleo al doctor Mussarleq.
Llega a El Cairo el ministro de Asuntos Exteriores de] Pakistán, sir Zafrullah

Khan.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Chile y de Argentina, reunidos en San-

tiago, examinan las medidas tomadas por la Gran ürelaña sobre la Isla de
la Decepción.

El Ministerio argentino de Asuntos Exteriores publica el texto de !as nota~ cru-
zadas con la Gran Rretaña con motivo del incidente de la Isla de la Decep-
ción. La ñola británica declara que el establecimiento de una base argentina
en esa Isla constituye ui:u violación de la soberanía británica. La nota argen-
tina protesta contra la intervención británica y pide la reintegración a la Isla
de los dos argentinos deportados, por considerar se trata de una violación del

Acuerdo anglo-argentino-ohileno sobre las actividades de los tres países en
los mares antarticos.

21.— El ministro de Asuntos Exteriores de España sale de Madrid en avión con di-
rección a Filipinas en visita oficial.

Los Gobiernos de K^paña y ('anuda formalizan el establecimiento de relaciones
diplomáticas directas entre ambos países y la creación de Embajadas en Ottava
y Madrid.

Kl delegado permanente adjunto de los Estados Lnidos en las Naciones Unidas,
Ernest Gross. presenta su dimisión.

La reunión ministerial periódica del Renelux se celebra en Vulkenburg, cerca
de Maestricht. Proseguirá c! 28 de febrero en Lieja.

Termina en Copenhague la primera sesión del Consejo Nórdico, que aprueba
un proyecto tendente a conceder la igualdad recíproca de derechos civiles a
los ciudadanos nórdicos. La próxima sesión se celebrará en Oslo en agosto
de 1954.

El Foreign Office publica el texto de las notas remitidas el 16 de febrero a Ar-
gentina y CMle con motivo de los incidentes de la Isla de la Decepción, que
forma parte del archipiélago de las Shetland del Sur.

El Banco de, Exportación e Importación concede al Brasil un empréstito de 300 mi-
llones de dólares.

22. -Km una carta dirigida al comandante en jefe comunista, el general Clark pide
la reapertura de negociaciones inmediatas sobre la repatriación de prisione-
ros, heridos o enfermos.

El mariscal Juin, acompañado del general Clark, llega a Corea y visita el bata-
llón francés.

23. Llega a Manila el ministro español de Asuntos Exteriores.
El ministro so\iétzco de Asuntos Exteriores, Vichinsky. llega n ¡Vueva York pars

asistir a la segunda parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El presidente EUcnhower nombra a Charles BobJen nuevo embajador de los

Estados Unidos en Moscú, habiendo obtenido el «placel» del Gobierno so-
viético.

Se firma eo Helsinki un Acuerdo comercial para 1953 entre Finlandia y Rusia.
Se íirma en El Cairo un Acuerdo sobre el Punto Cuarto, entre los Estados Lni-

dos. y Egipto.
Llega a El Cairo, para conferenciar con el Gobierno egipcio, el presidente del

Banco Internacional de. Keeonslruceión, Engéne Black.
Llega al sector oriental de Berlín una misión económica de. la Arabia Saudita
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para iniciar negociaciones con vistas a concluir un «cuerdo económico con
la República democrática alemana.

Kl Parlamento del Iraq ratifica por unanimidad el Tratado de amistad concluido
por este paíf y la India.

El Gobierno nacionaliza chino declara nulo el Tratado firmado en l°4ó con la
U. R. S. S.. después de la entrada de Rusia en la guerra contra el Japón.

Edén hace una declaración ante la Cámara de los Comunes sobre la expulsión
de ciudadanos: argentinos y del desriiantclamienlo de construcciones argenti-
nas y chilenas en la Isla de la Decepción.

El Parlamento brasileño ratifica por 135 votos contra 39 ni Acuerdo militar con-
cluido enlre el Bru.-il y los Estados Unidos.

21. —Se abre en Nueva York la segunda parle <ie la Vil Asamblea General de las
Naciones I nidas, bajo la presidencia de Lester Pearson.

El Gobierno Federal alemán aprueba las cláusulas del Acuerdo sobre la regla-
mentación de las deudas alemanas anteriores a la guerra. El Acuerdo será
firmado el 27 de febrero en Londres.

El primer ministro persa, Mussadeq. se entrevista con el Sha.
El Gobierno de Guatemala expresa a los de Argentina y Chile su solidaridad con

motivo de las diferencias surgidas con Inglaterra respecto de los territorios
de la Antártida.

25.— Reanuda sus trabajos la Comisión Política, que decide por unanimidad exami-
nar en primer lugar la cuestión ríe Corea y el problema particular de la re-
construcción coreana.

La Comisión Política rechaza, por 35 votos contra 16 y 6 abstencior.es. una mo-
ción soviética tendente a invitar a Corea del IS'orte a participar en los debates
sobre Corea.

Termina en Roma la conferencia de los ministros de Asuntos Exteriores de los
seis países de la C. E. C. A. y de la C. E. D.. inaugurada el día anterior.

Queda aprobada la propuesta de integración económica europea presentada por
Holanda en dos memorándums de 11 de diciembre de 1952 y 11 de febrero
de 1953, respectivamente.

El Gobierno austríaco presenta su dimisión al general Koerner, presidente de la
República.

El Tratado de amistad balcánica es rubricado en Atenas entre Grecia, Turquía
y Yugoslavia.

Se firma en Tel-Aviv un Acuerdo comercial enlre Israel y Finlandia, con vali-
dez para 1953.

26.- El embajador de España en los Estados Imidos, José Félix de Lequerica. *~e re-
integra a su puesto después de una breve estancia en España.

El general líidgway recibe en el Gran Cuartel General Atlántico a lord Ismay v
a los delegados de la \ . A. T. O.

La Comisión constitucional de la Asamblea especial aprueba, por 21 votos con-
tra uno. el proyecto de eslatuto de la fulura Comunidad política europea. La
segunda y última lectura tendrá Ingar el 10 de marzo en Estrasburgo.

Georges Hidault y el canciller \denaner celebran conversaciones en Roma acerca
do la cuestión sarresa.

El presidente Perón regresa a la Argentina después de su visita oficial a Chile.

27.- -La Comisión senatorial de \s;intos Exteriores -¡prueba por unanimidad la resolu-
ción presentada por el presidi.nte Eisenhower. relativa a la denuncia de aquellas
«interpretaciones o aplicaciones» de los Acuerdos de la segunda guerra mun-
dial que han ''ontribuído a la opresión de los pueblos libres,
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Se hace público en liorna un comunicado al término de las conversaciones man-
tenidas entre el primer ministro italiano Ur Gasperi y el ministro francés de
Asuntos Exteriores. Bidault.

Se firma en Londres, por los representante- de la República federal alemana >
do 17 países acreedores, el Vcuerdo sobre las deudas exteriores alemanas ante-
riores a la guerra.

28.— El presidente del partido populista austríaco, invitado para designar nuevo canci-
ller, informa al presidente de la República de la decisión de su partido de
presentar de nuevo a Leopoldo Figl para el puesto de canciller. Como conse-
cuencia, el presidente Koerner nombra canciller a Fiel y le encarga formar el
nuevo Gabinete.

Se firma en Ankara el Tratado de amistad y colaboración balcánica por los minis-
tros de Asuntos Exteriores de Grecia. Turquía y 'Yugoslavia.

Se firma en Atenas un Acuerdo comercial entre Grecia y Yugoslavia.
Se rubrica en líl Cairo un Acuerdo comercial y de pagos entre Egipto y la Re-

pública democrática alemana.
El Sba decide partir para el extranjero con su familia. El jefe religioso Kasbani

publica un manifiesto a la población invitándolo a unirse para impedir la salida
del Sha. El Parlamento adopta una resolución con el mismo fin.

Kl Sha de Persia anuncia a su pueblo que no saldrá del país, y le pide permanezca
en calma.

M A R Z O

1.—Se informa qne el número de refugiados que han entrado en Berlín procedente?
de la Alemania oriental- durante el mes de febrero, es de 41.00(1. frente a los
15.01)0 llegados en el mes de diciembre de 1952 y a los 23.000 de enero.

El presidente del Gobierno francés. Mayer, pronuncia un discurro en Sélif i Ar-
gelia) sobre lor- problemas del Norte de África y sobre la necesidad de rati-
ficar el Tratado de la C. E. D.

Se informa en El Cairo que la policía se ha incautado de la sede secreta del
partido comunista egipcio.

Las tropas comunistas realizan diversos ataques en los sectores oceidenlal y cen-
tral del frente coreano.

Se registran en Persia diversas manifestaciones a favor del Sha.

2.— El embajador británico en París entrega al ministro frunces de Asuntos Exte-
riores, Bidault, la contestación inglesa a las proposiciones francesas relativas
a la C. E. 1). que fueron presentadas en Londres el 12 de febrero.

El. presidente Ei«en!iovrer y el secretario de Estado. Dulk's. conferencian con el
príncipe Kaisal, ministro de Asuntos Exteriores de la Arabia Saudita y jefe
de la delegación de sn país en las Naciones Laidas.

El ministro del Interior de Egipío anuncia que los comnuislas detenidos serán
juzgados por un Iribunal militar.

Continúan ios desórdenes en Teherán, registrándose manifestaciones a favor de
Mussadeq por parte de los estudiantes de la I Diversidad, a] mismo tiempo
que otros sectores de la población se manifiestan » favor del Sha.

El primer ministro de. Birmania anuncia ante el Parlamento que. planteará en
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breve ante las Naciones Unidas "la cuestión suscitada por los ataqne.s de Lis
tropas nacionalistas chinas a territorio birmano.

3. Se registran en Teherán «sangrientos sucesos entre elementos favorables a Mussa-
deq y partidarios del Sha.

4.- Bidault informa al Comité <le Asunto? Exteriores del Senado que la ratificación
(le los Tratados de la C. E. D. es inseparable de la de los protocolos comple-
mentarios. Agreea que. no obstante las críticas del canciller Adfnauer, los
protocolos son fundamentalmente necesarios, y que el Gobierno francés no
había pensado minea renunciar a ellos.

I-legan a Washington los ministros británico? Edén y Butler.
Es aprobado por el Bundestag. en su primera lectura, el proyecto do ley sobre

el Convenio de reparaciones con Israel.
Después de veinticuatro horas de lucha, las tropas sureoreanas vuelven a con-

quistar las posiciones de una colina al Sudeste de Kumsong. en el sector cen-
tral del frente.

5.—-Muere Stalin. jefe del Gobierno soviético y secretario del Comité Central del Par-
tido Comunista.

Respondiendo a las críticas de la oposición sobre la política del Gobierno en
el Sarre. el canciller Adenauer informa al Bunde«lag sobre la protesta formu-
lada contra la propuesta sarresa de unión minera, y nicira <jue las negocia-
ciones sobre el Sarre estén vinculadas a la ratificación de los Tratados de Pa-
rís y Bonn.

Un piloto polaco aterriza en la isla danesa de Bornholm con un aparato ruso
«Mig 15» y solicita asilo como refugiado político.

El Majlis persa nombra una Comisión para intentar una reconciliación entre el
propio Majlis. el Gobierno y la Corte.

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

6.- -La Asamblea mi hoc somete a disensión, en la sesión fie Estrasburgo, el proyecto
de constitución de una Comunidad políh'ca europea, preparado por el Comité
Constitucional.

El ministro francés de Asuntos Exteriores. Bidanlt. informa a la Asamblea cine
el Gobierno francés lia propuesto al británico una participación política en
la C. K. D. junto con ciertos compromisos sobre el mantenimiento de tro-
pas en Europa.

Se dan a conocer los nuevos nombramientos políticos registrados en Rusia des-
pués de la muerte de Stalin. en un informe facilitado por el Comité Central
del Partido Comunista, e! Consejo de Ministros y el Presidium del Soviet
Supremo. Malenkov es nombrado presidente del Consejo; Molotov. ministro
de Asuntos Exteriores, y Reria. ministro del Interior.

El Gobierno polaco entrega una nota al danés pidiendo 1» entrega del piloto y
del aparato ruso con que ha huido.

El ministro arieso de Asuntos Exteriores ha'-e una? declaraciones ante la Cámara
acerca del Tratado ereco-tnrco-yugoslavo firmado en Aikara el 21¡ de febrero.

7.- El Tribunal Constitucional de Karlsmiie dictamina quo no puede decidir sobre
la validez de una ley hasta eme haya sido rarificada por el Parlamento, y qne
por eso lií petición formulada por nna coalición de partidos sobre la deter-
minación de la constitucionülidad de lo« Tratados de Bonn y París no es
admisible i;n <:1 estado actual.

Se hace, público en uu comunicado el término de Tas conversaciones sostenidas
por e.l ministro británico del Tesoro y diversos políticos norteamericanos. Otro
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comunicado informa del resultado de ]>is conversaciones políticas mantenidas
cutre los miniónos Itrilñiiico y norteamericano de Asuntos Exteriores.

El mariscal Tito sale de Yugoslavia con dirección a la (irán Bretaña.
Se firma en El Cairo un Acuerdo comercial entre Egipio y la Alemania oriental.

8.— Un informe del Comité de Asuntos Exteriores riel Senado belga sobre la ley que
ratifica el Acuerdo para el establecimiento de bases militares inglesas en Bél-
gica detalla la distribución del coste de las bases. El Acuerdo tendrá la misma
duración de la N. A- T. O.- veinte año-—. y si las bases no -on necesarias
al final de e.-te tiempo, serán entregadas gratuitamente al Gobierno belga.

.Se registran incidentes en Trieste con ocasión de una manifestación no autoriza-
da proitaliana.

Se registran incidentes en la frontera jordano-isracli'a.

°. -El Comité Político rechaza, por 5t votos contra 5, tina propuesta soviética para
la disolución de la Comisión para la liniíicación y Rehabilitación de Corea.
y adopta por ó-l- votos contra 5 una resolución para sostener el programa de
ayuda.

Los seis ministros de Asuntos Exteriores de la C. 15. D.. reunidos en Estrasbur-
go, discuten el procedimiento a seguir después de recibir el proyecto de cons-
titución.

El ministro francés de Asuntos Exteriores. Bidault, conferencia en E>trasburgo
con el canciller Adenauer.

El primer ministro turco. Menderes. y el ministro turco de Asuntos Exteriores.
Koprulu. llegan a París en visita oficial.

El primer ministro italiano. De Gasperi. liace unas declaraciones a la Agencia
A. IS. S. A. sobre el problema de Trieste, en respuesta a una entrevista con-

.cedida el día I al mariscal Tito.
¡.''i ministro de la Guerra de Birinunia informa que 5.000 chinos nacionalistas

han sido rechazados al Nordeste de Birrnania después de la reocupac.ión del
Estado de jYíoiighsii. el 7 de este mes. por las tropas birmanas.

10. -El antiguo secretario general de la O. N. I'.. Trygve Lie. declara ante la \sam-
blea en defensa de «n gestión política al frente de la Secretaria.

La Asamblea de Estrasburgo aprueba, por 50 voto; a favor y cinco abstenciones,
el proyecto de Tratado para una Comunidad política.

La Cámara de Representantes aprueba, por 27 (• votos contra 13í>. la elevación a
Estado de la l.'nión del territorio de la* isla> Llawai.

Dos aviones tipo ruso «Mig 15». procedentes cié Checoslovaquia, vuelan sobre el
límite fronterizo con la Alemania occidental y derriban un avión norte-
americano.

Se registran en Roma diversas manifestaciones de estudiantes a favor del retorno
a Italia de Trieste.

E! genera] Nagnib hace unas declaraciones sobre el Sudán.
Egipto firma un Acuerdo sobre intercambio de productos con Rusia, Bulgaria y

Polonia.
Se siguen registrando en Kenya actos de vio'eueia por parte del Mau-Mau.

11.- -La Asamb-lea General aprueba, por 55 votos contra 5. el programa actual sobre
ayuda a Corea, y rechaza por 5 í votos contra 5 una proposición soviética
para abolir la ayuda de las Naciones Lnidas.

Los ministros turcos en visita oficial en París informan al Gobierno francas df
la decisión de sn Gobierno de reconocer a los Gobiernos d'' los Estados Aso-
ciados.

El embajador de los Estados Unidos en Praga entrega lina fuerte nota de. pro-
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testa por la violación de la zona norteamericana de Alemania por un avión
clieco y el ataque registrado el día anterior contra un avión militar norte-
americano. I na ñola del Gobierno checo rechaza la acusación, volviéndola
contra los listados Unidos.

El ministro británico Selwyn Llovd contesta en la Cámara de los Comunes a
las afirmaciones hedías en El Cairo por el general Naguib el día anterior
sobre una pretendida violación británica de los Acuerdos sobre el Sudán ti
12 de lebrero.

E! Tribunal de Venecia rechaza la reclamación de la A. I. O. C. pidiendo la
incautación del petróleo persa cargado en el petrolero italiano «Miriella».

Como c.msecnencia de las conversaciones sostenidas entre el residente general
francés en Indochina. Letomeau. y el Gobierno australiano, se hace público
un comunicado informando que Australia entregará un excedente de arma-
mento militar aéreo para ser usado en Indochina, y que el Viet-Nam, I-nos y
Canihodge se incluirán en el Plan de Colombo.

La* tropa.- birmanas ocupan Wan Loi, a sesenta millas al Este de Khesi Man.am.

12.—El Comité Político adopta una resolución por 51 votos contra 5 (bloque sovié-
tico) y una abstención (India¡ confirmando la anterior resolución de diciem-
bre de 1950. que hacía un llamamiento a Rusia y otros países comunistas
para que fuese repatriada la población griega detenida desde la guerra civil
griega.

El secretario general de la N. A. T. ().. lord Ismay, pronuncia un discurso en
Washington sobre el estado actual de la Organización atlántica.

Kl Gobierno francés entrega una nueva ñola a la Embajada británica en París.
sobre las relaciones de Gran Bretaña con la C. E. D.

I n bombardero británico es derribado por aviones soviéticos en las proximida-
des de la zona fronteriza británica en Alemania. El comandante en jefe de
las fuerzas soviéticas en Alemania envía una nota de protesta al Alto Comi-
sario británico por la violación del espacio aéreo de la Alemania oriental
por el bombardero derribado.

El ministro británico del Tesoro, Butler, llega a Ottawa, procedente de
Washington, para discutir con los ministros canadienses el Plan económico
británico.

13.- El alto comisario británico en Alemania envía um¡ nota de protesta a la autori-
dad militar soviética por la agresión de que ha sido objeto un avión británico
de bombardeo.

Al término de la visita de los ministros turcos, se publica en Parí* un comuni-
cado resaltando la identidad de puntos de vista existente.

El ministro beljra de Asuntos Exteriores, Van Zeeland, sale para los Estados
Luidos.

Una segunda nota norteamericana es entregada en Praga, rechazando la contra-
protesta checa y pidiendo seguridades contra todo otro posible ataque e in-
demnización por el avión derribado.

Se anuncia qne el general ¡Xaguib ha enviado una fuerte protesta al gobernador
genera] del Sudán por no haber permitido que uua delegación de abogados
egipcios se dirigiera al Sur del Sudán con objeto de defender las personas de
los sudaneses recientemente detenidos.

M. - Los tres altos comisarios aliados presentan una nota conjunta de protesta al
general soviético Zueov por los ataques, aéreos fiel 12 de marzo.

Muere en Praga el presidente de la República checa y jefe del partido comunista
de Checoslovaquia, Gotlwald.
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Se colebríiii conversaciones en El ('airo cutre el general Naguib y el ministro
egipcio de Asuntos Exteriores, de un lado, y los embajadores de Gran Bre-
taña y los Estados Unidos, de otro, sobre el (".anal de Suez.

Como eonsecuenoa de la derrota del Gobierno japonés, el primer ministro,
V'osbida. disuelve la Dicta y fija elecciones para el !9 de abril.

15.- Su Santidad el Papa Pío XII pronuncia un discurso ante los profesores y alum-
nos del Colegio de Europa de Brujas, acerca de la necesidad de la unión
europea.

I,os cambios de Gobierno anunciados en Rusia el día 6 son unánimemente apro-
bados por el Soviet Supremo. Malcnkov pronuncia el discurso de apertura
de la TV Sesión del .Soviet Supremo de la U. K. S. S.

Continúan en El Cairo las conversaciones del general INaguib con los embajado-
res británico y norteamericano, conjunta y separadamente.

El Gobierno del Iraq niega las acusaciones persas de que la Gran Bretaña des-
arrolle actividades antipersas en territorio iraquí.

16. -Regresa a Madrid el ministro español de Asuntos Exteriores," Martin Artajo, de
regreso de su viaje oficial a Filipinas, la China nacionalista. Siam y Pakistán.

Llega a Gran I3rteaña, en visita oficial, el mariscal Tito.
La prensa egipcia informa que el Gobierno de El Cairo ha rechazado una pro-

puesta para que participase en las negociaciones sobre la Zona del Canal
un representante de los Estados Unidos.

17.—El Senado belga aprueba, por 141 votos contra tres y siete abstenciones, la ley
de ratificación del Acuerdo sobre el establecimiento de bases militares bri-
tánicas.

El secretario de Estado. Eoster Dulles. conferencia en Washington con el ministro
belga de Asuntos Exteriores, Van Zeeland.

Se informa iiaberse registrado un ataque aéreo contra un avión norteamericano
procedente de una base de Alaska. a 25 millas sobre el Pacífico y al Este de
la península dr̂  Kamchatka, por parte de uu avión ruso «Mig 15».

El subsecretario francés de Asuntos Exteriores defiende ante el Consejo de la
República la política francesa sobre el Sarre.

El secretario del l'oreign Office, Edén, informa ante la ('amara de los Comunes
sobre su reciente viaje a Washington junto con el ministro del Tesoro.

la Cámara de los Comunes aprueba, por 30-1 votos contra 271, la ley para la
desnacionalización de la industria del hierro y el acero.

El Parlamento indio rechaza, por 237 votos contra V). una moción pidiendo la
retirada de la India del Commomvealth.

I!í.—Concluye la VIH sesión de la Comisión Económica para Europa, iniciada el día 4.
Los Estados Lnidos protestan ante el Gobierno soviético por el ataque registrado

ayer contra un avión norteamericano.
El Kundestag aprueba, por 238 votos contra 34 y 86 abstenciones, el Tratado fir-

mado con Tsrael el 1.0 de septiembre.
El nuevo embajador egipcio en Londres, \lidn! Al Rahman Hakko. presenta sus

cartas credenciales a !a reina Isabel II.

]9.—El Consejo de Seguridad rechaza, por dos votos a favor, uno en contra y ocho
abstenciones, la propuesta rusa para ei nombramiento de la delegada de la
India, señora Pandit, para el puesto de secretaria general de la Organización.

El Bnndestag ratifica, por 226 votos contra 16! y dos abstenciones, el Trat.-do
de Bonn qne pone ím a la ocupación aliada, y por 224- votos contra .[65 y dos
abstenciones, el Tratado de París por el que se crea la C. E. D.

122



FERNANDO MURII.LO RI'IIIFJIA

Días

El jefe de la Comisión de Control soviético <;n Alemania, general Zucov, rechaza
la protesta británica del día l.'i sobre el incidente aéreo en el que fue derri-
bado un bombardero inglés.

El general Clark llega a Saigón. en una visita de cuatro días a Indochina.

20. El Parlamento de la Alemania oriental aprueba una resolución en la que se con-
dena la ratificación de los Tratados de Bonn y París, a la que se califica como
im acto de traición.

Se facilita en Londres un comunicado al término de la visita a la "Gran Bretaña
del mariscal Tilo.

El miriistro británico. Selivyn Lloyd, sale para el Sudán para discutir la situa-
ción con el gobernador general y comprobar lo realizado por el Acuerdo anglo-
egipcio.

El primer ministro persa, Mussadeq, declara en un discurso radiado que. su Go-
bierno ha rechazado la última propuesta ungió-norteamericana para solucionar
la cuestión petrolífera.

Se firma un Tratado comercial entre la India y el Pakistán.

21.- -El Comité. Político de la Asamblea de la O. N. U. decide, por 50 votos contra
cinco (bloque soviético), mantener en sus funciones a la Comisión de Desarme.
Por II votos contra cinco y la abstención de 13 países árabes y asiáticos, es
rechazada una proposición soviética pidiendo la continuación de las conver-
saciones.

El secretario del f'oreign Office recibe por separado a los embajadores de Italia,
Francia y los Estado? Luidos, y les informa de los resultados de sus conver-
saciones con el mariscal Tito.

El embajador norteamericano en la U. R. S. S. recibe una nota soviética en con-
testación a la protesta de los Estados Unidos por el incidente aéreo de Siberia.

La Asamblea Nacional checoslovaca elige unánimemente, como presidente de, la
República al primer ministro, Zapatoc.ky.

Con asistencia del ministro británico Sehvyn Lloyd, firma el gobernador general
del Sudán el Estatuto de autogobierno.

El Mando aliado en Corea anuncia que en los últimos incidentes registrados en
Koje han resultado heridos tres prisioneros.

22:-- El partido popular au.-tríaeo anuncia que el doctor Figl había pedido ser rele-
vado de la tarea de formar un Gabinete de. coalición con los socialistas, de-
bido al fracaso de sns negociaciones con los directivos de este úllimo partido.

En el curso de un viaje por el alto Egipto, el general Naguib declara en Esna :
«Si los ingleses no quieren irse libremente, seráu obligados a irse. Estamos
preparados para ello.»

E¡ Gobierno de Israel da su aprobación formal al Convenio do reparaciones fir-
mado con la Alemania occidental.

lias fuerzas comunistas en Corea atacan las posiciones de una colina al Sudoeste
de Chorwon.

«a.---El Parlamento griego ratifica nnániinemeDte el Tratado firmado <:1 28 de febrero
con Turquía y Yugoslavia.

La Asamblea Nm:ion¡il yugoslava ratifica el Tratado de amistad greco-tureo-
yugos'avo del 2o de febrero.

El vicepresidente del Consejo Kjecntivo Federal yugoslavo declara ante, la Asam-
blea Nacional que. si TÍO es posible un acuerdo inmediato sobre Trieste, los
dos países deben cooperar en una esfe.ra de mutua defensa, y pide que Italia
se incorpore al pacto tripartito greeo-tnrco-yugoslavi
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Días

La princesa Narriman. mujer del ex rey Faruk, llega a El Cairo, procedente de
Ginebra, después do haberse separado de su marido en Roma.

2!.—El Comité interino de la C. li. i), aprueba los protocolos adicionales presenta-
dos el II de febrero por Francia, y los somete a los seis Gobiernos miem-
bros de la C. E. I).

Concluye en París una sesión del Consejo de Ministros de la O. E. C. E., inagu-
rada el día anterior.

K-i Departamento de Estado publica un informe rechazando la nota soviética del
día 21 sobre el incidente aéreo de Siburia.

La Cámara de los Comunes aprueba las propuestas del Gobierno p'ara una Fe-
deración del África Central, y rechaza por 3(H votos contra 260 una enmienda
ele la oposición.

Se anuncia en El Cairo que el Subcomité del Comité constitucional ha decidido
recomendar un régimen republicano parlamentario sometido a) plebiscito apro-
batorio de la nación.

25. —Con objeto de celebrar diversas conversaciones, llega a Washington una delega-
ción francesa compuesta por el primer ministro, Mayer: los ministros de
Asuntos Exteriores y Finanzas. Bidault y Bourges-Maunonry, y el ministro
para los Estados Asociados., Lclourneau.

El alto comisario británico en Alemania contesta a la réplica del general Zucov
y acepte] la propuesta de iniciar una conferencia anglo-soviética sobre los pro-
blemas de la seguridad de vnelo en .Alemania.

Se registran en Roma manifestaciones antibritánicas con motivo de. las sentencias
dictadas contra varios italianos en Trieste por un magistrado británico.

El ministro de Asuntos Exteriores de Birmania pide a las Naciones Unidas que
la ("bina nacionalista sea considerada romo agresor por mantener tropas sobre
territorio birmano.

El Gobierno chilo.no publica el memorándum que ha sido entregado al embaja-
dor británico, en el que. se pide que la construcción que fuié desmantelada
por Inglaterra e! 15 de febrero en la Isla de la Decepción sea restaurada
antes del 13 de abril, y que sólo sobre esta base Chile estará dispuesto a in-
tentar una solución eficaz en la disputa antartica.

26. La ('amara de Keprescntanles de Ceiláu aprueba, por 13 votos eonlra 18, una ley
que otorga el título de reina de Ceiián a la soberana de la (irán Bretaña. El
primer miuistro señala que Isabel II no es reina de Ceilán por serlo de la
Gran Bretaña, sino porque la Con.-litueión de Ceilán así lo prevé.

Los secuaces del Mau-Mau atacan la localidad de Kiku<yu Lari, a cuarenta millas
al Noroeste de Nairobi, y llevan a cabo una matanza en la que pierden la
vida 125 hombres, mujeres y niños.

Se anuncia la firma de un nuevo Acuerdo comercial rhino-sovié.tico.

27.—El Gobierno de la China nacionalista recliaza iodo control sobre las fuerzas na-
cionalislas existentes en \unnan.

2ñ. ?c publica en Washington nn informe sobre las conversaciones franco-norteame-
ricanas.

El proyecto <3e lev sobre 1?. nueva Constitución danesa es aprobado por las dos
Cámara? riel Parlamento.

Libia es admitida como miembro por el Consejo de la Liga Árabe.
El Comité, central del partido comunista chino publica una disposición referente

al desarrollo del sistemn de cultivo de la tierra.
Los eomuxiista:- aceptan la propuesta del genera] Clarck del 22 de febrero para
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un intercambio de prisioneros, enfermos y herirlos, y proponen la reapertura
de las conversaciones de armisticio.

29. -Llegan a Ottawa el primer ministro francés y los ministros de Asuntos Exterio-
res y Finanzas para celebrar conversaciones sobre cuestiones internacionales
con el Gobierno canadiense.

El primer ministro de la China comunista lanza una proposición por radio, en
nombre propio y del Gobierno norcoreano. para que la discusión de un ar-
misticio se haga sobre la base de que ambas partes realicen la repatriación
inmediata, después del cese de las hostilidades, de todos aquellos prisione-
ros de guerra que deseen la repatriación y que han de ser entregados como
prisioneros de puerra a un Estado neutra! hasta que se llegue a una solución
en 1» cuestión de su repatriación.

El Mando francés en Indochina anuncia el resultado satisfactorio de. una acción
desarrollada en el (¡tila del río Rojo.

El primer ministro de la India liega a Rirmania e inicia con su colega birmano
una visita a las zonas fronterizas.

311.- -El mariscal Tito llega a Yugoslavia, procedente de Londres.

31.- El Consejo de Seguridad elige, por .10 votos contra ninguno y una abstención
(China nacionalista), la elección del diplomático sueco Dag Ilammarskjolf.
para el puesto de secretario general de la Organización.

l.o" oliciales de las Naciones Ijnidas en Coea entregan .i los oficiales comunistas
!a respuesta del general Clark al mensaje del día 28 de los comandantes chino
y nortecoreano. relativo al intercambio de prisioneros heridos y enfermos.

El secretario de Colonias británico informa a la ('amara de los Comuner de la ma-
tanza regi-trada el día 26 en Kenya por los Mau-Mau.

Llega a Kenya el primer contingente de dos batallones británicos.
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