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O C T U B R E

Días

1--—St; firma un Tratado de detensa mutua cutre Corea del Sur y los talados Unidos.
llí I ribunaí Revolucionario egipcio <ori(íena a muerte n Ibraliim Abdel Hadi. vireprimeE

ministro y jefe clel Gallineto Real, acusando de traición, corrupción y uóuso cící cargo.
2.—Concluye en Márgale (Inglaterra) ni Congreso anual del partido iabonsta. iniciado >eÍ

28 de septiembre.
La Comisión mixta de umiisticio rechaza la piopucstu egipcia para ímec-r desaparecer

el establecimiento israelita en Ll Auja. lil Gobierno de Israel insiste en que tít! Tsta-
blecimienlo no viola el Convenio de armisticio.

Ei alto comisario del Viet-Nam en París, príncipe Buu Loe. declara en Saimón que <:1
fuhiro "Ooijfjreso Narional" deberá opinar so!»¡c íu independencia <íel Viet-Nam y su
asociación con Francia.

Com:Iuyc la visita oficial a Washington del piesklente de la República d** Panamá. Se
publica con csíe motivo TIV. comunicado ron junio de Íos presidentes Ürsfrnnower y José

Antonio Ramón.
J.—tl primer mrnistxo ííríego y el de Asuntos L.xteriores salen de Routu con dirección a su

país.
1 ermina la visita olida! u Ankara del ptesidente del Consejo d<* Ministros 1 raneé?, I -u-

niel, y dol ministro fie Asuntos Hxtoiioros, Bidanlt, iniciada el día 1 de octubre.
Hl Ooliicrno egipcio denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ía cons-

trucción de fortificaciones pur Israel en i\\ Auja, violando de este modo el Convenio
ae armisticio.

Se reúne el Senado persa por primera ve/, desde que lué declararlo ilegal por cf Majlis
oti 1052, a instigación de Mussadeq.

fermirm IQ visita oficial a Manila del ministro japonés de Asuntos I lxtenores, Akazaki,
iniciadu el 30 de septiembre.

El presidente Perón llega a Asunción en v'isila oficial al Paraguay.
4.~1HJ alto comisario soviético en Alemania recliaza la proposición de sus colegas occiden-.

tales sohvc- aliolición di* los pases interzonales, lieeria el 1 de septicniKe, La uuturírjaj
rusa insiste en que ía cuestión cíe! tráfico iiiterzonaf debe dejarse a la 'ier.'V.íón de
los Gobiernos ocupantes.

í-1 vicepresidente del Consejo yugoslavo, Kardelj, declara que su país no aceptará la
propuesta italiana para celebrar un plebiscito en c! T. I*. T.

La sentencia de muerto dieluda contra íbranim Abdel t íadi por f\ Tribunal, revolucio-
nario egipcio es permutaJ« por ía de cadena perpetua.

U primer ministro de Laos. príncipe Souvunna Phonma. reúne a los niiembios de la de-
'ef*acíón de l.̂ aos que deberá negociar la transterencia de poderes, de acuerdo con
ía declaración francesa de 5 de julio.

El presidente dt* la República del Brasil anuncia el monopolio estatal sobre ía produc-
ción petrolífera.
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5.—Lo. Asamblea general elige a T. urquía. Brasil y Nueva Zelanda nuevos miembros no
permanentes del Consejo c!e Seguridad en snstitución de Grecia. ChiJc y Pakistán.

Edén se reincorpora a su cargo como secretaria del Foreign Office.
Concluye ía visita oficial a Asunción de! presidente Perón.

6—Se inaugura el nuevo Bumlrslcig de Bonn. Hermunn EliWs es reelegido providente ¿e
la Asamblea por 467 votos de un tota! d? 400 votantes.

Apertura del nuevo FoIketin¿J danés. F.I primer ministro danés. Wedtfot. nresenia tm in-
forme ante el Parlamento en el que afirma que el Gobierno de Oinamarca no acepta
el ofrecimiento noclio por la N. A. T .O., sobre el estacionamiento de fuerzas aéreos
rn el país rn tiempo de paz. Igualmente se refirió al mantenimiento de dieeiooio
meses para e! servicio militar.

Llega n El Cairo el ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, sii" Zafnilluli KKaii.
y se entrevista con «1 general británico sir Brian Robertson. los ministro* egipcios
de Asuntos Exteriores y de Seguridad Nacional y con el embajador del Iraq.

Ef Frente Nacional dirige una carta a! ministro de Finanzas persa, denunciando la re-
apertura de! Senado, que considera ilegal hasta que sr. celebren nuevas elecciones.

til vicepresidente de los Estados Unidos, Nixon, inicia un viajo de información a través
de. varios países del Extremo Oriente.

7..—Wilneín» Pieck es reelegido unánimemente presidente de In República Oemocrática Ale-
ma na-

Edén recibe al ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, quien llega de Fí Cairo
después de naterse entrevistado con IOF participantes en IHS conversaciones anfflorgip"
cías.

ÍZÍ general Jolin K. HuII toma posesión cí<» su cargo do conwindonte supremo de laí
fuerzas norteamericanas en Extremo Oriento, en sustitución dol #onpr<d Mark W.
Clark.

Í.'J Alto Mando íranees en Indocninu anuncia la conclusión satisfactoria de operaciones
cerca de Laokay.

S.— Se publica on Londres y Washington tjn comunicado conjunto anglonorteamericano sobrfi
!a cuestión de Trieste, dirigido a los Gobiernos do Italia v Yugoslavia. Fn ó! se anun-

cia ía próxima entrega a Italia de la Administración de la Zona A.
La autoridad yugoslava en Trieste entrega tina nota de protesta al comnndanlo aliado

en la Zona A. como consecuencia de la decisión anglonorteamericana.
La policía persa detiene a cuarenta y seis miembros del partido Tudofi durante las

manifestaciones organizadas por partidarios de Mussadeq.
Los Estados Unidos envían una nota o Clima a través de! Gobierno sueco insistiendo

en su oferta para que la Chino comunista y Corea dol Norte envíen representantes a
Honolulú:. San Francisco, o Ginebra, con objeto de discutir la cuestión do íu Con-
rencin do poz de Coren.

l.lí Gobierno de Guatemala asume oí control de los "International Raihvays of Central
America", de propiedad norteamericana

0.'—Concluye en Roma la Conferencia de los sustitutos de ios ministros do Asuntes Eírte-
riores do los sois países de la C. E. C. A., inaugurada el día 22 de septiembre para
elaborar o! estatuto de la Comunidad Política Europea.

LJ doctor Adenauer es reelegido canciller por el Blindestag por 305 votos contra 148.
Se abstuvieron trece miembros de la coalición.

El Gobierno yugoslavo protesta contra la decisión aliada de restituir la Zona A del
T. L. T. a la administración italiana.

íil primer ministro italiano, Pella, informa al Parlamento que el Gabinete ha decidúlo
unánimemente que Italia deborá encargarse en el más corto espacio de tiempo posi-
ble de la administración de la £ona A.

SÍ- registran demostraciones yugoslavas en GorHxia contra la decisión aliada sobre Trieste.
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Fí priraer ministro de la India, Neftrc, pronuncia un discurso r.n Bomba y pidiendo se d*v
nuncícri por Ia.s naciones con fuerzas en Corea las declaraciones contra la Tnuia
nechas por Chorea del Sur.

1:1 ministro británico de Colonias publica una información en la que se da cuenta de
la decisión deí Gobierno niglés de suspender la Constitución de lu Guayaría británica
para reprimir la agitación comunista y la alteración del orden público.

10.- -Concluye en La Ha) a A secundo Congreso tíol Movimiento europeo, inaugura tío ef (tÍH
3 La jo la presidencia de Henri Spaak.

Í-J nuevo embajador británico en Moscú, sir Wrlliam G. Ilayter, presenta sus cartas
credc/jciales.

] ermñaa en Márgate la 72 Conferencio anual del partido consentidor británico con tm
discurso de sir Winston Churchiü.

Uí primer ministro italiano informa a los embajadores inglés y norteamericano en Roma
ía aceptación por su país de la decisión aliada sobre la Zona A.

Las autoridades fronterizas yugoslavas interrumpen el trá&co entre las dos zonas cíe
Trieste.

Unidades de ía ilota yugoslava llegan a Pirano. ni la Zona B de Trieste, y varias di-
visiones son preparadas pana entrar en e! T. L. T.

Hí Gobierno de Pekín responde a través de! embajador sueco a lus tres comunica-
ciones tle los Estados I Jnidos referentes a la Conferencia de paz coreana.. China acep-
ta !a celebración de conversaciones entre los representante-; de los Listados Unidos,

China y Corea deí Norte, pero sugiere que se celebren en Pnnmunjón. í..u respuesta
es conjunta de China y de Corea del Norte.

FÁ Oobiemo de los Kstatíos Unidos anuncia que el mando de las Naciones Unidas
acepta ia responsabilidad por ía seguridad de las tropas indias en Corea.

Eí ministro egipcio cíe Seguridad Nacional, Salch Salem, publica un informe en íí
qur* juzf?a imposible un acuerdo con los ingleses sobre la cuestión del Canal.

11 .—El mariscal 1 ito declara en un discurso pronunc iado en Sícoplje que Yugoslavia 110 acep-
tará la decisión anglonorteamericana de transferir a la administración italiana la !¿ona A
del T. L. T.

Llegan al puerto de T ríes te tres destróyer.*; norteamericanos.
Un portavoz del Gobierno persa niega exista hostilidad entre ios Gobiernos de Fersia

y In Gran Bretaña o de otms naciones, sino soíumente entre eí Gobierno persa y la
A. í. O. C : agrega que el problema deberá ser resuelto de acuerdo con la voluntad
del pueblo persa y dentro de los Ifmires de la ley de nacionalización.

•c*e informa qrie los cinco miembros indios Je! Consejo J-ederal Líigblntivo <le Malaya
resignan sus cargos como protesta contra la no inclusión de un indio como miemJbro
del Gobierno Federal.

í ~.~Se celebran en Noruega las elecciones generales para renovar el Parlamento, que con-
cluyen con la victoria de los socialdemócratas.

líí Gobierno soviético envía una nota a los de Londres y Washington, proponiendo
la aplicación uel Tratado é<*. Paz con Italia como solución deí problema de Trieste.

íugosmvia envía una nota a las potencias occidentales para proponer la celebración
cíe ana Conferencia cuatripartita sobre el problema de Trieste.

Se anuncia que Austria y Yugoslavia han concluido un Acuerdo concediéndose respec-
tivumexitc libertad de navegación en aguas deí Danubio a su paso por ambos países.

ÍTÍ firma en Atenas un Acuerdo bilateral entre Grecia y los Instados Unklos por el
que esta República queda autorizada a moderniz-ar y usar ciertas instalaciones aéreas
y navales en Grecia.

£1 Gobierno de Washington envía una nota a los de Pekín y Corea del Norte pot
I» que los listados Unidos aceptan, con la «probación de' sus aliados, encontrarse
con los representantes comunistas en Panmunjon el 26 ¿o orítrbre. aunque hacen
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constar que esta localidad no es Tin sitio indicado para la celebración cíe In Con-
ferencia política.

HI nupvo torrmndar.lc d<- las Naciones Unidas en el Extremo Orienie, «eneml Jobn
H\ilí, líefía a Corea. Después de cumplimentar ul presidente. Rliee, se entrevista can
eí general Iruinayya. presidente indio de la Comisión neutral.

lTn portavoz del Gobierno de Corea del Sur anisa, en un informe oficia!, al primer
ministro de IR Tndia. Nenni. de ser un satélite soviético.

Eí vicepresidente de ios Estado/. V7mdo>. Nixon. lleca ti Nueva Zelanda, en una visita
de Ires días conio representante del presidente l'Jsenliower.

I"».—Vicbinsky envío una carta HI presidente del Consejo de Sg'uridad pidiendo la celebra-
ción inmediata de una reunión de este organismo para tratar del problema de Trieste.

F,í Gobierno militar alindo OH el T. L. T. prohibe toda manifestación política.
El ministro francés de Finanzas firma una disposición por la que se extiende a las «:x-

portariones a países de la Europa occidental y a la China comunista, con excepción
de las de materiales estratégicos, los mismos privilegios existentes" para las exportacio-
nes a oíros países.

Se forma nuevo Gobierno en Ceilán. presidido por John Kotalawala.
14.— HI resultado de las elecciones generales noruegas es e! siguiente: laboristas. 78: conser-

vadores. 26; liberales. 1r); ítgvarios. 14; partido popular cristiano. 14; comunistas, "5. La si-
^uAciái; anterior en\ la siíjuioníe. por el mismo orden-. 85. fXi, 12, <í. ninguno. Et partido,
laborista lut aumentado sus votos, pero como consecuencia de la revisión del siste-
ma electoral su nía vori a sobre los demás partidos se lia reducido de 20 a ~>.

No obstante la proliibición ;>Tiadn, se registran agitaciones en 'I riesle por parte itoíiiina
y A'Ufíoslava.

Eí Minist*írio fírieno de Asuntos Exteriores anun< ia la aceptación provisional de la
propo^iríón rumana para reanudar las reíacicnes diplomnticas y comerciales.

Eí Gobierno británico anuncia el satistactorio resultado de la explosión de una bomba
atómica llevada <s cabo fii \\^ooTiiera {i\ustralia).

T'uer/tivi de Israel atacan con íueí?o de mortero la localidíw.l df Orina, en la frontera
jordann. matíuido n cuarenta >r do? personas y destruyendo todos las casas.

T as fuer/as {YnnroviHn militas inician una tfran ofensiva con tro las divisiones de Viet-
Minli loralirndfiN entre Píiu NTio Quiin y ln rosta occidental del deltrt de Tonkin.

Eí presidente Ibáñez <íe Cubile fornií» nuevo Gobierno como conseruenria de la dimi-
sión total Türcfentndtt por el anterior el día 7.

1 ~ — Se inauc'nra la nuevn !''<?íslatnr?i <lel Parlamento de Tánger.
Vírhinslíy wbre el tlel>;\h- dt»l Consejo de Sep:urirí;\d sobre Trieste con Tin discurso en

el cjne condena ln decisión ancjlonoilramcrir ;UI;I de entregar líi T^ona A u Italia, como
una violación del Tratado de paz. El representante norteamericano. Lod$je. contesta
íicnsando R ía proposición soviética de tratar este asunto en el Con1 e¡o de Seguridad
como tni acto de propnfíauda

Se anuncia epte el primer ministro persa ba nombrado una Comisión de finco miem-
bros para cslndiur In cuestión nncjlopersa.

El Gobierno do Jordania decide prepararse para umt política defensiva, con objeto de
oponerse w la agresión isracilila. AI propio tiempo eviritíe notas de protesta a Inglaterra.
Estados X Tn idos y I* rancia.

/.a Comisión Mixla de AmiMieio condena la acción de Tsracl como unu violación del
mismo.

Se abren en París las negociaciones entre ías delegaciones de I'randa y Laos.
KJ Congreso T^acional del Viet-Nam, reunido por el emperador, pide la completa in-

dependencia del pu¡5 y la anulación de todo1! los Convenios con Francia. La resolu-
ción del Confíreso se refiere especialmente ni control por el propio Viet-Nam *íe la
política exterior y víel mundo de las troyas en territorio víetnnmila po\- el >efe «el
Estado.
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Co-aiien/an en Pünniunjoni, pur parte comunista. las interrogaciones dirigidas a los pri-
sioneros anticomi.uii.stns. bajo la vigilancia de la Comisión neutral Je repatriación.
Oe quinientos prisioneros cliinus interrogados, sólo diez aceptan, ser repatriados a Clima.

1 (i.<—F nenies yugoslavas confirma:- que eí ejército de Yugoslavia se Ka encargado del total
ron i rol de l« Zona B.

lil Gobierno hirco propone a los de Londres y Washington Ía celebración do una
conferencia de las naciones interesadas pora examinar el problema de Trieste.

M«niíVpaMttts jordítrms piden en Ammán venganza por las víctimas de Qibya.
Siria protesta íiníe r! Consejo de ¿VíjuridacJ por el proyecto israelita de desviar el curso

nel Jordán, como una violación cleí Convenio de armisticio.
1:1 presidente ÍLiseiiitowet anuncia que Eric Joíniaton Ka sido enviado ai Oriento Me-

dio como representa 11 ie especial con objeto de trabajar para la creación de condiciones
favorables n ía estabilidad entre ios países d raqueí sector y para estudiar planes
< onjunlos cíe árabes c israelitas que permitan el aprovechamiento de las agutí s «el
Jordán.

í\! Congreso NRÍ ionní cíel Viel Naní recomienda cjuc las fuUims relaciones entre Viet-
NÍUÍI y lianria ¿e basen en un Tratado de alianza ratificado por la A?amhloa Nacio-
nal vietnamita.

Niil prisionero^ Tiortecoreanos anticomunistas rehusan presentarse ante \o*. iníerrogadtjres
ronr.inisias en Panmiinjont. no obstante la.̂  amenazas de ser oKlígruios' por ía furr'̂ a

por parte de Ins tropas indias. Con estíí motivo ía Comisión neutral Ae repatriación
stispcmíc» huí intfrro^'iciones durante iodo e! día.

r-e ubre en Oumbccra Tin/i cxmíerencia de defensa con asistencia de altos jefes australia-
nos, y a la que uniste.ti también los altos comisarios de Gran Bretaña y Nueva 7c-
ían<?a.

i ?.—*:! sn rrfario de! Foteíp.n Offite. luden, recibe scpüradaniontc a los erníaajftdore^ italiano
y yugosfuvo en ¡Londres.

Lleíía (-. te'ieíait Hoovrr, represe nlunte consultivo oel Oepartíiinento de tZstano jiarí!
ía cuestión dei poh'óíw.

Nueve ]>ri?ionrríis niilicomunistn< cliinos. inlcrropados, de tui total de cuatrocientos trein-
ta, aceptan ser repatriados.

ni alto enmisurio de! Viel Nant en Píirís, publica mi comúnicado de<-Iar¿indo qur JJ«
existe conflicto entre las actividades del emperador y del Congreso nacional riel
\ ifl-N'a?)). e)i (imíitf) ríj;>r>o-< nf^ear. (jtíf líis n e{,f ocia rio nes* : on F'raricin se lui^nn soíírtr

)A b.ise de respe\ín- la iLíimldf.iíI y la soberanía.
F ' Contsma T^ncionn] vieímimila decide por 188 votos contra (> no e]e&r delegados

finta l«s níre'ocfaciones con Francia y confiar esta tarea al emperador Bao Dai. til Con-
grego finrtlizu con lo ÍIprobación (fe utm mccióri ronlraria a 1:1 incorporación del viet-

Ntmi Í\ ía Un ion Francesa.
í"r«nc!M y Camboya firman un Convenio sobre ía división de responsabilidades militaies

dentro del territorio cambo.vnrm. íl'!sle Convenio establece el paso progresivo al mando
camboyano de las fuer/.us dependiente* actualmente del mando íranees.

Concluye CÍJ Nueva Pelhi la quinta sesión del Comiló consullivo cVI Plun Colombo,
iniciada el día 11.

Fn un discurso a los trabajadores en Buenos Aires, el presidente Perón declara fjur
se babían resuelto la? diferencias con los listados Unidos, gracias a la intervención
del presidente fliRouIiower.

iS.—SÍ: Faciiila un comunicado en el Poreign O¡\icv sobre Ins conversaciones celebradas los
díos 16, I" y 18 por ío.s ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña» Francia
y IO.Í Estados Unidos, en ({u^ so ncordó la contestación al Oobíemo soviético solire
posibles discvttiiones acerca tic Alemania y Austria.

Eí cornunicffío de ios tees ministros de Asuntos Ulteriores publicado en Londres, sft

135



FERNANDO MURU-LO RUBIERA

IMÍIR

refiere: también aí incidente fronterizo jo rd ano-israelita en Qibyu. Los i res ministro*
recuerdan la declaración tripartita de 25 de mayo de Í95O, por la t(ue se acordó ítriü
acción inmediata por parte de sus Gobiernos en caso de violación de fronteras, y
piden que el Consejo de Seguridad considere rápidamente la situación.

El Ministerio búlgaro de Asuntos Exteriores anuncia <fue ios Gobiernos de Grecia y
Bulgaria lian convenido celebrar conversaciones en París respecto a la reanudación de
normales relaciones diplomáticas.

La Gomia ion electoral sudanesa recibe una ñola de protesta de! partido LJmina acu-
cando u Egipto de influir sobre las elecciones parlamentarias a través de ía radío y

cíe la prensa y financinndo el movimiento favorable a la unión con Egipto. Copias cíe
esta notn non sido remitidas también a lo:-; Gobiernos de lu Gran Bretaña y de Egipto,
y a las Naciónos 1 .'nídas.

19.- li\ Comité político de ía Asamblea Genera! rechaza por veintiocho votos contra Vein-
tidós la proposición de los países árabes y asiáticos pnra que .vea concedida ía tota?
soberanía a Marrueco1; dentro de los cinco próximos años.

El Consejo de Seguridad decide discutir la tensión existente entre Tsraef y sus vecinos
árabe?, especialmente los recientes aclos de violencia registrados.

El primer ministro do Israel, Ben Gurion. niega en tinas decía raciones radiadas cjne uni-
dades a miadas lomarán parte en el ataque a Qibya.

T-í minitsio de Asuntos Exteriores de la Ckinu comunista. Gnu IÍJI Li\i, cnví=\ su. ccr\-
tcstación a la Nota norteamericana del 12 de octubre aceptando erviar sus represen-

tantes a Panmtinjon el próximo día 26. Eí Gobierno de Corea del Norte envía Una
Nota concebida «TI s¡mií<v.es términos.

Se suspenden los interrogatorios H los prisioneros chinos anticomunistas í» petición co-
munista. Se celebra una reunión de; la Comisión militar de armisticio para discutí?
el uso de IP fuerza para obligar a comparecer ante los in Ierro fiadores comunistas.

El presidente Eisennower *i; entrevista con el presidente de Méjico en Nueva Gut-
rreto (Méjico), con motivo d« la inauguración de un traevo embalse.

20 >-EÍ canciller Adenauer da a conocer la composición de su nuevo Gobierno al Burieles-
tag y expone su programa de política interior y exterior.

El Consejo de Seguridad decide retrasar ín discusión del problema de Trieste Iia&tft
el 2 de noviembre en contra de la enérgica oposición de VicninAy.

r_,oen inrorma ante la Cámara de los Comunes sobre ios antecedentes ííe la cuestión
de 1 rieste y su situación rctuaí.

Hl Consejo de Seguridad acepta la proposición arabo para inclurr en la discusión sóbre-
la situación en Palestina el examen del incidente de Qibyn.

El Gobierno británico publica un Libro Blanco titulado Brltish Gutuna. Suspensión o/
trie (Jonsliiution, en el que se describen los acontecimientos efue fian dado lugar a ías de-

cisiones británicas del día 9.

21.—hl primer ministro danés, Hedfot reafirma ante el Parlamento ta determinación tic su
Gobirmo de no permitir la ocupación de bases aéreas en Dinamarca por Fuerzas
de h N. A. T. O.

Concluye en Viena el III Congreso d;í In Eedenvjión Mundial de Sindicatos, inaugu-
rado el día 10.

Se registran en Roma, ul igual que los dos días anteriores, manifestaciones pidiendo
la incorporación de Trieste a Italia.

fcl Senado de Libia aprueba el Tratado con Inglaterra por 16 votofí contra 5.
Se registran alteraciones del orden en Ammán con motivo del ataque fionterizo israelita.
Se anuncia que el Gobierno de China Ka aceptado la proposición india para celebrar

conversaciones sobre cuestionei del Tibet.
• I legan a Londres el ex primei ministro de la Guayana británica - Dr. .1 ugan, t:I jeír

• dfcl partido progresista popular, BurnKam, y el anterior ministró de Educación.
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22.—Tí! Dr. Wai te r Sc:íirc¡bcr, (\A partido cvistianodcmócruia, es elegido akalde riel Bcrlír»
Occidental.

í-*ts elecciones pura el Parlamento regional cíe ía Irlanda del Norte nralizan con \n vic-
toria absoluta del partid'» unionista.

Eu Gobierno de Israel envía una nota ai británico rocna/.Rnclo ía molesta inglesa pa\
el ataque cid partido unionista.

Hl rey ¿e Laos, Sisavang Vong, y eí presidente de í'rancia, Auriol, firman mi Trata-
do de amistud y asociación por el que I-aos alcanza su total independencia y afir-
ma su condición de miembro de la Unión Francesa.

El primer ministro francés, Laniel, entrega una nota al alto comisario <iel Viet-Nam,
en Pnrís, por la cjue 1"rancia pide al Vi'"l-N<m) que defina sn adilud respecto a I©
Unión Francesa.

25.'•-Llega o España, procedente de Francia y Suiza, el rey cíe Kíbia.

E\ Gobierno italiano declara rstar dispuesto a íetirar las tropas enviadas a ía frontera
oriental como medida de seguridad, siempre que Yugoslavia litiga 10 mismo con las
snyaff.

Eí Comité Político dt\ la Ligo Árabe, reunido en Ammán, decide adoptar medidas defensi-
vas, financieras y políticas e» relución con la situación creada por ).siat*I. y especialmente

ío referente a la protección de las localidades fronterizas.
Entra CIJ vigor la nueva Federación entre IHS dos Rodesias y Nya¿.s3.
¿Ü presidente Batista restablece el derecho constitucional cubano, suspendido r\ 26 de

julio por tres meses como consecuencia de Ins alteraciones del orden registradas.
2'í.—Í.Iega a Madrid, el jefe de la Misión de Operaciones norteamericanas 011 España, h-d-

waid L. W^ifíiams.
HI embajador de los Estados L'nido- en Viet-Nam. Healli. declara en el curso de una

ceremonia de fas Naciones Unidas en Saigón, que Francia es el único país en condi-
ciones para contribuir Ü la defensa militar de los Estados Asociados.

25.—1?] Gobierno de Yugoslavia íf.-cnazí» ía proposición italiana pava retirar las tropas de
í¿» frontera.

Se inauguran ías sesiones de nuevo Parlamento sirio.
26.*~Las Cortes españolas ratifican el Concordato con 1« Santa Sedo.

O Dr. Adenauer celeora conversaciones con el Alto Comisario francés, Francuis Poncet,
fHXtrca de la apertorn de* nepociudones directas sol>er el Sarro con Bidault.

H! OoLíerno soviético envííi una notn de protesta al de Orecia por eí acuerdo firmado
el din 12 mire Atenas y Washington para la concesión th; hn$t-x riíilítiires soLre
territorio sfriego a las fuerzas norteamericanas.

Se abren en Fanniunjom las con versa cione.s entre los represen t antes ac las Naciones
Unidas y de los comunistas sobre lu Conferrncia política coreana.

Se registra imn tercera exj>Ioíión atómica I>ritánica en Woomcra (Australia).
HJ Gobierno de la Guayana Británica anuncia I« detenrión por tiempo indefinido do

varios significados miembros del P. P. P. (Partido Progresista Popular), entre lo? que
se encuentra Sidney King, ex ministro de Comunicaciones.

2 .̂—Eí .íeíe del Estado español recibe ni rey de L.ibia, Idriss 1.
Se Firoia en Roma tm Acuerdo comercial ítalo-soviético ele im año de duración.
La Comisión del Gobierno persa para el petróleo entrega al primer ministro, y^aliedi,

un mrorroe de sus conversaciones con Hoover, enviado especial del departamento
de listado para el asunto dof petróleo.

Al finalizar su corto visito a Malaya, el vicepresidente de los Hulados Unidos, Nixon,
promete al pueblo malayo que su Gobierno prestará atención para íesolver sus pro-
Llenáis.

28..-Procedente de W v a York, llega a Madrid eí .^cretario del Aire norteamericano, Harolci
Talbot, en viaje por Europa.

Los reyes de Grecia Ifogan a Washington en visita o&ciaí.
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í.a Asamblea Nacional tráncela apiueba por 517 voto* contra 237 y 5í> abstenciones
una morión favorable a ía política del Gobierno respecto a Indochina.

Hl emperador del Viet-Nam, Bno Dai, llega a Saigón procedente cío Parí;;.
39.--hí ininislro de Asuntos Lixteriores do Francia. Bidault, dotJara ante el Consejo cíe !a

República que í'rancia está dispuesta a aceptar ciertas limitaciones a su soberanía con
objeto de. que se creo la C. I".. D.. pero que sólo lo liará por su propia decisión
y no como consecuencia de presiones de un Gobierno extranjero. Señalu «orno tres

cuestione? previa? a la ratilicación del Tratado de la C I*]. D., por Francia, las si-
£uie;iies: CÍ Sarre, los protocolos adicionales y na acuerdo con Gran Bretaña.

J'.l Comité de evacuación reunido en Bangkok, formado por representante? de Siam, Chi-
na nacionalista y los H.stadns Ijnidos, anuncia que Binnania lia convenido ordenar un
alio el fungo íiasta eí día 15 de noviembre, ron objeto de que las fuerzas de ía Ohirm
nacionalista sean evacuadas con dirección H Fonnosa a través de Siam.

M).—Procedente de Londres llega a Madiid el jefe del hulado Mayor de I<is ]''uer/.as Aéreas
norteamericcinas. general N. F. 1 wining.

Fi Consejo de ía República fituucsa aprueba por '240 votos contra 74 una moción por
la ctue se pide ul Gobierno que antes de la ratificación del Tratado de la C ÍL. D.
pida garantías pava proteger los intereses Franceses y la integridad de ía Unión fran-

cesn y el estt*bl<(cimlento, especialmente con Gran Bretaña, de un verdadero equilibrio
en Jluropn .

TemiinH en P.MÍÍS una KÍunión del C'onsí'jo de la O. F. C . L., abierta el día anterior.
IJ laiuilier Raab pronuncio un discurso ante el Parlamento austríaco en cf que pide

a ios potencias ncupuntes el rumplimiento <\c la declaración de Moscú de 104"3 por la
(.\\ic se prometíÍI a Austria la plena independencia.

FJ periódico árabe Al Ahram, de i\\ CHITO, publica unas maniíestaciones del jalila de la
Zona del Protectorado español en las que niega su reconocimiento id sultán nombrado
por Kranoia, Be» A rafa.

'-,1,._F1 minidtio francos de A.sunlc»̂  Fxteriores, Bicíauít, y el primer ministro italiano. Pella.
discuten cí problema de Trieste.

E! vicepresidente de los fÜstado; Unidor. Nixon. Hcíía a Saigón parw celebrar ronv*:rsa-
cíone? con el primer ministro cíe Viet-Nam. Ntfuycn Van TÜ«I.
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N o v i r: \r B K 1:
Días

1.—Lí partido cícniócru'<;uvistici;in lií>eraí gana (as elecciones para c\ Parlamento deí Letncí
«e Hamíjurgo.

I'.I viccpre.sidenti- de lo- f>iados \ 'nidos. Nixon, se entrevista con ni emperador Bao Dei.
2.-— Oan eonrien'/o las coerció nos «eneróles para el Parlamento sudanés.

L A b l t i t t d l P k i t á l l iió d
•Oan etmrien'/o las elecciones «eneróles para el Parlamento sudanés.
La Asunitlea constituyente del Pakistán acepta la proposición de IH Comisión para los

principios fíuidame.MÍaJes, M>pún Ja cual el pnís deberá lonstihiiíse. en "República
Islámica".

-í j> resolución sobre el derecho del pueblo manoquí a la independencia no alcair/.u íos dos
tercios necesarios para ser aprobada t*n ia volnción de la Astunrilei; Oenern! <le las

V.\ Oolji«*rno soviético re-iponoe u la Nota de los Occidentales del día 18 de ocluLre. t í
Goniemo soviético rer!iaz¡t In propuesta pava participar en una Conlcrencia <uatnpRttita

el 0 de noviembre en I..iÍ£?ono.
I .ii reino Is<«I>el lí de ln«.>l«íeira ai)rc- la nueva sesión del Parlamento británico y prenun-

cia eJ discurso de la Corona.

v oirás cuidados italianas,
í íí fJrc-íidente riel paiíidn I hitrno riel Snfíí'm arus;i al (^obiemo rííipí io

Jas elecciones sudanesas.
7.- -La Alemania orienta? pide a iris tres potencias occicíonfnfes que renundt-n u ía? lepara-

cionc? y disminuyan la cavp;a de orupar iór i-n la Alenianin otcidenral.
Queda < unstHuido oí Ser-ctnriado pernumenír del Parto fwucánioo firnado el 2S de xe-

hrero.
3."-J:'I pnrtidn fíe la l^nión Narional del primer ntinistio. Oíiveini Sala/fw, oí>tiene min victo-

lia íutdí en las elecciones jiara ía Asambleu Nacional poitügciíísn.
í'.l Ministerio italiano de Asuntos Hxleriore> facilita unei información oticin! sonre los

saní,:iionios sucesos rtíííisínidos en Triesh*.
Se Inicia en T eíierán el proceso contra Mus.sadeq, acusado de nlía traición.
Toma posesión fie ?rr cargo el nuevo presidente de (osla Ricit. losé í'iíjiíerMS, elegido

el 26 de julio.
3-—Se inicia en ía (""amara de los Comunes un denate solare I ricsíe.

Muere el rey d<- la Aui))in Saudita. Ion Snud. Le sucede su pri¡noííónilo. Saud Ibn
Abduí A/.iv,. y <;í emir I'aisaí quería proclamado príncipe no.redero.

1 .a.s I ropas ííoLemaniciilaleíi do Boli\ ia loe'run sofocar, después de sangrientos encuentros,
el movimiento de insurrección provocado por la Falange socialista boliviana.

¿0.— Ramón Magsiiysay. del pnvtido nacionalista, gana las ''lecciones a la presidencia de In
República de Filipinas.

' .̂—'I.ñ resolución de los países ¿trabes y asiáticos invitando a Francia n conceder H Túnez
la indepen(JencÍa, no nl>tíene en lo Asamblea genera! la mayoría necesaria de los tíos
tercios.

Termina la visita olicial ti Vieuu. del Seeielario de Asuntos Exteriores yugoslavo.
•'2..—J ̂ s crníiajadíores oxíraordinarios y ministros plenipotenciarios de Oiile, Uruguay y Xo~

riK-fíft prcüentaií su? cartas credenciales al jefe de I.'.shmo español.
í'.i (^oísJerno griego recíiaza ía protesta soviética cíe 26 de octuLre nur la concesión de

«a^cs sobre lenilouo íielénico a los t'lstudoü Unidos.lenilouo bolénico a los t'lstudoü Unidos.
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15..—Las tres potencias occidentales proponen a Italia y Yugoslavia la celebración cíe una Car!-
rcrencia de carácter técnico sobre el problema de Trieste.

El secretario dei Foreign Office, Edén, acusa al Oobrreno egipcio Je intervenir en fas
elecciones sudanesas.

14.—EÍ jeíe cíel Estado Mayor con/unto <íe los Estados 1. nidos, almirante Artíiur W Radfordr

liega a España procedente de Ñapóles.
Concluye la visita. oficial al Canuda del presidente Eisenfiower, iniciada el día anterior.
El nnevo embajador británico en Italia, pir Asliíey Cíarke. prescrita sus cortas credenciales.
El primer ministro italiano. Pella, termina sn visita oficial a Turquíu, iniciada el día f2.
l£i presidente de la República de Nicaragua regresa a su patria del viaje realizado por

la América meridional y central, e informe a su país de las directivas de su politice
interna y externa.

1 r>.—El primer ministro cíe la India. Nehru. hace unas declaraciones sobre la posición de si;
Gobierno respecto cíe la posible firma cíe un acuerdo militar entre el Pakistán y Sos
Estados Unidos.

í6.-^Las tres potencias oct mentales responden a la Ñola soviética de 5 cíe noviembre.
Los ministros de Asuntos Exteriores. Economía. Finanzas y Agricultura de los países de

BeneiiLx, se reúnen en Bruselas para estudiar los problemas planteados por la ttnSóis
económica de los tres países.

El comandante en jeje de las fuerzas atlántica.-; en F.uropa, general Gruentner, es reafeJo
en Bonn por los altos comisarios aliados y por el canciller Adenauer.

Se ionna nuevo Gobierno en Finlandia, integrado por técnicos procedentes cJc diversos
partidos. Ningún sor ¡alista pertenece al nuevo Gobinete.

Fí rey de Camboyn nombra un nuevo Gobierno de unión nacional. í.as elecciones SC;Í.
diferidas sirte- </r>.

Llega iolíio el vicepresidente de los Estado? Uníaos, Nixon.
El delegado de las Naciones Unidas en la Conferencia de Panmmijoni, Artliur jDeatir

propone que la Conferencia política sobre Coren se reúna el 15 de diciembre ert
San Francisco, Honolulú o Ginebra.

17,-—Eí jefe del Estado español iecibc al almirante Radíord.
Se instaura la nueva jurisdicción internacional de tu Zoua de Tánger, creada por r\

Dolirr de 10 de junio de 1953.
"Terminan en Belgrado las conversaciones militares de los tres países del Pacto i>alcán¡co.
Los delegados comunistas c» ia Conferencia de Panmunjom proponen que la Confereatífc

política se celebre en Pamiunjoin. y que participen en elfa Rusia, la India, Indonesia.
PalcMán y Birmania. en calidad Je países neutrales. Esta proposición os recnazaGR
por el delegado de \kii Nac iones Unidas.

18.—Con dirección a Washington sale de Vladrid el jefe del Estado N'Iuyor con/unto de íos
Estados IJnidos, almirante Radien], Con su visita a España finaliza su viaje de ins-
pección a Europa.

IÍK—El primer embajador de España en Jordania, don Gonzalo Diegucz, presen tu sus caria?.
credenciales al rey Husscin.

Hl alto comisario francés en Alemania. I'iancois-Poncet, celebra una cuarta entrevista
con el canciller Adenauer sobre la cuestión del Sane.

Después fie una exposición de Maurice ^clnunann, el Consejo cíe la República fran-
cesa aprueba por 29 votos contra 16 el proyecto truc autoriza la ratificación de la»
conversaciones francosavresas.

Entra en vigor la nueva Constitución del Laúd Bade-Wurttunberg, formado por los '.tes
antiguos Laender de Bade. Wurtemberg-IIobenzollern y Wurtemberg-Bade.

Polonia envía sendas ñolas a Francia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo, afirmando que la realización de la O F. D. .sifínificoría la victoria ¿el mili-
tarismo alemán.

El vicepresidente de los Estados iViidos, Nixon, stile de Tokio con dirección a Manüfif
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20.—SÍ* firma en París el Acuerdo comercial y cío pagos cutre I'rancia y España, rubricado en
la capital francesa el día 30 de octubre.

Se restablecen las relaciones diplomáticas entre Portugal y Austria, interrumpidas en el
narso de FE; segtmda. guerra mundial.

En el cuartel genera! americano en Berlín se celebra la X Conferencia aerea cuatripartita.
t í Gobierno egipcio pide a ía Comisión electoral sudanesa que suspenda las elecciones

en las provincias de Kassala y Lquntoria.
ÍZI primer ministro vietnamita anuncia en Saigón que su OoKiemo lia enviado el día 16

su respuesta a ía Nota francesa del 20 de octubre, relativa a las relaciones franco-viet-
namitas.

21 .•—Ilí presidente del Consejo francés, I .aniel, recibe al embajador francés en el Sarrü,
Granclvaí.

Se informe que las autoridades de In Alemania oriental han ordenado la supresión Je los
pasaportes interzonales a partir del 25 de noviembre, para los nabilantes de la Re-

pública democrática que quieran pasar a la federal.
I*.! Oobíemo itafiano da su aceptación a participar en una Conferencia de cinco poten-

cias sobre el problema de Trieste.
Se publica en Washington el informe de Milton Eisenliower sobre ni viaje a América

del Sur.
22.—Ben Ouríon rechaza en un discurso radiado las acusaciones formuladas contra Israel

en las Naciones Tenidas cen ocasión del incidente fronterizo de Qibya.
25.-—F.í Consejo de Seguridad decida por nueve votos contra uno (Rusia) y una abstención

(1 .íbano) suspender la continuar ion del debate sobre Trieste Imsla In semana del 8 al
15 cíe diciembre.

}.jct reina Isabel TI de Inglaterra inicia un viaje de seis meses para, visitar el territorio
de los países de lu Commomvcalth.

Eí primer ministro persa, general Xanedi, recibe una proposición del secretario del
Forottfn Office. Edén, sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre am-
bos países.

Se firma en Pelcin un Acuerdo económico v cultural por diez unos en I re Cíiina y Corea
del Norte.

'24.—A propuesta tír Winston Címrcnill, ios Gobiernos de ios Estados Unidos, la Gran
Bretaña y Francia, invitan al secretario genera! de la N. A. T. O., lord Tsmay, a
participar como observador en la Conferencia de las Bermndas.

Eí alto comisorio francés en Alemania. Francois-Poncet, se entrevista de nuevo con el
canciller Anennuer poru tratar Je ÍH cuestión oc\ ¡^arre.

Eí Consejo de Seguridad aprueba por nueve votos contra ninguno y dos abstenciones
(Rusia y Líbano) la resolución de las tres potencias occidentales por la que se dirige
una censura f\ Israel con motivo del incidente de Qibya.

El vicepresidente de los Estajos Unidos. Nixon, sale de Manila con dirección a Rangún.
25.—<LHS tres potencias occidentales responden conjuntamente a ía Nota soviética <le 28 de

agosto sobre el Tratado austríaca
HI ex canciller Figl es nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Austria.
Se firma en Moscú un Acuerdo comercia! para 1934 enrre Finlandia y Rusia.
El secretario del Foreign Office dirige un nuevo mensaje al primer ministro persa,

general ZaKcdi.
El rey Jdriss I de í_,ibia regresa a su país después de un viaje de dos meses por Eu-

ropa y África del Norte.
Kl rey de Camboya se dirige u su pueblo pan.» notificarle su decisión de transferirle

los poderes tan pronto como los partidos democráticos decidan llevar a cobo las elec-
ciones.

26. —«F,! primer embajador de Jordania en España y el nuevo enviado extraordinario y minis-
tro plenipotenciario de Dinamarca, presentan sus cartas credenciales al jefe del Estado
español.
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KI Gobierno soviético entrega a los embajadores de las íres polenc k:s CK (ioentti!e.« cu-
Moscú su contestación R la nota aliada del día 16. FI Gobierno soviético acepta par-
ticipar <-*n uria Qoníertmciti cuatripartiía, oiré podría reunirse on Berlín.

Se abre en La Haya la Conlerenein cío los S:*:Í minisiros de Asuntos D'xi errores de i»'
"Pequeña t'nropa".

La Cámara belga ratifica por MS votos < ontra -19 y j nbslcncionns A Tratado de
ía C H. D. Iil proyecto fie nttiíicacinón es enviado al Senado.

Ilí Senado de Berlín pide al Gobierno federal de Bonn considere :a posibilidad de
que el Berlín occidental purda ser incluido "de jure" en la C. E. C. A.

Se abre en París la tercera sesión de Alto Consejo rio la Unión Francesa, bajo ÍK
presidencia de Aur/ol. presidente de Ja Unión Franrsa.

F.í msnítudo (no completo) r\i* las elecciones sudanesas se anuncia asi: paiiido rsaf-ir?-
nal unionista, 44; Urmna, 21 : socialista republicano, 5; sudisEn. 7; asociación pofítim
sudista, 2: independientes, 14. FI partido Umma rechaza el resultado de fas elec-
ciones acusando a Hgipto de Iiaberío f orza do mediante dinero y propaganda.

Se confirma en Tel Aviv un Acuerdo entre Israel y tos Estados Unidos pov eí que r¡
Estado judío recibe inmediatamente ln suma de 26 nmlomis y medio de uólarc-s corAU
ayudo económica.

Arg'eíiíiiui, Cíiile y Gran Bretaña prorrogan por un año In ' tref»'uu de! Antartico", po?
la que los tres países se comprometen a abstenerle (le toda nemostración nava i a;
Suv de los 603 de latitud.

27.—Al término de la tercera sesión deí Alto Consejo do la Unión Francesa, osle aprueba una-
resolución en ía que se recoge oí deseo expresa Jo por Combova éc poner fin a íos
acuerdos en los que se basa [a unión económica, monetaria y f:dnnnern. Laos, truno;1-.
y Viet-Nam, toman en consideración esía decisión que implica ía iT»\î í('»n de íus ron-

(jonvencioTins CTI vigor.
El presidente de la República de Corea del Sur. Synginnn llhee, llega a Taipeíi. dunda

se entrevista con el murisrul Clmng Kai Cliel<.
FI vicepresidente de los Estados Unidos, Nbcon, llegn a C-oloiüha, p'.o< ocíente de Rangún.

28.--La Asamblea fíe»eral de ías Naciones Unidas aprueba por 54 votos y 5 abstenciones
(bloque soviético) una moción invitando a ía Comisión del í.)esurme a constituir una

Subcomisión reducida a las grandes potencias, con objeto de discutir prrvadntnenle
eí problema.

La Asnmbíen General de íaí Naciones Unulas ratifica pur 46 volos contra uno y cioc.e
abstenriones ía resoiu<:ión <ie la Comisión ríe I uteía por ía qxic. se croa un Comíré de
siete miembros para el Atarea del Sudoeste.

I1 matan en L.a Haya la C-unferrncia de los seis ministros d<* Asuntos F-xterioies.
Ai término fie la Conlerencia ile los seis ministros de Asuntos Lxteriores celebrada en

La Haya, el cnnciJIer Adencírer se entrc\rstít coi» el niini.«fn> írancés, Bidnuít, para
tratar de la cuestión del Sarro. Un comunicado informa que sus conversaciones se
reanudarán el 12 de diciembre en París.

RI general Guiílaume se entrevista con el sultán de Marruecos.
20._--Fí mariscal '(iío pronuncia un discurso en ./aice (Yugoslavia), ett el (|ue propone la

retirada de la frontera, de ías tropas italianas y yugoslavas, y afirma que su Gobierno
no pretende ninfruncí reivindicación sobre la ciudad de Trieste.

Procedente di» Coloinbo llcfja a Bombay el vicepresidente de los Estados Unidos, Nixon.
Ptr)cccíonte de Formosa rcgrcsa u Seuí el presidente Syntfnum R'ioe. A su salida se ¿áci-

ma en I aipen un comunicado sobre sus conversaciones con el marií-cnl Chang Kui Chole*
El antiguo vicepresidente dt; Bolivin, Kmique. Badivmso, se refufjia en ía Embajada de

Argentina en f̂ a Paz.
50.'—'Las Cortes españolas ratifican loa Acuerdos nisparionoiteamcLicatiou del '>6 de septiembre*

L.a Asamblea general de las Naciones Unidas reclia/.a las proposiciones soviéticas ^Te-
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rentes a la prohibición tío ai mas atómicas, n )B reducción cíe hts fuor/.as armarías-
cíe las cinco grandes potencias y a la eliminación de Lases extranjeras.

hí Gobierno soviético protesta contra las recientes conversaciones entre los Estadas Uni-
rlos y Pakistán reí ut ivas a un posible acuerdo de seguridad mutua entre los dos
rwíses.

IÁ\ delegación cíiiiiocoreüiia en la Conferencia de Panniunjom propone Nueva Oelíii CÜIIIO
punto de reunión de la Conterencia política lll delegado de 'as Nctciones Unidas píde-

fa suspensión de !«s conversaciones nasta el 2 de diciembre para poder someter la pro-
posición romunista a las diecisiete naciones combatientes en Corea.

Se firn>a en Pelíhi un Acuerdo comercial entre Cliína e indonesia.
FI eni[)erador Bno Dai liega a Saigón.

I;! vicepresidente de los instados L!nicíos, Nixon, íl"líñ a Nueva Deíni.
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í.—Lícga Madrid eí general Pope, primer embajador deí Canadá en Espafut.
La delegación Krilánioi presidida por Churcíiilí y Kden sale de Londres ton dirección

a las Bermudas.
Eduardo Herrior dimite su cargo do presidente de la Asamblea Nacional francesa.
Con motivo de! íin de las elecciones en el Sudán, el general Nagirib se dirige af pue-

hlo sudanés.
El rey del Iraq aí>ro la sesión dei Parlamento.
El primer ministro del Pakistán, Mohamed Ali. declara que nunca La pensado ofrecer

liases militares del territorio ríe su p«ís a otro extranjero.
Hí vicepresidente de los Estados Unidos, Nrxon, es recibido en IVueva Deüii por el

primer ministro de la India. Neliru,
III Gobierno deí Viet-Nam publica un comunicado relativo a ia entrevista concedida

por Ho Cni Minli al periódico sueco Expressen, y publicada el 20 de noviembre,
en la que se declara dispuesto a discutir una proposición de paz del Gobierno francés.

2.—La Comisión de Asuntos interiores de la Asamblea Nacional francesa comienza el es-
tudie del Tratado de la C. JZ. D. .Jales Mocn expone ante la Comisión fus dispu
siciones técnicas del Tratado.

Se iinna en Viena un Acuerdo comercial entre Austria y ia Alemania oriental.
El Gobierno persa decide reanudar las relacione diplomáticas con la Gran Bretaña.
El Gobierno jordano decide examinar una proposición israelita para discutir directa-

mente la cuestión de la tensión cntw los dos países.
Se concluye en Nueva Delhí el primer Acuerdo comercial cutre ía India y Rusia.
E! Consejo de ministros trances publica un comunicado relativo a ía entrevista de

Ho Gaí Miníi.
ni emperador Bao Da¡ conlerenciu en Saigón con las autoridades militares pani exami-

nar lu situación militar.
5,—-La Asamblea General de las Naciones I Tnidu.s apnirlia por 42 v«t<>s ron tía 5 y 10

abstenciones, una resolución condenando Ia.s atrocidades cometidas por !os comunista1»
en Corea contra civile.s y prisioneros de guerra

Î a delegación francesa, presidida por Laniei y Bidault. llega a I&s Bennudas. A bu Jle-
<íada, Bidault se entrevista con Edén para tratar de la cuestión de Trieste.

El secretario general ele la N. A. F. O., lord Ismay, sale de París con dirección a
las Bermudas para asistir a la Conferencia en calidad de ol>servador.

Se firma en Roma un Acuerdo de cooperación económica entre Italia y Grecia.
Eí Gobierno de. Tekeran dirige un mensaje a la Gran Bretaña acerca de la reanudación

de ías relaciones diplomáticas entro los dos paísea
El vicepresidente de los Estudos Unidos. Nbcon. pronuncia un discurso ante el Parlo •

mentó indio sobre las directrices de la política norteamericana.
•4.— Procedente de Nueva York llefíb a Madrid el secretario general de la Liga Arake, Al)-

med Chulee iri.
Se inicia en las Be.rmudas la Conferencia de las tres Rtandes potencias occidentales. Asis-

ten el presidente Eisennower, Wínston Cnurchiií y el presidente Laniei y PUS minis-
tros de Asuntos Exteriores T'oster Dulles, Edén y Bidanlt.

Lo Comisión Política de la O. N. \J. reanuda el examen de la queja formulada por
Birmania contra la China nacionalista, y aprueba por 51 votos y 6 abstenciones tona
resolución pidiendo a ambos países ía continuación de sns esfuerzos para la evacua-
ción de Birmania de tropas extranjeras, o su mtemamiento.

El vicepresidente d<; los I.-.'stntíos Unidos, Nixon, llega a Afganistán, procedente de Nue-
va Delni.

5.—-La Comisión Política decide por 35 votos y 5 abstenciones (tírupo soviético), diferir el
examen de 1H cuestión coreana, último punto de su orden del día.
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Se informa que los tres nin'Mrus He ías potencias occidentales reunidos en las Bermudas
Kan uro reía Jo autorizar a los administradores chiles italianos a hacerse cargo de stis
Funciones en la Zona A de Trieste en el momento en que comiencen los trabajos
do ía Conferencia cíe íos Oinco sobre Trieste

Fl presidente del Consejo italiano, Pella, recil>e ni ministro Je Yugoslavia en Romo. Se
acuerda la retirada simultánea de tropas de ambos lados de la frontera 11 aluyufí eslava.

Los representantes de los Gobiernos soviético y rumano firman en Bucarest un Acuerdo
sobre la creación de una dirección especial para ía navegación fluvial en ei curso
inferior del Danubio.

Un comunicado oficial publicado en Londres y Teherán anuncia que ambos Gobiernos
h»n decidido restablecer su-; relacione^ diplomáticas r iniciar contarlos sobre la cues-
tión del petróleo.

hl ministro de Asuntos Exteriores de Chile. Osear I'enner, presenta la dimisión a invi-
tación del Presidente Ibáñez. En su lugar es nombrado Tobías i^arros.

<6.— Í.'.I secretario general de las Naciones Unidas inívito al presidente Eisenbmver a pronun-
ciar un discurso el S do diciembre ante ÍH Asamblea general. FI presidente acepta Ja
invitación. El discurso, que tendrá por tenia "Los peligros que, amenazan al mundo
en la edad atómica", es aprobado por la Conferencia de las Bermudas.

Los representantes occidentales en la Conferencia de las Bennudns envían al canciller
Adenouer el texto cíe la respuesta a la Unión Soviética.

Ben Gurion presenta su dimisión al presidente de la República do ísrne!.
El vicepresidente de !o.s Lisiados Unidos, Nixon, liega a Karaclií, procedente de Af-

ganistán.
"7. Se- reúnen en París Jos delegados de los ministros fie los quince países miembros Je!

Consejo de Europa, con objeto de preparar íos trabajos de! Comité de !os Ministros
que* se reunirá cí día I I .

Se abre en I .-uxcmburifo la X sesión del Consejo especial dt- !ns Ministros de la
C. E. C. A.

Se reúne en París oí grupo permanente de la N. A. 1. O.
Se firmo en París un nuevo Acuerdo comercial de seis meses de duración entre Fran-

cia. Bélgica y I. jixpmburgo.
Hí jefe del Depariamenío de Relaciones Económicas de¡ Forei^n Office, Wrigbt,

es nombrado encargado cíe Nego{*ios británico en Teneríín, litis!B que sea desig-
nado nuevo embajador.

Se producen inanifestaciones ¿c protesta en Teñeran contra la decisión gubernamental
de íestablecer las relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña.

Se intercambian en Bengasi los instrumentos de ratificación de los Tratados y Acuerdos
de amistad y alianza, militares y financieros concluidos el 20 y 50 deí pasado julio
entre Libia y TH Oran Bretaña.

Termina en Singapur In Conferencia de los representantes británicos en eí Sudeste asiá-
tico, innugtiruda el día 2.

HI ministro elimo de Asuntos Exteriores, Cíui En Lai, se dirige por caria u las Nn-
cione? Uriidns para protestar por la lentitud de las conversaciones de Panmunjoru.

Í.—Fj secTetario general de la Liga Árabe. Alirned Cíinlceiri, snle de Madrid con dirección
a TetiTÚn.

;_os Goljiernos de las tres potencias occidentales responden ronjunlrt'nente a ia Nota
soviética del 26 de noviembre. Los aliados proponen la celebración de la reunión de
los cuatro ministros de Asuntos Exteriores para eí 4 de enero próximo en Berlín.

Después de una sesión en ía noene del 7 al 8, finaliza ía Conferencia de ías Berroudas.
T)e regreso de la Conferencia de las Bormndus, el presidente HisenKowcr llega a Nueva

York y pronuncia un discurso ante la Asamblea fíeneml de las Naciones Unidas.
LI ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Koprulu, sale para París con objeto de

asistir a la reunión del Consejo de Europa y de los ministros dr Asuntos Exteriores
de ía N. A. T. O.
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Días

Finaliza PTI Lxixrr.iburgn la X reunión do ía C. 1£. C A.
Roñé Mayor pronumitt un discurso en Bruselas sobro la posición fie í'rancia respecto deí

Frutado de \n O I:.. D. y se pronuncia en ínvor cíe la niüficrtcióf?.
í--u Asamblea i*enoraí fio las Naciones L'nkias aprueba por 55 votos y unco absícnc ione*

una resolución autorizando a su presidente a convocar útt nuevo ia Asamblea para
examinar la cuestión de Corr-a si los acontecimientos de Corea ío exigen.

ill presidente Paasikivi disuelve el Parlamento Finlandés. I_,as nuevas elecciones ?e i:fí-
íebraran eí 7 Je marzo.

l£Í delegado fie. las Naciones Unidas en Panmunjom prevenía un pían fina! rnn vista?
a la celebración de la Conferencia política.

Fl romi>-ftr:o generó! francés en Indochina. Maurice- T)ej«.v.n, He^a n Saimón prncet'enie
de Parí?.

jLjCffa a Nueva Delhi tina delegación comunista china, presidida por el ministro OIÍJUMÍU
«I<: Asuntos Culturales.

Kl Sonado y la Cáman» Filipinas, reunidos en sesión conjunta. pro< laman oficia I men;c
como pieficiente, cíe la RepíJiíica a Ramón Magsaysay.

'•.•— Didauit y la ocl elación francesa, a excepción o*r Laniel. '.*cSrr>iM! a Píii f ̂  procer ¿ente? de
Jas Btnrmcías.

I '"rminn en PQI ÍS la reunión ae los di'I ciados de los Miint̂ tro^ cíe Asninos I IN ferio re; ei.-l-
Consejo de Luropa.

Se TÍ.'ÚIU í.n París el Comité militar de la N. A. í . O.
Termina en Lvxembur^o la Conferencia de los ministros deí Benelux.
I-a AsFiniblea General celebra su sesión de clausura provisional, encargando a su pn?.s;-

cíente. señora Pandit, ía convoque cíe nuevo si fue.se necesario, para examinar ¡a mis-
tión »lc Corea.

Hí secre'ario general de l*i Liña Arab*' se entrevista con ei j.ilií-a Muley FI Has-ion
Î a delegot:ión comunista en Panmunjom icuiaza el pían final presentado por la cieie-

íTnciór! ríe \D\ Naciones l.'nidas, e insiste er que Ritsía tíí'Jie «er invitítda como püís
neu££'ií.

Fl Gobierno de la ('hiña comunista envía una nota do moiosfa ai dt.l Pnúistñn por la?
negociaciones do este país con los Estados Unidos.

El vicepresidente cíe los FstaJo-" I Inicios, iVixon, sale cíe Karnrfií con tíestino a í eíu-ráii.
10 —•tí ComMé esntf in! nombrado ]>or la Asamblea de las Naciones í 'ñiflas para rr-tudiar con

los .'Miembros efe I Consejo de ^t:(*iiridac( la cuestión fie \v¡ nd misión cíe nuevos nu'cnv
bros en la Organización, celebra su primera reunión y t*s elegirlo presidente Annré^

Belaunde (P; i rú).
Ví\ ministro íranees de Asuntos Fxteriores, Biciault. recibe ni presidente dt.l Consejo í'V

rrés. HoFFmann.
El presidente del Concejo italiano. Pella, pronuncia un discurso ante o! Senado sobre M

(ueffíón Je Ti/esle.
Hl ministro de Asuntos Exteriores italiano publica un comunicado anunciando ene con

arreglo al acuerdo itnloyugoslavo, la retirada simultánea de tropas deberá e^tar termi-
nada eí 20 cíe diciembre.

Se anuncia que el 8 do cr;ero se celebrará en Sydney una Conferencia de ministros
de Finanzas del Commonweaítb.

.Representan! iv del mundo islámico reunidos en Ammán re^nnnnn ía voluntad ríe sus
respectivos países de no reconocer el trawtdo actúa! de lu frontera con Israel.

i I. —í *rt deícfínción briiáxn'm que na asistido a la Conferencia <}<* las D'imudas icgresu c
Londres. Con ella regresa ¡ffualmente el presidente del Consejo íranees. Lanicl. <!"«
continúa viaje a París.

El embajador de los Estajos Unilos en Moscú informa que el 7 de diciembre visitó
a Molotof para informarle deí discurro que el presidente Eiseníiawcr inn a pro-

mmcim i:I S de diciembre.
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Días

El canciller Adenauer sale paiu París pam asistir ¿1 los írabüjus <ieí Comité de Mi-
nistros fiel Consejo (Jo Europa. A sn llegada a París pronuncia un discurso en defensa
fíe In C. E. D.

í>c firma en Belgrado un acuerdo sobre cuestiones de límites entre Albania y Yugoslavia.
L'i secretario norteamericano Je Marina, Anderson, saíc de Tokio con dirección a los

Estados Unidos, después de un viaje de inspección de tres semanas n través de Filipi-
nas, Formosa, Corea y Japón.

LHS tropas i ranee sa? evacúan í .eichan. capital del país Tai, a Infrien tos Jíiíóiüeíros ni
Noroeste de í íanui.

32.—l.'n comunicnéo oficial soviético anuncia t[uc Molutov hn respondido al embajador de los
listados X Jnidos t[ue el Gobierno de la IT. R. S. S. consideraría con toda seriedad
(as proposiciones deí presidente Eisenkouer.

Termina en París la XII sesión del Comité de Ministros de! Consejo de Europa, iniciada
si cíín anterior.

Celebra en París su primer reunión la Comisión para la creación de la Comunidad
Política Europea, creada en la Conferencio de La Haya.

El secretario de Estado, F;ostcr DiiIIe;*, el secretario de Defensa, Churlos Wiíáon, y
el director de Ja Administración norteamericana para operaciones en <;1 exterior, I Iarolcí
Stasscn, Ucii¿m a París pora asistir a la sesión del Consejo Atlántico.

El priiiter ministro Italiano Pella, sale para París ron olí jeto fíe asistir a la sesión de!
Consejo Atlántico.

El ministro ír.'ncés de Asuntos Exteriores, Bidault, runver.in < on A canciller Adenauer
soLre la cuestión del Sarre.

La Comisión danunimm se reúne en Galatx y iipiucha una re.eoniendüción yugoslava
soiSV'? la seguridad de la n;tve2ación por el Danubio.

Las coDvn naciones pniliminareí de Panmunjom son suspcrtflida.í proviíiíjníílnierjíe Acá-
jptiés que los delegados comunistas han acusado de "perfidia" <i la política «le los
>EsíaJos Unidos.

FJ vicepresidente de los Estados 1.Jnidos, Nixon, Hefía a Trípoli procedente de Teherán.
Al finufizur una visita oncirJ ai liruacíor deí ministro de Asuntos Exteriores argentino.

.Jerónimo Rnmorino, iniciada el día 10. se Firma en Quito la adhesión cíe Ecuador
a Ií» Unión argentinoenilena del 8 de julio.

13.—l£I secretario deí l'Oreicín Oí fice ¿ale para París para asistir u la sesión del Consejo
Atlántico.

í̂ a O. L. 0. L. publica seporadamonte Jos resíiííaaos cíe su a esluólos sobre ía >it nación
eronómi<i> <le los países micniLros de la Organización.

?..:» ferlcración de saLios nortedmeritanos aprueba el proveció de creación de un pool
atómico internacional piopuoslo por el presidente Ersonliower.

La Conferencia económkvi árabe reunida en El Cairo decide ía creación de una ins-
titución banca ria óraue.

í-l.—El Consejo de Sc-cfimdtid decide por ocKo votos con tía uno (Í.J. R. S. S.) y una absten-
don (Líbano) diferir sine fíte el examen de la cuestión de Trieste.

Se abre en París la XII sesión del Consejo del Pacto del Atlántico.
Jofin Koster Duíles drchtra en el curso de imu conferencia cíe: Prnusa celobradn en

Parísi que en CIÍSO de que la C. ti. D. no sea ratificada pronto, los Estados Unidos
se verán en ía necesidad de. pioceder a un examen trágíro y fundo'.iitntaí de su polí-
tica rxlerior".

III canciller Adcnuaer regresa a Bonn procedente cíe París. A su Helada celebra una
conferencia de Prensa en la que responde a las objeciones formuladas por los ene-
migos de la C. C D. en Francia.

Los reyes de Grecia regresan a Atenas después de su viaje a los Estados Unidos.
El Gobierno de la Gran Bretaña Lace saber al de Egipto su deseo de reanudar lo mus

pronío posible Jas negociaciones suspendidas el 21 de octnhro.
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Días

Los delegados criinoconvmos en Pnnrnunjom piden la icmofiiiiteí r<"vmiídac;ón de las
conversaciones.

Hn un mensaje dirigido al nuebío vietnamita. Ho Obi Minl» declara: "Si el Gobierno
francés desea ílesfar a u:i armisticio JÍOT medio de negociaciones, el pueblo y oí Oo-
bierr-fj de IR República democrática de! Viet-Nam están dispuestos a parlamentar .

Kí presidente fiiscníio'wer recibe aí vicepresidente Nixon a su regí eso a Washington des-
pués del viaje de diez semanas realizado por F.xtremo y Medio Oriente.

¡ T.«—'í. TTI portavoz, del iom'ífn Office informa que ía Gran Bretaña mr.níendrá las airect rices
de síi actual política, incluso si el Tratado de la C. F. D. no es ratificado.

El aJfo comisorio francés en Alemania. ü'Vancois-Poncet. celebra non nueva entrevista
con el canciller Aaenoucr sobre la cuestión -del oaiTe.

Con ocasión deí sexío aniversario de la promuíí-ncíón de la Constitución del Sarre, el
, presidente del Consejo, Hofíman, se dirige a los Oobiernos de París y Bonn pidiendo

se dé una solución europea al problema sarros.
La sede de la Comisión danubiana se traslada de Galaí.í a Budapest.
El ministro de Asuntos Kxtoriores del Pakistán Ilcpa a Romu.
Hí jefe de la delegdción de las Naciones Unidas en Panrmunjom. Dean, recíiaza tina

Nota de los c.íiinocoreano-» pidiendo la inmediata reanudación do !<is conversaciones.
Después séiTe con dirección a Toldo.

•Las conversaciones írancocambovinas se reanudan en Píiom Peníi.
RI Gobierno birniano acepta prolongar por seis días H alto el fitetío' entre c\ ejército

birmano y fus tropo? nat Analistas chinas en Birmíinia, que debía expirar hoy.
Se desarrollan las primeras "lecciones legislativa? en la nueva KnJeración Ceniral AÍTÍ-

cana, en las K^IXC. fridtiía el partido federal del primer ministro. O. Hii&'ñins.
íí).*— í.'.I secretario general de las Naciones Unidas ííetía o T..oridrf>\

í ermina en París la Xíí .-esión de! Consejo de la _\, A. T. O.: lord ísmay infonnri
que !a prójima sesión se ce!ebrar¿» e:i Paríy sobre el 4 do abril de ÍQ34.

?fí profriulí?an oficialinenle l:i el Savre las Convenciones ÍYar.roserresas de 20 de mayo
<Jc 19*5*5.

1 ermína el proceso setíuido coíitm Berro y otros coacusados ante una sesión especial de!
Tribunal Siiprenio cíe la U. R. S. S.

LI presidente Sygman Ríieo. enuncia su intención de cooperar con )a* Naciones Unidas
en sus esfuerzos parw loíí.-ar ía iin&a.iñt'tn coreana, y que antos de emprender níng:ma
acción TUiiíateral en ese sentido, dejarú transctirrir tres me?es después de la celebra-
ción de ía Conferencia política,

e 7.—'Regresa u Wastiintíton la deleitación norteamericana que, presidida por Poster Oulles,
ha aFÍstido en París a la reunión* del Consejo Atlántico.

Eí Cono-toso deí Paríameitfo de Francia so nn'tno en Versaííes para procoder ;-i I« elec-
ción del nuevo presidente de la República.

>*?<• abre un debate sobr? pul ¡tico exterior en la Gámnra ele los Comunes, en eí qu«
Winsíon Cnnrrliili informa sobre ía Conferencia de las Reanudas.

P! primer ímirslro ifali»»n. Pella, regresa a Roma procedente de Pavís.
Termina en Galatz la novena sesión de la Comisión del Danubio. í ̂  FÚtiiientc sesión

deberá celebrarse el fi de junio de 195*1, en Budapest.
Eí cmtafacíor iiifííés en ílVipto, sir Raípíi Stevenstin, ííefTa a K\ Cairo.
ÍJ.Í primer ministro del Vie!-Nfun, NíTtiycn Van Tan» presenta la dimisión al emperador

Bao Dni. Van Tain onipaLn su cargo Jos Jo el 3 do jtrnio cíe 1952. El emperador
llama al alio comisario del Viet-Nam en Francia, príncipe Buu LJOC, para formal*
el nuevo Oobierao.

IS.'-'Llc'ífa a Wasliinjíton oí delegado de las Naciones Unidas en las conversaciones de Pan-
munjom, Artbtrr Oean.

1Q.~-F] Paícfctán reclur/.w con una Nota ía soviética do 50 de noviembre ne&anrKo la intención
<¡e conceder ba«es militares ti los Estados Unido".
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20.*—Se ((Mcíjraii et¡ Bulgaria lus elecciones puta la Asamblea Nacional, qit" kiiuinait con la
victoria de ios comunistas.

2Í.—í"\í Gobierno soviético ontiT'fíii ai t-mbüjador u-.% ios hstauos Unidos en Moscú mirt Ñola
de respuesta HÍ discurso pronunciado por Flsenhower sobre la ovación do un pool
¡írómiro. Ir.f lexfo r.ovit'tico es entregado it-UEiínicme a ios representantes ([p Ih. Oran
Brríafm y de Frajicia.

Se reúne en LuxcmLmjío el (. oncejo do ministros cíe !a C 1... (.-. A.
Jl'J Ooí>iemo de Í3elerado acepta la proposición aibanesa pnra restablecer las n'íaciones

diplomáticas entre anibos paires.
Liega a Telicrán el nxievo cnrariíacío cío Negocio.- británico, Donnis Wright.
Tomiiriíi en 1 cíicran el proceso conira oí ex primer ministro persa, Mussadf:q, ({na e?

contipunclo a íres anos cíe prisión.
Kl mievo Parí ai nenio sudanés es COIIVOCRJO para el '2. ¿o. enero piósiino.
l£l pr*;sirk*!ile J'jscnKowcv rreibe al delegarlo cic las Naciones I..'nid;is en Panmunjom,

Arthar Ocan.
F£I Gobierno de, Indonesia anuncia su decisión cíe entablar rol aciones diplomáticas con

Rusia, \ el envío de una delegación til jete ati \ iet-\iimí, Ho v Iit Niinn.
22 ^-Eí :ni(»vf. íuinrio en Mm-lrifí. nionsciuir Ilcíebiüncío Antonintíi présenla sus cunas cre-

denciales tú ;eFu del Litarlo español.
H! <-̂ onse)o de Seguridad ríecifíe por ¿iete votos y cunlro absteiujone.s diferir basta ei

día 20 ín < ontinnación del debate sobre ía dispula sirioisraema acerca de la canaííxa-
ciój! deí Jordán.

J_ÍI Asamblea Federití suiwi elige por 185 votos, de un total de 225, R Rudoíplt Ru~
baiteí como presidente de ía Confederación Helvética pava Í054.

Hl doctor Mi/í-'jíutíeíí apoía ante el Tribunal ¿>iiprcnio fio Persia.
íl\ rey Mriís I de Libia nombra beredero ílel trono a su Iiorniono e! líniir Muliarned

?j.—Fi presidente Plisennowcr roníinna ías ríecíara* iones ue Fosler Duiíes r;n Pmís sobre
la C-. 1Z. 13., en un coiiumicñdo faci!itndo «I Unaí de una reunión fie] Consejo Nacio-
nal de Seguridad de los Estados Unidos.

L.I Congreso deí Parlamento de Francia, en su lrc<:eavo escrutinio, elige a Rene Coty
nuevo presidente de In Repúblicft.

Un comunicado oficiial anuncia lu ejecución del mariscal Beria y sus seis cómplices.
Los Gobiernos de Vierta y Belgrado deciden elevar a Jim bajadas sus respectivas veprcseii-

¡••ft clones diplomáticas.
Ei primer minisbu de ía India. Xnlirn. pronuiu¡a un discurso ante A Parlamento de

Nueva Dellii contra los intenlos del Pakistán y los Estados Unidos de iinnar un
pació de asisíoncia militar.

24.—t'.n su mensaje de Navidad. Sn Santidad el Papa se refiere ;i In necesidnd de realizar
ía unión d« líuropa.

Se firma un 7 okio un Acuerdo entre ios instados Unidos y Japón por el que .se desti-
tuyen o! imperio nipón las islas Amamx-O.sliima. ¿ei archipélago de las Pytí-Kya, de
acaerdo con las declaraciones Iiecnas en Wasbington cí S de agosto.

líí príuí ¡pe Rxrri Loe ffe£a u Saígón procedente de Francia.
Los íw.r/.os, deí Vief-Mmh toman la localidad de j \ a Plino, < c¡x\i <Jc ía frontera cíe

Annam, en territorio úv. Laos.
A5.»-*SO umincJa que el VietMinb ba deserKcuJfn?.do una violenta ofensiva, en dirección a

Mefconf?.

-6-—iJ Oobienwi soviético icsporicU a ía Nolu alindo del S cíe ílicirmbre sobre In Coníeren-
ciü caatripurtita de Berlín.

lií v^omité político de la Liga Árabe se reúne en Beyrutfi.
Como consecuencia de ía ofi.-iM.sivn ¿c\ Viel—Minh t-n Laos, e! Gobierno de Tíimlaridia
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proclama el astado cíe alerta en las provincias del Norte y del Nordeste y autoriza
la entrarla Je refugiados procedentes de Laos.

FI jefe del Estado Mayor Central norteamericano, almirante Radford, llega a Formosa
y se entrevista con el mariscal Crian g Ka i Cbok.

L! alto mando francés anuncia que las fuerzas francesas y cíe Laos lian evacuado la lo-
calidad cíe TJiaJc Hek.

27.—Se registran algunas alteraciones del orden en la India por parte de elementos indios
dt; lengua punja!)i. que reclaman la constitución de un Estado que los agrupe.

28, —La alta autoridad de la C. E. C. A. envía una carta al jefe de la delegación británica
cerca de la Alta Autoridad, por la que se invita al Gobierno británico a entrar en
negociaciones con eüa par« establecer una mutua asociación entre la C. K. C A.
y la Gran Bretaña. •'

El embajador soviético en Londres, Malik, sale con dirección a Moscú.
K( gobernador militar de Trieste, general sir Jofin Winterton, ííegu a Londres.

Termina en Beyruth la reunión del Comité Político de la Liga Árabe. KI Comité decide
rechazar la invitación de Ins íN'riciones Unidas pnra la apertura (Je negociaciones
directos entre Jordania e Israel.

F,í Gobierno de Afganistán pide la revisión de! Tratado Firmado en 1021 con \ñ Gran
Bretaña.

Se firma on Karacbi un Acuerdo de ayuda económica norteamericano al Pakistán, por
c que éste recibirá veintidós millones de dólares dentro del programa dr asistencia
técnica, por un período que terminará el 50 de junio de 1954.

El almirante Rudford sale de Taipen con dirección a Manila.
Se constituye el Gobierno provisional de la Guaynna ingleso, que deberá Iiacerse cariío

de Ifi administración de la colonia nasta efue la normalidad sea restablecida.
20.. -FJ Consejo de Seguridad vuelve a diferir el debate sobre Tu disputa sirio-israelitn.

Kl sha de Persia ordenn la disolución do !«.« dos Cámaras del Paríariíenío. Las nuevas
elecciones darán comienzo inmediatamente

Se publica un comunicado conjunto como final de las conversaciones iniciadas el día 21
entre representantes de fa índm y ef Pnkistán. para organizar un píebi^cito en Ca-
cbeinira.

50.'--FI Consejo de ministros 1 ranees dn su aprobación a ¡a iniciativa del presidente Kisen-
nower relativa a la creación de una olicina internacional de energía atómica.

Son prorrogados por un año los Acuerdos económicos italoyugoslavos.
T..u Comisión mixta greco-búlgara encargada de fijar la frontera entre lo-; do^ p«ise.«, llega

al acuerdo de trazarla íiaciéndola pasar por en medio del río Maritza.
3EÍ nuevo presidente de Filipinas. Ramón Magsaysay. torna posesión de su cargo. En

eí nuevo Gobierno, constituido eí día 28. asume Ja presidencia y eí Ministerio Je
Defensa.

51.—El Gobierno jordano decide convocar al Parlamento en sesión extraordinaria para el día
2 de enero, con objeto cL1* informarle sobre la decisión tomada por el Comité Político

ríe la Liga Árabe respecto de Ins nogoriticiones con Israel.
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1.—Í-OÍ enibajntlore.-i de ía> tres potencias ocr Menta íes en MOSCÚ entregan al (jobierno sovié-
tico la respuesta cíe sus Gobiernos a la ultimn Ñola soviética relativa a Va Conleren-
cia de Berlín. I ..os tres* países aceptan la fodia '23 de enero para ía celebración ele !n
Cnrile reacia Miatr¡|)arti!a.

Se celebra en .íoitum la sesión inaugural del Parlamento sudanés, en presencia de sir
Rcbert Howe. gobernador general.

Ibrabim El Mofii y Anmed MoKaniecI Yassine son elegidos presidentes de la Cámara
y del Senado sudaneses, respectivamente. Ambos pertenecen al partido unionista. Hl
gobernador fíenernl anulo la elección del primero.

Se inician en Pekín las negociaciones entre la China, y la India sobre el Tibet.
'2.—ii\ presidente del Consejo francés, Laniel, envía una carta de dimisión al presidente de

la República. Vincent Auriol. Este y el presidente electo. Rene Coty, le responden
invitándole a continuar al frente del Gobierno,

El Parlamento jordnno reunido 011 sesión extraordinaria aprueba la decisión de su (JO-
biemo de rectiazar In propuesta israelita para la apertura de negociaciones directas entre
Jordania e Israel.

3.—FI embajador de los Estado* Unidos en Moscú, Charles Boblen. anuncia haber cele-
brado una conferencia con Molotov e! pasado 51 de diciembre sobre la cueslóin deí
"pool" atómico.

Fl ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán se entrevista en Anunnn con el rey Mu
^ein y con el minisUo de Asuntos Exteriores de Jordania.

4.—Líe^.x a Madrid eí nuevo ministro del Vietnam en España, Irán Vun Doni.
Ff (jfblrrno .soviético acxisft recibo en sendas Xotas a lo? representantes de las tres po-

tencias occidentales de las Notas aliadas del día 1 y confirma la feclia del 25 <íc
en( ro para la Conferencia de Berlín.

I'} Gobierno egipcio expulsa al embajador de Turquía en El Cairo. Un comunicado del
Ministerio rqiprio de 01 tentación nacional le acusa de mantener una actitud no amisto-
so pura el paí^.

F.] ministro de Asuntos Kxferioreí jordano dirige un telegrama aí secretario general de
las N". U «nuncionJo la decisión de ?u Gobierno de recliazar la proposición de nego-
ciaciones directas con ísia^l. lordanía so (.iecfara dupucsUi a trutar de los problemas
de íci tregua con representantes tic í?rael dentro cíel mu reo de la Comisión mixta de
armisticio.

3.-1:1 Gobierno «lustrírtco envía senda-; NTotns n los cíe las cuatro potencias instando una
«oíución cíeí pioblmia austTÍaco en íii C^onferencia a celebnir en Berlín.

I\I primer ministro ilalümo í̂ eíln jíresenla la dimisión de su Gabinete o I presidente
EíncuJi.

HI «eneraI Guillíiiitur r< te; ílíido por cí sultán.
La C-amura stidéínesn .orocedo a I« elección por sérmela vez de fu presidente. Resulta

elucido por uno ni/i ifdíid el \ucr. fííibiker A(.\aclníl;di.
J..05; jeies nacional islas ne! \'íetnain d í̂ \ortc rrluisan participar en un Gobierno presi-

dido por eí Príncipe Buu I .oc.
h] Consejo de Ministros de Cainboya. reunido en Pnom-Penli, derrota rl servicio militar

obligatorio, de una durnrión de no año.
I'.l Gübierno de Ilinilandia ordena medidaí de preparación de la movilización anic la

situación presentada en fa frontera de Lisos.
G.~— VA Ijepartnmento de Estado publica un comunicado anunciando que los Hulados Unidos

y la U. R. S. S. han llegado a un acuerdo sobie la realización de unas conversaciones
preliminares respecto a la proposición Eisennower para Iít creación de un "pool"
atómico. í .ns conversaciones se celebrarán en Wasliintflon.

Se ?iKre en Wasbingíon In sesión 8j del Congreso de los Estados Unidos.
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Mololov vuelve a entrevistarse con el embajador norteamericano en Moscú, Charles Boaien-
El Gobierno soviético du su acuerdo pura iniciar conversaciones preliminares cu W«M"t-
mglon sobre el problema de la energía atómica.

El Gobierno hirco publica un comunicado protestando por ia expulsión del embajador
iuico ordenaJu por el Gobierno cíe El Cairo.

Eí jefe del partido unionista, Lsmail Lí Aznari, es elegido por lu Cámara primer mi-
nistro del Sudán por 56 votos contru 27 y 3 abstenciones.

7.—Se celebra en Berlín la Conferencia preparatoria de la de los Cuatro Grandes.
L/OS expertos de los seis países miembros de la Comunidad europea se* reúnen en París

con objeto de proseguir el estudio cíeí proyecto de la Comunidad política europea.
El presidente Eiscnuowcr dirige al Congreso su mensaje sobre el estado Je la Unión.
F.I presidente de la República del Líbano y miembros de, sn Gobierno se reúnen con eí

primer ministro deí Iraq y los ministros de Asuntos Exteriores y de -Defensa nacional,
con objeto de fijar la posición de umbos países ante la reunión de lu Liga Árabe.

S.~-La Subcomisión senatorial de construcción de instalaciones militares aprueba la conce-
sión inmediata de una primera entrega de ÜO millones ríe dólares para la consímeció:*
de bases americanas en España.

Se restablecen las comunicaciones -telefónicas entre las zonas A y B del T. L. T., itie-
xrumpirlas desde el 8 de octubre último.

0.^-El Gobierno austríaco se dirige a ios Cuatro Grandes anunciando el rnvío a la Con-
ferencia de Berlín do una misión oficiosa.

Un comunicado del Foieign Office anuncia que la Gran Bretaña es favorable a ía
prolongación del Pacto Atlántico.

Se abre- en El Cairo la XX Sesión del Consejo de la Liga Árabe. El primer ministro
deí fraq, ibadnil Jiriniali, propone la constitución ríe una nueva federación de naifes
árabe*.

Jsmsií El Azhari constituye el primer Gobierno sudanés.
Cmi En La i nace unas declaraciones por Radio Pekin en las que reclama ía reanuda-

ción inmediata do las conversaciones de Pannmnjom, la celebración de la Conferencia
política coreana y la reunión de una ConfertRcia de los Cinco.

10.—Se reúne en El Cairo el Comité político de la Liga Árabe.
Eí comandante en jefe de las fuerzas de las Naciones Unidas en Corea, genera! Jo!m

HuII. sale de T okio con destino o Formosa, invitado por el mariscal Chang Kai Chek.
1 1 .—El Gobierno indio pide H ía señora Pandit, presidente de la Asamblea General de ¡as

Naciones Unidas, la convoque antes del 22 de febrero, feclia prevista para la diso-
lución de la Comisión neutral de repatriación en Corea.

La señora Pandit, presidente de ía Asamblea Gennal de las N. IJ. pide al secretario
general de la Organización convoque para el 9 de febrero una sesión especial de l-.i
Asamblea General sobre la cuestión coreana.

El secretario general de las N. U. pide a las delegaciones de ios países miembros íc
informen antes del 22 de enero si están o no de acuerdo en que la Asamblea Generaí
sea convocada para el 9 de febrero.

Foster DuIIes recibe ai embajador soviético en los Estados LInidos, Zarubine, para tratar
<Jc las negociaciones sobre energía atómica.

HI Consejo de lu Lign Árabe hace público un comunicado en el que los países arabos
afirman su decisión de sostener u Egipto en su conflicto con la Gran Bretaña.

Se inician en Nairobi conversaciones franco-británicas sobre la defensa de la zonn del
Océano Indico, que cintrarán seis días.

{;>.— El secretario del Foreifjn Office, Edén, recibe ai embajador de España, duque Primo ce
Rivera.

Foster Dulics pronuncia un discurso ante el Consejo de Asuntos Exteriores sobre los
principios que inspiran ía actual política exterior norteamericana.

Los Gobiernos de las tros potencias occidentales responden ai de Vienw sobre el car.-
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fenicio cíe su-: NoioS av\ (ira 3. Los ti<-s (.roblarnos prometen aprovechar iodriS las oca-
siones que se prese ufen en la Oonicrcnup. ríe EWríín para patKF î <;i- las aspiraciones

El rey de Sueoia ubre n\ m.icva sesión uel rhiiamenio.
Hl secretario genera! rlcí Consejo de Faropa, í .eón Mnrcliaí, hace ur;n visita "oíicml a

Sarrebruck.
El Consejo de la Revolución Je L'jgipto examina eí ptoyeclo de Fcdeiación Arabo,

presentado ni Concejo de ía ÍA#U. Atabe por P! primer ministro del íreq.
i_.í» delegación de las Naciones Unidas <io.:pUi la reanudación e¡ día 14 de la? conversa-

ciones jirel ¡minares de Pamminjom.
Se constituye el unevo Gobierno vietnamieln bajo la presidencia <íel piíncipe 13uu Loe.

15,—Reuniéndose ñ ías conversaciones americano-soviéticas y a las recientes conversaciones en-
tre Dulles y /^arubin, el presidente Fi.sennov.ct dedo:a en una conferencia de Prensa
que constituyen síntoma:" alentadores, pero no una prueba de !a sinceridad de la acti-
tud rusa.

fÜJ Comité político de la Liga AraLe o prueba ui:a moción imanesa recomendando tjne
el proyecto de feiíeración árabe sea examinado por los Gobiernos; de los Listarlos
miembros de la Lifía antes de ser discutido en eí Consejo.

ílí Consejo de la Revolución de Egipto decreta la disolución de las asociaciones Herma-
nos Musulmanes, de los que son detenidos las dirigentes principales.

Uegnri a Jartum el ministro egiprio drt Asuntos sudaneses. SalaK Saicín, y el roman-
díiiite en jefe de las fuer/.as egipcias, genera: Abdal liakim Amar.

hl «enera! .)oltn I IuII regresa a 1 oído procedente do Tarueh.
Se Arma en i oído un acuerdo comercial anglo nipón.

í'í.'— Sr dniere hasta eí 21 de enero la rcunió;i del Consejo de Segundad prevista para eí
día í 4 para examinar la cuestión sirio -isroelüd.

Se abre en Estrasburgo, bajo la presidencia de Spaali, la sesión extraordinaria de In
(.". E. C. A.

F.Í Gobierno ffderaí alemán somete al Bundesfcae eí pix>\ecío de ley que modifica la
Constitución cíe la República con objeto de penniiir la creación de íucrzní militares
alemanas. \i\ proveció es reenviado a lúa Comisiones especiales.

Termina en Sydney la Conferencia de ministro? de Finarr/ns del Commomvoahb, inau-
guiíidü eí día S.

Termina en Nueva Dellii la primera tonreiencia de ia Comisión nacional india para ía
cooperación con la t J.N.F.S.C.O., inftufiurada el día 0 con asistencia del director
general, LutKer. tlvans.

Se irunen de nuevo en Pumminjoin Ins deíctíuciones comunista y de ías N. U.
K! general indio, Tfiimaya, presidente de ía Cotnisión neutra <Ic repatriación, informa

1 los comandantes aliado y comunista que el próximo día 20 entregará los pasioneros
éc ffuerra no repatriados.

HI ministro de Asuntos í^xteriores de Thailandia expone ante <*I Parlamento ía posición
de su Gobierno respecto riel de Pekín. Declara que Thailandia no se propone el re-
conocimiento de ía China comunista y continuará reconociendo el Gobierno cíe Thaipeh.

El Cenado de Puerto Rico lechaza por 27 votos contra 5 una moción del partido inde-
pendiente tendente a proclamar la plena independencia Je la isla.

13.—'Lu Asamblea Nacional surcoreana ratifica el 1 rotado de defensa filmado con íos Listados
Unidos en octubre de 1955.

ííi embajador británico en ílstocoímo, sir Rotfe* Stenven?, es nombrRtiío (ímbajador eii
Teherán.

16.1—Cor. asistencia del presidente í:.iseiihower, se celebra en Washington una Conferencia
sobir-; el proyecto de ' pool" inlernacional Je energía atómica.

í_.n A¿tiuiblca de lu (f-.E.C.A. tetrnina su se; ion extiaordinarin de F.strasbtutio. Se fija
el 1 í ¿ti mavo como feclm pava le apertura de ía sesión oicírnariñ.
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El piiinci ministro de la Alemania del Este. Otto Groiewohi, huce unas declaraciones
insistiendo sobre la necesidad de negociadones directas entre ambas Alemanias y su
partitipacion en la Conferencia de Berlín.

El Gobierno soviético entrega ai embajador cíe Austria on Moscú su respuesta a I ti Nota
austríaca del día 5.

El presidente Vincent Auriol transmite sus poder»*? aí hasta ahora presidente electo
dv Francia, /Cenó Coi y.

Lns entrevistas f raneo-griegas terminan en Att izas. Se facilita un común icucío <:onjunto
sobre las relaciones económicas de los dos países.

HI general Guillauíue es recibido en audiencia por el mitán de Marrueos.
Eí Comité político de ía Liga Árabe examina las cuestiones planteadas en el Norte de

A írica, en presencia de lo--, jefes nacionalistas de Marruecos. Túnez y Argeíia. El Oo
miie decide que estos problemas sean inscritos en el orden del día de todas las sesio-
nes de la Eiq'a Árabe, y admite en principio la Formación de un servicio permanente
para el Notro de África vinculado a la Secretaría General de ía Liga Arnbc.

Se celebra en París una conferencia interministerial bajo !<» presidencia de Lnniel para
'•xnminar la situación en Indochina ant^s de !a salida para aquel país de Marc Jac-
fjuí'l, .seríelario de Instado fie la I residencia de los Estados asociados.

Ei nuevo primer mini-tro del Vietnnni. príncipe Ruu IjOr, declara que la primera mi-
sión Of su Gobierno sera la de negociar con I'rancia el reconocimiento por parte ele
éstí de íu independencia tota! del Vietnain.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ftipoía y el embajador de Francia firman un pro-
tocolo iolm- la delimitación de fronteras entre Etiopía y Ja Somalí» francesa, por tu
que el territorio de Agambo retorna a Rtiopía.

17.—la señora Píindit, presidente de k Asamblea General, acepta retrasar hasta rl día 29
íu lecha límite en la que los Estados miembros deberán haber respondido ÍI !a pro-
nuehtt* iaflia para convocir le Asamblea para el 9 de febrero con objeto de estudiar
ln cuestión coreana.

Eos cuatro represontontos de los altos comisarios en Alemania llegan a un artierno sobre
la sede de la Con I ciencia de Berl'n. Ea Conferencia se reunirá alternativamente "r»¡i
sr*¡nana en ía scxlc del (Consejo nliado cíe control en el Berlín Ocrrdentn! y otra sema-
na en la Embajada soviética del Berlín-Esle.

18.—El rey Haakon ele Nnrue{?«i «b;-" ron el discurso del trono la 98 sesión de! Storting.
Paniani consitíue formar nuevo C.inbierno itfilip.no, de sentido demócrata-cristiano.
El Alte Comité militar, reunido en Saimón bajo In presidencia del empeíador Rao Oai

(.on asistencia de Mauric? Oejean, (!<*! ^oneraí N'avarre y de presidente del Consejo,
príncipe Bciu Eoc, j)roc<vde a estudiar lo? problemas militares franco ¡vetnamitns.

FI gobernador general de Argelia. Koger Leonard. Ilepa u Argel procodonh* de París.
Las auioridades de JH Isía de Arriba (Antillas holandesas) piden a ía reino Juliana y al

Parlamento holánilís la independencia de In isla.

19.*—En el curso de una conferencia de Prensa. lohn f'oster Üitíles, hace una dedaiaüon
sobr-.* la Conferencia de Berlín y anuncia que. de acuerdo con Molotov, proseguiré
en Berlín la discusión iniciada en Washington sobre las posibles negociaciones con-
fidenciiilns acerca de la energía atómica.

I >i C'omisión senatorial del Interior de los Esiudos L-nidos arpueba por 8 \otos contra 7
PÍ proyecto de ley que confiere la rale «orí a de Estado a los territorio? de Hawai y
ÁUAa.

El ¡/tesidente del Consejo de Ministros de Grecia, niariscul Papayos, ucomptioudo de
iilííuno?, miembros de su Oobiemo, 1 lejía ti Píirís en visita ofi<:iol. Oun comienzo con-

v<ír5aciones franco í>;vief>'as ^ las que asiste el ministro -francés de Asuntos Exteriores.
BkÍMlIt.

1 ennm¿i sus trabajos en El Cairo el Comité político de la Liga Árabe, y decide some-
ter cuatro recomendaciones a! Consejo de la Eigtt.
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Son puestos en IiberUid un centenar de 1 iermunos Musulmanes deteníaos recientemente
en El Cairo.

llega a Saigón c! secretorio cl« Estado cíe la {-"residencin encarando de las relaciones
con los Estados Asociados, Marc Jacquet.

2̂ .—1-1 Senado holandés 1atífica por 56 votos contra 4 el Trutado de la CE.O. I AX Cámara
Ir, ractificó el 25 de julio de 1035.

l'J Consejo de visires, reunido en Rabat bajo la presidencia del Oran Visir, envía al
Gobierno Francés una protesta por la actitud española respecto a Marruecos.

I. as tuerzas indias dan comienzo a la liberación de los 22.000 prisioneros de guerra
chino- coreanos ant ¡comunistas.

Las fuerzas de ía iynión Francesa toman de nuevo la ciudad de Talíhek.
['A Gobierno de Ouatemala protesta ante el Gobierno británico por la inclusión de

Beliur entre los territorios británicos de ultramar.
21 ,~-^í. o« notables marroquíes de la Zona española, reunidos en 1 r.ttián, se manifiestan ante el

o! Alto Comisario de España, general García Valiño. contra la política del Gobierno
francés y rehusando reconocer la autoridad del nuevo Sultán.

Terminan en París las conversaciones franco-griegas.
\\\ presidente de la República francesa y el Gobierno de Francia responden ti la prc-

teslu del Consejo do visires sobre los acontecimientos de Marruecos.
I .rts fuerzas indias dan lin a ía entrega a Ius Naciones Unidas de los 22.000 ex prisione-

ros anticomunistas.
Con un desembarco en TImy Hoa se inicia en Indochina la operación "Atlante".

22.—¡..legan a Berlín para asistir a la Conferencia las delegaciones norteamericana, británica
y francesu, presididas por l'oster Oulícs, Í£den y Bidault, respectivamente.

Con motivo de la apertura de la Conferencia de Berlín, el canciller Adenuaer se dirige
a laf cuatro delegaciones piáicmlo se <!é por fin n Alemania Ja unidad, lo libertad
y la paz.

FI Gotierno austríaco ertvía a las cuatro delegaciones reunidas en ía Conferencia de
Berlín una nota pidiendo la participación de Austria en los trabajos de dicha Con-
ferencia referentes a ía cuestión austríarn.

Ll nlto comisario de España en Marruecos envía al jefe del Estarlo español la pro-
clama entregada a él por los 430 notables marroquíes reunidos en Tetuán para pro-
testar por la política francesa 011 Marruecos.

El cmLfijíidor de f'raiirin en España. Jacquc.s Mt-\TÍer, enlreíja ÍII subsecretario de Asuntos
Exteriores esjjañol una Notü de su Gobierno protestando por los acontecimientos de
Tctuán.

í..a parle sur del Camerún, bajo mandato inglés, cesa de formar parte de la región
oriental de Nigeria, en virtud de una decisión de la C011 ierracia constitucional de Ni-
Síeria. Continuará, fin embargo, fommndo parte de la Federación de Nigeria y cons-
tituirá un territorio federado.

2~J — Los tres ministros de" Asuntos Exteriores occidentales celebran dos reuniones en este día.
Poi la mañana en ía sede de ía delegación rróincesa, por ía tarde en íu de la dele-
gación británica.

Moíotov liega a Berlín.
Otto Grotewolil dirige una carta a los cuatro ministros de Asuntos fexteriores reunidos

en Berlín, pidiendo nuevamente que los representante.1; de las dos Alemanias par-
ticipen en las negociaciones sobre la cuestión alemana,

l.os monarcas de Jordania y IH Arabia saudita se eutrevistun en la ciudad fronteriza
Je Badán ali.

Se firma en Moscú un acuerdo comercial entre Rusia y Ckina.
2-1,«-J.os Ucs ministros de Asuntos Exteriores de las potencias occidentales celebran una ter-

cera reunión en í« sede de ía delegación norteamericana.
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bj sultán de Murruetos. Ski i Mohamcd Ben Arafa, dirige ima piocíama a todos ios
'nanoquíes exigiendo el acoínmiento de tudas las provincias del Imperio a su nom-
>̂i amiento.

Se restablecen las cojíiunirat. iones postales entro Bulgaria y Grecia.
25.—Se ¿dure en Madrid tina Conlcrencia militar luso-española, de acuerno con ei Pacto

ibérico y su prolucoío adicionaf renovado en Lisboa en 10*|p.
Se abre la Coniercncia de Berlín en el sector occidental de la ciudad bajo la presi-

dencia do Füsíer OuIIes.
hl mariscal Juin, comandante en jefe de [as fuerzas cíe la N.A.T.O. en la Europa

Central, visita en Hcidelberg el cuartel general de las fuerzas norteamericanas en
c Europa.

Un comunicado del Mhmttrio trances de Asuntos Exteriores nnuncia que el sultán de-
pursto, Sidi Moíiamed Ben Yussef. es trasludado a una nueva residencia inora de

Cor ce «a.
Un comunicado íacililado dospucs de la entrevista celebrada por Jos monarcas de ¿01 •

JHIIÍÍ:. y la Arabia Saudita en la loca]¡ciad frontoiiza de Badanah, iníoima ía exist::n-
cia <fe un completo acuotvo para prestar ayuda penuanrnte tv Jordnitia para *?\ rc-
forzíímiento do la fiuardia nacional jordana.

UA nuevo jefe del Gobierno israelita, Moshe SKarctt, lince su presentación unte el Par-
lamento.

Los delegados chino coreanos proponen, pur medio do una carta, que la Conferencia
preliminar se reanude e.I 1 de febrero.

Los ocho vicarios apostólicos de Madagascar publican un maniiiesto rnconociendo ía íe-
£iiin?id;id de la nspirución a ía independencia. El aíto comisario de Francia, protesta
contra ía declaración, del Lpiscopndo de Madfígasrur.

2().'~Teixnina en Luxeiuburgo !a reunión del Comité consultivo de ía C.K.C.A., iniciada el
día anterior. La próxima sesión re celebraré los días 2-4 y 25 de lebrero en L11-
.\eiitburgo.

Llega a Nueva Vork ci: visita olictal el presidente de la República turca.
El rey de la Arabia Saudita ordena el envío de íuerzas armadas a íns 1 ron leras de

Jordania para ayudar a d(;fenderífe a este país en caso de ataque .
Eí Senacfc) norteamericano r<3tilica por SI votos contra 6 el Pacto de Seguridad mutoa

concluido el día 1 de octubre de 1935, entre ios Listados IJnidos y Corea del Sur.
'27.—Salen de París con dirección a Bruselas el mariscal Papagos y los ministros griegos

de Asuntos Ilxteiiorcs y de lnroimación que íe acompañan.
Los partidos monárquico y social demócrata itcilírinos deciden votar contra el OoLícmo

Tanlnni.
TcnniriH en Lí Cairo la XX sesión deí Consejo de la Liga Arabo. El Consejo decide

apoyar el "Ysmen en sus reivindicaciones contra la política brifániui y no reconecer
el nuevo sultán de Marruecos.

28.™\Se reúne en iJarís el Comité dh<-;ctiv.:> de la Comisión para la Comunidad política euro-
pea, creada por la Conlcrencia de La. Maya del 28 noviembre de 1933.

El Gobierno persa decide priong'ar indefinidíuu<ínte oí e>íado de sitio en el Sur del país,
especialmente en ei cenUo pttirolílcvo de Abadan.

29.- -Vein'idóí- países se pronuncian a favor de la convocatoria de la Asamblea de lns N. U.
y veintiocho en contra. Como la mayoría requerida es de 51 países, no se poílíe
celebrar la sesión especial de la Asamblea propuesta por su presidente, ía señóte
"Panda.

Termina en París la reunión del Comité directivo de la Comisión para la Comxinidac
política europea. La Comisión se reunirá de nnevo el 22 de febrero.
E! presidenta de la República de Turquía, Celal Bayar, llega a Washington y pro-

nuncia un discurso ante t;l Congreso de los tístudos I .'nidos, Senado y Cámara re-
unidos, en el que agradece a Norteamérica la ayuda prestada ¿1 >u país.
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nías

í.a C amara italiana reinisa la con lianza ai Gobierno l'ar.uiüi por 30 J votos contra 250
y J 2 abstenciones. í'ar.íani presentí» la dimisión de su Gabinete, al presidente de la
República.

hl mariscal T iio es elegido por segunda vez consecutiva presidente de la República
federal popular de \ uuoslavia.

F! sultán depuesto de Marruecos. Sidi MoHamed Ben Yuseef, llega a Tananarive, por
vía aérea proredenie de Córcega, inmediatamente es trasladado junio con su sóqnito
a la estación balnearia de Auísirabe (Madagascar).

Se abre en Ammán una conlerencia de representantes diploma ticos de los Estados I .inicios
en. el Próximo Oriente, presidida por el embajador en Jordania.

] J. piimer ministro de la China comunista, Chu íin í .ni. dirige por Radio l'eícin i¡n
mensaje o los Lsíarlos miembros fie la> Naciones Unidas, para que llagan convocar
la Xlií sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ion objeto de exa-
minar la situación de Corea.

III picbidente Symiman Rnec. íirma el parlo de defensa mutua concluido cnlie Corea
deí Sur y los Fsttidos Unidos.

i7.! Gobierno de Gualeiuaía publica un comunicado revelando ei descubrimiento de un
«unplio complot destinado a derrocur el régimen y en c*l que aparecen implicados el
presidente de Nicaragua y su bijo.

30.—F.í Gobierno de In Alemania del liste hace llegar a la Conferencia de Berlín im meme-
randum en ei que expone su punte de vista respecto de la "solución parifica de la
cuestión alemana".

Se firma en Bruselas un nuevo acuerdo cometeial entre Bélgica y Rusia, con valido:
para el año 195*í.

FI pubidente Synynum Rbee envía una Nota r: John i'Wer Dulles en la qn<; sugiere
que los Estados Unidos "revisen su política respecto del Japón".

í'.\ Gobierno peruano presenta la dimisión. F.í presidente de la República encarga la for-
mación de] nuevo GnbineJe al general Xenón Noriega.

J I..—F! general 2enon Noiícffa forma e! nuevo Gobierno peruano, en el (fue la composición
es idéntica ai anterior, a excepción d:> lies nuevos Departamento:1 (\i.i onomía, llduca-

cien Nacional y Aviación).
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1.—Regresa a Portugal la misión militar portugués que ha celebrado comvisaciones con las
autoridades militares españolas, en cumplimiento deí Pacto Ibérico y el protocolo adi-
cional.

J-« Vil sesión de la Confeiencin ile Berlín es presidida por Molotov, que después Ge
atacar la política norteamericana sobre Europa, presenta t\as proyectos: uno sobre el
(rulado de paz con Alemania y un plan de anco puntos lijando oí procedimiento

a seguir para preparar el Tratado de paz.
/V.rmma en Londres l<\ Coniercnciít t\ onómica europea, en ia que se adopta una reso-

lución favorable a ia cooperación británica de la C.E.C.A.
íi\ presidente Ljuaudi inici-i una serie de consultas con vistas u poner Sn a la crisis

ministerial italiana.
El mariscal Papagos y el ministro friego de Asuntos Exteriores salón ííc Bruselas cor.

dirección a L-a Haya.
Se iírma en Aleñas un Acuerdo comercial entre Grecia y Cíieeoslovtiquia, <{ii" viene f*

iri'ü^ar la reanimación 'le las i elaciones comerciales entre ambos países.
FI presidente del Conrcja francés. La niel, iv.<:ihc. al residente general on Marru«t:os, gene-

ral Guilluume.
Iíl ministro deí Interiov de Siria es recibido <*n Anuntui por el rey í lassein Je Jordania

y miembros deí Gobierno jordano.
Se crlebru en Maniía. xina conferencia sobre cooperación militar níipiíio-noiteamericana,

con asistenciri del Presidente rio la República, Magsaysay, secretario norteamcricoco
del Ejército, Robert Slttvens, y oí general John HuII, comandante on Jefe de las
fuerzas de las N. IT. en Corea.

2.—'III /ele del Estarlo español recibe al general García Vaíiño, alto comisario de Hspañé
en Marruecos.

En la Conlerencla de Berlín los tres ministros occidentales se pronuncian contra el
proyecto soviético de 7 raía Jo cíe paz con Alemania.

P.'.I canciller Adenauer envía una cnrhi a los ministros de Asuntos Exteriores do las tres
potencias occidentales, reunidos en Berlín, agradeciéndoles en nombre del Gobierno
federal su firmeza en Iu.s negociaciones referentes a Alemania. Edén contesta en nom-
bre de les tres miniaros, expresando su süiiyfócción porque su plan para ía solución
del problema alemán encuentre el apoyo c'el Gobierno de la República federal
piernona.

Co.-menzan en Persiu las elecciones senatoriales. Los paitidarius cíe Kasbani provocan
violen tíis demostraciones ontig'eííje mu mentales.

3.—ti Departa mentó de Defensa norteamericano es autorizado a levantar en el exterior un»
cadena de depósitos de bombas atómicas. La Comisión de fuerzas armadas de IH
Cámara aprueba ía entrega cíe once millones ríe dólares para el programa de em-
plazamiento de bombas atómicas en el exterior.

El primer ministro de la Alemania del Lste, GrntewoM, Imce una declaración ante la
Cámara del Pueblo referente a ías cuestiones tratadas en la Conferencia de Berlín
T pide la suspensión de los Acuerdos de Bonn y París y la organización fie elecciones
paro las dos Aícrniinms.

4.<—El primer ministro del Canadá, Saint-Lnurent, sale cíe Ottavra para emprender un viajo
-ilrededor fiel muñólo de stis semanas.

Bajo ía presidenciu del primer ministro persa cf enera! Zafiocíi, se reúne la Comisión
sirperior de petróleos.

5.— í^ "Diario Oficial" de Holanda promulga la ley relativa n la ratificación por los Países
Bajos del Tratado de la CE.O. La ley entra <-n vigor el 6 de febrero.

El almirante Rudforcí Iiace una exposición ante la Comisión sfíiatorial de las Fucraus
armadas sobre la situación en Indochina,
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El mariscal Papayos y oí ministro griego dv. Asuntos F.xtctiores salea do. La Haya
pata regresar a su país.

I Jega a Londres el primor ministro del Canadá, Saint-I .aurc-nl.
Los cuatro partidos fiel renfro (cíemoc.racM cristiana, partido liben![. partido republicano y

prirtiot) ROÍ ¡alista democrático) llegan a u:i acuerdo para fácil itrtr la Formación cíe nuevo

Gobierno itaíiano.

(?.•— Termino, en Munick la Conloienciu cío los primeros ministros ele (os T.ueiulfr, inaugurada
e! día anterior bajo la presidencia Je Mairv iirhard, primer ministro de Bayiera.

\ll Departamento ele Lstado anuncia e! envío a Indoeíiisüi fío un cierto número de bom-
barderos ligeros.

La Asamblea constituyeníe de Cachemira vota por xrnaniniidací la completa integración
cío Cachemira en I<i Unión India.

7 —-Procedente de Londres Hegu a París el primor ministro canadiense, Snini-Lauront.
F.I ministio de Defensa de Francia, Rene Pleyen. acompañndo <h\ jefe del Fstacío Mayor

Oeueial de las Fuerzas armuda.s, «enoral Ely, sale para Saiífón.
8.—Llega v. Madrid una deíegación do raides. Lniás y notnMcs de la Zona española de

Míjrruwos.
El primer ministro de Grecia y el de Asuntos Lxteriores iegresan a Atonas de regreso

de xu viaje a I'rancia. Bélgica y Holanda.

9. —R[ jeío del F.slado lispañoí recibe la deiegación de notables marroquíes que vienen a
Madrid para expresar la adhesión a España de la Zonu españula de Marruecos.

I.loen a Berlín una delegación austríaca presidida por el ministro de Asuntos Exteriores,
Di. VitfI. con objeto do participar en los debates sobít* Austria de la Conferencia 01a-
triparíita.

Una tuición intornarional de* veinte técnicos pcrlenecientcs ct las grandes rompanías pe-
íroííftras parte para Abatían procedente de Londres, de acuerdo con e! Gobierno persa.
Iiacer una revisión tí en eral do fas instalaciones, comprobar los desgastes y valorar oí
costo de las reparaciones.

ti! ministro de Defensa Nacional de Francia, Rrué Píe ven, llega a Saimón y se oníie-
vistfi oop. el príncipe Buu I oe, primer ministro de Viet-Nam.

10.—Éi«paÍKi y Holanda deciden elevar al rango de J'-mbajadas su^ respoflivus representacio-
nes diplomáticüs.

Fl primer ministro del Canadá, Saint-Laurent, procedente de París, ífega u Bonn
en visita oficial.

Maiio Scelba (fieniócrula cri-iiytio) íotina un Gabinete de coalición con la participación
do los partidos demócrata-cristiano, liberal y socialista.

KI pK-sidenle Risenfiower baco una declaración sobre Imlocíiina en una ConFercncin do
prensa declara que "no podría huber mayor tragedia para íes Estados Unidos que la
<ie veise comprometidos en la guerra dt* Indonnina .

So inForniü que el Gobierno de la Arabia Saudita lia rechazado una oferta de ayuda
militar por [jarte de los f\stados Unidos.

11.^-I.as Comisiones de Asuntos lZxteriores y de Defensa Nacional del Senado belga aprue-
ban el proveció de Tratado de la C.Fl.D. por 27 votos contra 10 y 2 abstenciones.

Fl primer Consejo de Ministros del Gobierno Italiano constituido por Matio Scolbíi,
aprueba e.1 proyecto de ley de ratificación de la CL,.D.

Moíotov veoibe en Berlín al l)r. L-eopotd Fígl. ministro de Asuntos Exteriores de AUSIVÍH.
El embajador de Frcncia en Madrid, Jacques Moyrier, es llamado a consulta por el

Gobierno de París.Gobierno de París,
llega n Abadán In misión internacióní>í de técnicos petrolíferos compuesta, por oelio uvi-

tánicos, ocKo nortcnincricanos, dos holandeses y clos íranceses.
El comandante en jefe do las fuerzas de los N. 1J. en Corea.. JoKn liulí, llega a

Wnsliington procedente di* 1 oído.
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El comisario general cío f*rancia en indochina, Mauríce Dcjcan, liega a Bangkok en
visita oficial con objeto cíe iníonuar al Gobierno de Thailandia sobre la situación en
Indochina.

12.—El ministro español de Asuntos exteriores contesta al comunicado sobre Marruecos faci-
litado por Maurice Schumann eí día í í . E\ Gobierno español declara su intención de
mantener ia /Cona empuñóla de Marruecos bajo e! Gobierno del Jalifa.

En la Conferencia de Bnrlfn se aborda el punto 5.9 del orden del din referente u la
cuestión austríaca. El jefe de la delega<ic'»n austríaca, Dr. í^eopol¿ ]rigl, Iiace rniit ex-
posición, ante los cuatro xuinislros.

El Gobierno inglés publica eí texto del proyecto de ley sobre la creación de tina oficina
autónoma de energía aiómica.

fc.1 primer ministro de Canadá, sale de Bonn con dirección a Roma.
El Departamento de Estado confirma que Corea del Sur Ka propuesto eí Mando de

las N. U. en Corea, el envío a indocliina de contingentes surcoreanos.
Los Estados Unidos deciden prestar ayuda militar ai Pakistán.

í 3. A! n¡argen de ia Conferencia de Berlín, Poster Oulles y Moloiov celebran conversaciones
sobre la cuestión atómica.

El Gobierno austríaco publica un comunicado oficial en Vientt en cí que declara inacep-
tables las proposiciones hechas on la Conlerencia de Berlín sobre el Tratado austríacx).

Regresa ÍÍ Tetiián la dríeíjm ion de notables marroquíes que Ka permanecido en Madrid
vaiios días.

Eí general Guiliaunie os recibido por eí sultán.
H.—Maroíd Stassen. director ríe la Organización ¿c operaciones en el exterior de los listados

Unidos, llega a Foííio.
El mariscal Chang Kai Cíielí. anuncia su propósito de no ser reelegido presidente de lo

China nacionalista y propone la candidatura del Dr. rlu Shih.
13.—JJegn al puerto de Cartagena el primer envío de material norteamericano a España, a

bordo del í>arco Nortíiwestem".
E! Consejo de Seguridad diriere Kasta n! 2-1 de lebrero ía corítinuación de! examen
de ía acusación de Israel contra Egipto.

f íarold Stassen llega a Seúl, procedente de Tokio.
)Ú Comiló central del Kuomintag desigiici nuevamente al Mariscal Cnang Kai CKek,

corrió candidato del partido a las elecciones presidenciales.
I6 . - ÍA! primer ministro del Canadá, sale de Roma con dirección a KaracKi.

El secretario general de las N. U. decide convocar en Jerusalén una conferencia entre
ísrnel y Jordania.

HaroM Stuííson conrerencia en Seúl con el presidente Syngman RKee.
I.M Comisión senatoria! de Asuntos Exteriores de los Estados Unidoa, reunida en sesión

secrefa, escticKa los informe?; dr Bodell SniitK, y el almirante Radtord sobre la situa-
ción en IndocKina.

Rene Pie ven es invitado por oí Gobierno norteamericano a dirigirse a los Estados Unidos,
al concluir su misión de inspección en IndocKinu.

El presidente del Consejo do Camboya y el ministro píen i potencia rio de Francia, lirman
en Fnom-PcnK los textos de los Acuerdos que ponen íin a la Conferencia de Pnom-Penh.

17.—El jefe del Estado español recibe al cónsul general de España en Rabat.
El presidente EisenKower dirige al Congreso un mensaje sobre la cuestión atómica en el

que propone varias enmiendas a la ley fundamental sobre cncigía atómica.
El Pentágono norteamericano anuncia la realización de conversaciones oficiosas entre

autoridades francesas y norteamericanas con vistas al nombramiento <Icí general O Da-
niel al frente de una misión militar en Indocliina, encargada del entrenamiento cte
tropas.

18. -"Sale cíe Berlín con dirección u WnsKington. el secretario de Estado, Fostcr Dulíes. Al
íiixcer. escala en Bonn se entrevista con el canciller Adenauor.
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Iermina la Conferencia de Berlín. 1".! comunicado linul hace referencia a la convocato-
ria de lina Conferencia de Cinco potencias en Ginebra para proceder a la reglaineti-
tacíón pacífica oc la. cuestión coreana.

Fí Gabinete Scclba hace su presen (ación ¡inte c! Parlamento ituíiano.
î .1 ministro egipcio cíe Orientación Nacional, Saínli í>üíem. anuncia que Kgipto proyec-

ta convocar una Conferencia iniernacional cíe los signatarios deí Acuerdo de 'Coris-
tantinopia sobre la libertad «Je navegación en rl Canal do Suez.

i\\ Gobierno japonés decide nombrar una reprcsentucíón oficial japonesa en la. sedo
vle las N. U. en Nueva York".

í .u Comisión neutral de repatriación, reunión en Pannmnjurn. adopta una resolución
decidiendo su propia disolución ÍI partir del 2Í de febrero H medianoche.

Rene. Pie ven conferencia en Pnom-Penh con eí rey de Camboya.

'Ü9.— Lo? ires ministros occidentales, Oulíes, Ed^n y Bidault, publican en Berlín im comuni-
cado conjunto sobre los resultados de la Conferencia cuatriparrita.

L.I Gobierno federal de Ronn publica una declaración expresando los "sentimientos de
duelo cíe todos los alemanes ante el re-ni tildo de la Con I eren cía de Berlín, "en lo
qufí se reliere a Alemania.

Tíl canciller Adeníiuei celebra una confet encía de Piensa sobre los resultados de ía
Conlerencia de Berlín, y declnra la necesidad de proseguir enérgica mente en el ca-
mino de ía integración europea.

F.I Dr. l.eopold Pi^I y í" deletfución austríaca por él presidida regresan a Vicna al tér-
inino de la C^unferencia de Berlín.

Se registra un atentado terrorista en Tina mezquita de Murraqucch.
FJ residente tícncral de í'rancia en Túnez, Vaizard, llega 3 París.

Harold Síassen, director de la P.O.A. Uoffa a Saigón proredeníe cíe 'l'iiipeli.

20.—Mol oto v regresa a Moscú procedente de Berlín.
E!I tí*'nerul Ouilíaume es recibido por el sultán de Marruecos.
I_«a Comisión neutral de repatriación de prisioneros en Corea concluye sus trabajos.

J..os miembros de Checoslovaquia, Polonia y la India firman un informe final en
el que califican de ilegal la liberación de prisioneros chinos y nortecoeninos ordenada
por el Mando de las N. U. Por su parte ^mfíciu y Suiza publican Tin informe <Jr.-
fendíendí /¿i tesis contraria.

Haroíd Stessen Mega a Pnoni Penh y se entrevista con r] rey de Camboya.
21.—I lega ci Nueva Delhi eí primer ministro deí Canadá, Saint-Laurenl.

Rene Pie ven se entrevista separadamente en Dalat con el emperador Bao Dai y con
Harold Stassen.

22.--'lil Comité permanente partí la cteación ríe ía Comunidad poli lira ewropen se reúne en
París.

Fí secretario cid Foreign Ofíice, Fdcn, inlornm al Ciabinete británico sobre la Con-
lerencia de Berlín.

flí Alto Comisario francés en Alemania, Francois-Poncet, se entrevista con el Canci-
ller Adenauer y le entrega una cavia del ministro francés de. Asuntos Exteriores, Bi-
dault, invitando al canciller a reanudar las conversaciones directas franco-ulemanus.

So anuncia que el residente fíenenil ele, Francia ; en • Túnez, ha sometido al Oobierno
francés y el bey de Túnez un proyecto de reforma de las instituciones tunecinas.

Bajo la presidencia d« Harold Slasscn MÍ reúne en Manila una Conferencia de los
jefes de misión de la F.O.A. del Sudeste asiático, .

FI comandante en jefe do Ia<= zurizas de las N. U. en Corea, (¿cncrnl John Hufl, llega
a 1 ülíio procedente de Washington.

Fn el curso de un discurso pronunciado por Nehru ante la Cámara baja deí Paríumen-
to indio, propone un alto el fuego en indochina antes de la Conferencia de Ginebra
y hace un llamamiento orí este sentido a las partes interesadas.
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lln una CoriieroiKÍa de Prensa eí primc-r minero del Pakistán, Mohamed Aíi, anuncia
truc su Gobierno ha pedido oficialmente a ¡os Jetudos Uníaos ía ron fes i»': n de una
ayucir-. militar dentro cíe' marco de ía legislación iiorif'itrrK.-rirariíi t\t> ?rr;u¿ iáaJ
nmtuc*".

23.i—John í'oster jOulíes hace una exposición sobre la Conferencia J e Berlín ante los miem-
Lrc> republicanos y nema r ralas de In Coiíii.-.ión ce Asnillos Exteriores ele ía Cámara

cíe Represeníanioj: do los Listados Unidos.
Fí Parlamento friego riiiiÜci los Acuerdos" ríe Londres y l*arís sobre eí estatuto jurídico

clt; !:JS i-stccíos sitniatui «K del Pacto cWI Attüntit.o y «obre io< siuv.nios militare?.
internadunale.s.

fll ?[ill¡':n cíf NíanHOCOS, procerjemo do KdLní, I:ace su entrada oficial rn Ccisaolp.iKt:.
I\í jt;ít' cío Ja cfoíecrución cí-̂  ÍRS N. U. en uvi ron versaciones cíe Panuiiinjom. Kf.Tino.ii>

Young, llega a iokio piocedente de (-orea, de petso psra los lisiados l.'nioos.
24.>— Groíeworil ruuo un o.xposición de ¡CTÍ n'suitado.s ¿c ía Coníerencia do Berlín ante id Cá-

mara del pueblo d-n ¡a Alnnnnia del L^ste. ílí presidente del Consejo do ía República
propone oi(;ani/.íU" en toda Aíenumia un referrndma .sobre Ía cuestión: í .-atado de la
C.II.I^. o Tratado de paz.

Fl Dr Leopold l'ifjl hace una exposición ante cí Parlamento atisttinco SOÍJIO la Corlaron
cía de Berlín.

John Postor Dtifíe.> se dirige a la unción noHoainericóím a Imvós de ta radío y la tc'e-
visiói! prra in I orinar de los resaltados de la Conferencia de Berlín.

1"̂ ! secretario r'rl í"nrii^ii C.)ifiro, i".den. ¡n'cirtii.i unte \n Cámara ele los Comunes, *obrc
ía Co.iferencia cíe Berlín.

í'Ji «mnislro íranees de Asuntos 1-xterioros, BiJault, hace tina exposición ue !ns n:¿uílR(íos-
*Ie la (-(jiitorraria de Berlín ante la Comisiót: de Asuntos P.xtc:iorcs cíff !a Asn:nf;!c.ü.-
Nacional.

Termino PUS tin))ñjos ía reunión do París cíof (..omite pormonento para ía creación ce la
Cc.üuniclad política eutopeu.

1̂ 1 Consejo de Seguridad tí i fiero sitie Aie eí examen de la acusación israelita contra Lgipío-
sobre ia cuestión de la navegación, en eí Canal de Suez.

t'.i Ooí)iemu HiRolit» acepta participar en Jen.(suí(jrn en las conversaciones coa represen
tnntes jorclnnos sobre fa* cuostiones relativas a la Convención de Aimisticio.

25.'—'LI (Mi-K&jfnioi do los Países Bajos en París deposita tm el Ministerio de Asuntos l'.xleriürcs-
los instrumentos de. ratincación deí Tratado de la CI^ .D. y cíe los protocolos adiciono-
íes al I ratado. Mol anda eu el primer país do los sois íinnantes drl Trillado de i;t
C )£.O que lo ha ratificado.

Jules Mocil cotteluye ante I» (omisión de Asuntos Í£xíeriores de la Asamblea Nacional
SiU informo sobre ei Tratadu cíe la C-.Ll.D.

í£l Ct'nciÜer Adentiaer liace una exposición de los resillados de la C^onicienc.ia <íc 13or-
ÍÍII ante el Bundestag', el cual adopta por unanimidad una resolución común presentad»
por ío> particios de ía mayoría y el partido social demócrata por la que so. agradece
a ios minifítros occidental ?s sus esfuerzos para reslubtecer la unidad alemana.

HI sulttín di: Marruecos ^uice su entrada oficial cu Mairacíuec.Ii.
Uespués de una sesión que lia durado toda l& nocKe del '¿4 «í 23, eí Consejo cíe !Ü

Revolución de íip'iplo finuncia que el general NnguiL ha presentado su dimisión conio
persidente de la Repúbííci del Consejo de la Revolución y primer ministro, como con-
secuencia de haberlo sido rehusado por el Consejo la concesión de píenos poderes, E[
Consejo de la Revolución asume todos los poderes. Fj teniente coronel Gatmiel Aíxie.'
Nasseí es nombrado primer ministro.

Se r e h i r o un p'olpe cíe Estndo en Siria que pone Hn al régimen ticí íí^nevéií (.•liÍc:inN»y;-
<¡uien para evittu1 e! derramairiiento de sanffre, preseriía la cíiniisíén como ^iicsidciite (J('
l R í í f en la embajada de Ía Arabio Saudita en Beyruth.
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Días

\:A p;c<¡dciúo /""JsrdíiuwcT envía una caiífí <t\ primer ¡niiitálro <ie la íiicíía, \-Aicu, inioi-
ruúnríoíe qup Ui ayuda norteamericana concedida 11 Pakistán no está (jirigulti cu aLso-
)i:to contri* la india.

'2,6.'-'FJ nuovo delegado general del Alto ('oniistiiio c? panol en Te:uán, íoma posesión <íe su
CíJI'pO.

l'J Bimdesrag aprueba en ttierra y óltíina íeclura. ías cnni:cndas a ía Constituíjón que
permiten eí icamn1 tic ía Repúb!it« federal alemana. Fj proyecto es aproLooo por 534
vütov contra f4-í, con ta t|ut: se sobicpnsu ía ninyuría requerida Je ios tíos tercios
{"¥2.5). Los social-ctemócraíris votan ea contra.

)Ú CVníro ÍSadonaí cié los república no;: social isfíis ininepses laciJiia un co:i¡u:?i';aJu coz 1 fir-
mando su oposición a la C.li.D.

lil GoDicrno noruego propoisc ¡a proíonfíat ion riel servicio miliUir cic doce a diariocno
Hicies.

El Sonado itelinno da su coníiait/a ni Ciobicmo Reelija po: !2:í votos contra 110 y 2 aíis-
tcnciones.

27.̂ -1£Í niiiiistro hflEicés de Asuntos líxieriorcs, Bicíat;!t, preside una reunión privada del Con-
¿c.'tG de representantes permanentes cíe ía N.A.T.O.

Se reúne en Luxeniburqo ui\ Concejo especial cíe los ministros cíe la C.Ii.C.A.
Después do una estancia de uit mes ^n los Lstaílo? I .'nidos del presidente cíe lu RepúLíire.

ture*;, ^ale de Nueva York con dirección a su país.
)'A Gobierno soviético decide transferir ni territorio de Crimea de lu República rusa, a la

Re.rúblíca ucraniana.
Contu consecuencia de r.tui revuelto do oíi'ciaí'1^ ¿d Ejército egipcio, <:I Consejo (ie ía Re-

volución pide aí genera! Naguib reanude sus funciones de presidente de ía Repííf>Ifca
continuando el coronel \ra.-sar corno presidente del Consejo.

til »í7:eral Na<;u:i> acepta ía> írmciones de presidente (Jo la República Je Ejíipío. El ge-
neiai Nñouií» anuncia IR próxima convocatoria de una AsamLlea constituyente.

LJn C.-onsejo reducido, l>ujo la piesiuencia fie su presidente Laniel se reúne para oír ei
:riFan!.e de Bkiñuít sobre los resultados cíe las conversaciones sosten idas entre el Ley
i,íe lVfnr:¿ y el residente general cíe Pran;:ia, ai que se renueva la confianza ^ i Oo-
Licino y se íe anima a proseguir ¡as eonversRcione».

28.— John Fostrr Dnlles sale para Cárdeos para asistir a la X Conlercncia IntcrnniRricana.
Re£ie<u a París procecíeníe. Je Saimón el ministro francés cíe Defensa, Rene Píe.ven.
LJctía a. París eí ministro griego de Defensa.
Eí rey í lussein do Jordania llega a Bagdad, donde permanecerá Ue¿ días.
El primer ministro dv* la india, Nelmi, rcsponrlo a ía carta del presiden!e Eisenhowor

del tlía 25.
Llegü e Colomno, procedente de ía India, el primer ministro cíe Caiiricíá, Sainí-L.«tirent.
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M A R 7 o
Días

i.*--C.fíTrt «lo. atolón de Bikini. í-n el Pucíli<_o. se líeva a callo ía explosión tic la nueva bomba
de Hidrógeno norteamericana.

Se inioifi 011 Caracas ia X Conferencia lníí-mraeticana. LI ministro Je Asuntos Ulteriores
de Venezuela, Aurelia no Otítnez, es elegido presidente,

kí'/uertfos nación a lisirt.í portorriqueños realh'-an un atentado con annas cíe fue<ío en el inte-
rior de la Cámara do Representantes norteamericana y hieren a cinco diputados.

Se producen sangrientos sucesos en Jarlum, cor» motivo de la llegada del general NaguiH
para asistir ;\ ín apertura del Parlamento sudanés, Por esta cansa se difiere, hasta el
día 10.

Se constituye ei nuevo C »obíerno sirio bajo la presidencia de Sahri Assali, ¡"íe del par-
tido nacional.

i'.I primer ministro de la India, \ehru, rechaza Ía oferta del presidente Hisenho'wer «.le
prestar ayuda militar o ía India.

2.—Se constituye el nuevo Gobierno de Túnez, ptesídido por Moliftinmcd Salan MTÜIÍ.
5.«—PJ diario londinense Times publica una entrevista con el morisca! I ito sobre la poli tira

inlermicional de Yugoslavia y el prohlr.in-A de Trieste.
-4-.-—'Í-Li ¡n-.cvo er:¡ba)ndor e.xlraordinnrio y pleriipotencUirio de Portugal en Puspa ña, clon José

Nosníini, presenta sus cartny credenciales al Jefe dtrl instado español.
Mololov hace unas declinaciones acerca de los resultólos de la Conferencia de Berlín.
Fosier DUIICÜ se rffít re en un disrenrso pronunciado en la Conferencia de Caracas al

peligro do la iñFiltración comunista en el Continente americano.
íl! liey de Túnez Jimia seis decretos de reíornms administrativas-, proivjestas jiof Francia

y con la? qu^ se acenb'ia el ejercicio de la soberanía tunecina.
5.— -1£Í ministro de Apuntos Fxteriores de Guatemala contesta en la Confereru \n de Caracas

H! discurso de Postor I!)u!fcs sobre ef pe]joro comunista en América.
VA sultán de Marruecos, Ben Muíey Arafa. resulta herido como consecuencia de uii aten-

tado cometí tío contra él eíi Marraskesch.
I.a Cánifira de Diputados lihnncsa da su con fianza al nuevo Gobierno de AhduIIah Sal i.

constiítiíd'j v\ día 1.
Hl priit;cv ministro í ranees, Ka niel, expone ante la Asamblea rSacioual las condiciones bajo

las rúales Francia estaría dispuesta a aceptar el alto el fuego en indochina.
6.—-Presentn la dimisión de su «arijo el vicesecretario de Defensa de los Pistados Unidos, Ro-

ífer M. Kycs.
íi\ general Nafíuih decía tu e r> una conferencia de Prensa que so esforzar á con su Go-

bierno en poner fin a la ocupación británica de la zona del Canal.
1 .—• I .a Asamblea Nacional turca aprueba una ley que permite la explotación de yacimientos

petiulíforos turcos a compañías extranjeras.
8.—-Se reúne en París la (omisión para la Comunidad política europea.

Fí general Naguil) reasume el eartfo do primer ministro y de presidente del Consejo
de la Revolución. L'.l coronel Níisser pasa al carifo de viceprinter ministro.

1ZI primer ministro de Israel declara ante eí Parlumento de su país que Israel se opondrá
a toda concesión de ayuda militar a los países árabes por parte de los Fsttidos Unidos.

Se constituye nuevo Gobierno en el Iraq.
Se lirniu en Tokio un Acutí río de ;nnlun n.sis!encía y defensa enfre el .iapón y Estucios

Unidos.
Se inician en París las negot ¡aciones franco-vietnamitas para conceder I ti plena sobernía

al Vietnam.
O._Se celebra en París une entrevista acerca del Sarro entre el canciller Adenuaer y el mi-

íiislro francés, Bídault.
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Día*

La Asíitiiijlca Nacional iraníes;: aprueba la ¡jclítka cieí pies Mentí; Laniel si*brfí índo-
china, peso a la oposición radicaj-socialista.

10.'—f.\! piinifr ministro iUthano, Seo!bu, {¿ana una votación (lo conhanza en la C • úinnra pof."
300 votos contra 2S'> y una abstención.

Regresa a I urquía el presidente de la República después (Ir su viaje a los J'.sl.ados Uni-
dos iniciado el 27 tic enero,

l'-tjipto y Rusia firman un Acuerdo eonierchi!, ctestinado a increinenlm en un ~i() por 10Ü
el Rctunl intercambio comercial entre los dos países.

1_J gobernador general del Sudán, sir Robeit Ho"vve, inaufjuíí* en Jaitiuu el primer l^urla-
menio sudanés.

Ll<fg¿i a I okio el primer ministro canadiense, procedente de Seúl.
11 .—FJ embajador yugoslavo en Washington declara que su Gobierno está dispuesto a resolver

por vía diplomática eí problema de 1 rieste.
Se inicia en la. Cámaia de los C tnnuiics un debate sobre la cuestión del Ohnal cíe ÍDuez.
l£l ministro egipcio de O;tentación Nacional, comandante Salah Salem, ciccluru que el

Consejo fíe la Revolución será disuelio cuando fie. reducte la nueva Constitución do
ligipto y sea cíe» ido jiresideníe.

12.—Se abic en Luxenubur^u Ja 'Xííl sesión deí Consejo de Ministros de ía C.H.C.A.
El benntio belga aprueba por 125 votos coalla -10 y 2 abstenciones, el Ttatduu de la

C.l^.l).. ya aprobado por la Cámara eí 26 de noviembre pasado.
Los KíMados (..-nidos conceden un nuevo picstamo de seis 11 lifIones de dólares al Gobierno

persa, como ayuda basta que se llegue a una solución en el pleito. pelrolíícro con la
Grar. Bretaña.

! 3.—-La Comisión jurídico política de ia Conferencia de Caracas aprueba por 17 votos contra
uno y dos abstenciones, tA provéelo de resolución contra, ia actividad comunista en eí
Continente americano, pre.scuíada. por Foster Dalles.

í̂ a Aséunblea Nacional francesa decide aplazar el debate sobie ¡;t disputa con Jr.spaña
respecto a Marruecos.

lis detenido cí ex ministro de Asuntos íixteriores en eí Gobierno de IMU.SSHIU.-C£, Hossein
l'atemi.

Los ccmunislas indorliinos cortan Ía caí tetera de Hanoi a í laifong", LUÍ como oí lcrrocarril
(iiie sirve (jara abastecer a las íuer/.as de la Unión hrancesa.

14.'— L'.l Alt(, Mando humes en Indochina anuncia que las iuer/as comunistas üan logrado
penetrar en Jas (ielcnsas exteriores de Ja fortaleza Je Dien Bien i'ix. ígualmeníe anun-
cia la conquista por las fuerzas de la Lnióa hrancesa del puerto de Quinhon, t-n la
co.ita meridional de Aunan), en la segunda lase de la operación "Allante".

15.—U ministro canadiense de A.-::untos Lxteríorcs, Pearson, declnra en Wasbiñtíten que los
Lsíudos Unidos deben toiisi.ilt>ir con .sus aliados antes de pouer en piáctica el iVeif
looi:. e.stratétíico militar.

La Comisión juiídico política de ía Conierencia de C^nracas inicia el deLnlr soi>rc ía cues-
tión de las colonias y temiónos ocupados en América por potencias europea?.

16, — loíiíi i'osler l^iíllt's ííoíine en una conferencia de. í Vensa Ja polítioi americana ¿¡arriada »ie
Icit "represalias inmediatas".

17.—Lí C^ul.iierno soviético da su aceptación a la íecba del 2(> cíe abril para iniciar ía Con-
ieiencia de Ginebra. I£l Gobierno de Fekín envía a los occidentales igual aceptación.

Los anos -comisarios occidentales bucen nuevas proposiciones a su colega soviético para
mejorar las relaciones entre las dos Alemanias.

VA ministro ae tconomía <íe la Alemania occidental, j^rnard, inicia un \iajo por varios
países de América del Sur, para reforzar los lazos comunistas entre aquellos países
y la República federal.

Í*,I Slmling noruego aprueba eí proyecto del Gobierno que eleva la duración del servicio
militar de doce a dieciséis meses, l.rt duración ríel servicio militar en !<.» Marina

: y \r. Aviación es de dieciocho meses.
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Días

?e produce un incidente en ti desierto do Neguew, cerca <ÍH ía loralioaJ rio Fla tL en
el <j«o resultan muerto? varios ciudadhnos israelitas f.I ser atacado ni; autocar pnr ele-
mentos árabes.

Después cío »nu interrupción fío varios días se* reanudan en Londres las ron versaciones
?ntre ía^ ouio fraudes compañías, in ¡¡lesas. Francescis, íioíandcsas y nortecmtericíiiKH
inlrrtsaJa-; en la creación fio xin consorcio para la oomerci»! ¡/ación tírl petróleo persa.

U n í a fi Oiawa el primor minislro fío Canadá <Je retírelo fío su viaje cío seis pemana? al-
rededor ele! nmnno.

18.'--I.os embajadores extraordinarios y píenipotcnr ¡arios rio Costa Rica y Tos Países Bajos en
España presentan si^ carta" ero Jone i ales ni jofo cíe! Estado español.

Vs eleríicío ÍAcíon como prr^iílente cT»»í partido ronson-ador en snstiitición del iiKirqm'^ de
Sa!isí)tay.

FI (.míiiorno soviético protesta anio oí de lo.s Países: Bajos por ía concesión de f>ases
uoitepmoricanns polire lorriíorio TuiíaiiJés.

r.I cancilIíT Adonaucr sale de Aí^na* con cíirocciún a Ankara.
]\] tjfTterní CniiTíanmc es recif>id(; por r] sallen.
J_n« C-onionvi-í egipcios y soviético deciden elevar a rnneo ¿r I.'jnnajñda sus respectivos

íesíociorie*.
]'., s'iia de PPTSÍO ínaTignm '"i nucvii período ¡ocfislativo y pronunrin el CÜSCTTV̂ O íle! Trono

anfe In^ do5 O í niaras reunidas.
Coiiof:ivt* en Oakar unti C^onlerernia ir;;;iada el día 11 enfre las pc>tei;eiac. roloiiias en-
rrjpr.i^ y ?udáfrica írnre ía defensa fíe íi-i parte occidental del Continente «fiicario.

19. —TíJin Fost-T Di:Hes nnce unas decíalaciune* ant** ía Comisión senatorial de Asnillos h.x*r
lloros acercíi de ]ÍX nuevas d<uIririas militaros ni'rlearocrK'iinas. TVcíara ntiü "un nlnqív
eriomiíTo síinre París en ía= ciminstanr ias mtiía'e.s corresponflería n nri;; decir; ració TI
de pTiorra a los Estados Tenidos".

• foí¡n Vo^ler T^IIIOÍ íf fula ''isía con eí embajador soviético, 7ari:oino y Ir- liare propo-
sic!(<ne.-' nes! ín a fía? a esÜni'Hr el proffresti \- tiso pací rico de ¡a erierrfía ai ó mica.

Tí Tmrídrnnt apn:c-na T)or - ^ voío* contra ctiníro v nrnn abstenciones !an enntieitdns c">n:í-
f.rtrit ionníes ffíie yjcm.ifcn (•'• re;imi<- alemán.

}'.] Gobierno Tederal de Honn oxamínn una Ñola envía la el día Í6 por í"s i reí Alf;-^
Comisa rio*; en la <nie í^íos inf orinan 9 aoiiíl que las enmiendas <-onsfitiício:i(iles ílw.c-n
ser sometidas aí Alto Comisariado anfes de entrar en vigor.

O Ciooiernri soviético rrofosta anfe el turro jior los esfuerzos realizados ñor furifuia para
Henar a la (Tención de un Moque mililar en el Oriente Medio v Próximo.

í,n Crmisión jnrídiro-políticn do la (""onferencia de Caracas, termina su delhale -¡ohre las
' olor»ias europea^ fi¡ Amcricft, a|)rt>i)<irido por 12 votos contra uno (F-stíulus l.-nido:;)
una preposición del F t m d o r dit ier.do traiii-initir a las N . U. oí informe y la domm^n-

}fíñón presentadi-ts soKro os?, criesMón.

20.— Ter-.unn en T^ondres Tn reunión ;'e ín Sníicomisión de la Asamblea consultiva del Consejo
de Tiuropa.

?e ccIí.'Kra en París una reímion cíe parlamentarios de Io^ seis paíse?; signatarios del
Tralrado de ía C.F.O. y de la Oran Bretaña, contrarios n la aproliat ion deí mismo.

T\] presidente pjsenfio\ver coníerencia ron Jolin Koster OuIIes pobre la situación en Indo-
twvuíi, r-tt pTt*«i*nHri de )oz foíes c\c cíefonsa.

Fí efeneral Paul T'üy. Jefe del l^stndo Mavor rrcneral de las Fuerzas francesas. Ilefía n
Wasninriton.

KI oenc.rol (nTiHaume es recibido en París por oí presidente deí Consejo f:anees, I ..aniel.
FI rov de la Arabia Saudita. Seud Ibn Alidel A^.iz, IíeR?. a 1:1 Cairo en visita oíieiaJ.

21.Í—FÍ rtencraí Guilíaumc re£jr^>a H Rabal.
r.I Oiobierno indio envía u n í Nota ele protesta al ele Pmís por el 'nnritenimienfo de esia-

bleríniie.ntos franceFe^ sobie territorio indio.
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Í..I rso.ri.írut C íi.'Mig Ka! CÍIOK es reelegido presidente t!o Ja República y;ara el próximo
í>o,ru>f\o de seis anos por 1.1)07 VOÍOÍ' con Ira -18 obtenidos por Í'I ai nd ida to demócrata.

2.'—NÍ celebran < onver.su ciónos en Londres sobre el ful uro de \u O.J «.CI... y Ui i.'.E.P.
i:,!¡ una reunión privada los i res Altos Comisarios examinan Jas enmiendas constitucio-

i:alf.s del Ooi ¡ionio do T5unn.
Í.'J presidente tisenhower conferen* ia con ci general francos, Paul FIy, en presencia del

ai rimante Radiord.
ízí Gobierno egipcio comunica al embujador cíe ios Fstndos Unidos "c[ut- F-í*iplo conside-

••\:6. como inriceptci'tle ía cr.nrlupíón dtí ios patios íjiíaloraíes do. defensa en oí Oriento
Medio".

ill omoajarlor noitoaincricíinu en ÍLI Cairo, Carfcry, so entrevista con ci emhrtjacíor inglés,
*¿r Ralpíí Slcvisnsoii.

1:! seu-etorio del J^OI-CÍJÍ» O'Í I ÍO. ilden, declara r.nic la Cámcía d< Io> Coíiííinos !« fmpo-
?i!jiíiclnií de reanudar íai negocinciones aKí'Io-cpipt ins en las achín Jes. rireiinFranciaíí.

En las coi»versaciones de Londres entre ocíto cvirr-pañín^ petrolíferas so Ileíja a un aciíerdo
de principio íoíjro Ici creación de un consorcio intoniiu ional jiarn la explotación y venia
del petróleo persa.

5.'-T ,c> revea fie Diiu»:narca liriíctn P. tstocolnio en visita oficial, aronjpíiñadiv' cíe! iniaisiro
líanos de Asuntoü Hxteiioins, Hansen.

fl! Gomerno f) rilan ico envía nna Nota ni egipcio informando do ¡n suspensión de. ías con-
versar ¡unos anrflo-e.t»ip( ¡as liasía fpte ías autoridades egipcias aseguren ía protección
i-a ía.: vidas >' -bienes ríritánicos; en ííi */,on&. écl Canaí.

Ij,í (.'^nierr.o soviético informa ÍJ Ef/jplo y los demás jtafces áraLes que In conclusión de
tm pacto militar deí OnVnte Medio orieniado por las potencias occidentales sería con-
siderado por él como "un f.cto no aniislo^o y aun riostil".

V.i Consejo de Sepnriciad reanuda el examen <!e la queja de Urarl contra F.(¡ipto sobre
ía naqevudón en eí Canal de Suez.

í.a Comisión Mixla de Armisticio, se reúne pnm exaiüinar el iiít idéale de Oatn. La Co-
r.ü*:6i\ no Iloga ti un acuetdo y los repiescníiüiies de Israel se retiran de dlu.

í. D< represenhífjífs díplo.'í(áticos on Waüíiinqton de Jos países cíe la Ligit Aniljc so cíiri-
íjci-i ni íenH¡trio <Ie Lisiado, Fostcr Dalles, llamando \n atención del Gobierno de los
Filados \_: nidos soñtc el peligro que pura i a paz de! Oriente Medio suponen las me-
oiúc!51 lomadas por Israel. LI representante^ de Israel . se dirige igualmente al Oobierno
?i!f:í!''i¿-.mí'rict5no solire la creciente: tensión existente en la frontera cíe svi país enn Jordaniu.

Kl rt",* J "Vitsrd II del Iracj llega a Karachi ei>. visita oh'<úal.
Joím l'uster Dalles declara en una conferencia de Prensa que una victoria comunista en

indochina es unr, hipótesis inaceplaÍDle, y (pie eí Gobierno de ios Fstados l.iñd'js tienen
tonfión/.a en cí plan <!;;! íjeneraí íVavarre.

1:1 e;nperndor B¡u> I-)¿ii lle^a a Honor.
•i.—El niiuNtro Irancrs de Asuntos l.xtaiores, Bidmill, recibe a N'ander LJOCS \ an Nníiers,

«íipuiado socialista holandés en o! Consejo de F.uropa, y autor del plan sobre la euro-
pr-i'/arión del Sarro.

L;i C'oiíiiíiún jurídico-polilic.t de ía Confercnciu de Caracas aprueba por 19 votos contra
míe (Guatemala) la "Declaración de ("aracas".

Se abre en Ankara una conferencia de los delegados cíe los Estados May oves, turco, grie-
£?u y yugoslavo.

Se on:íiicí;t c¡(ie eí Goíjicrno de Istnel Ln pedido a las tres potencias occidentales la ur-
«Jeníc Tc.iwtón del (Tonsejo rlt' Seííuridad pura examinar l:i siUinñún creada por el in-
cidente de. Eiath.

VÁ Cíobiorno indonesio envía uim nota al holandés proponiendo la reanudación Jo las
negociaciones para poner término a la Unión de los dos países y transferir a Indonesia
i¿i soberanía sobre ía parte orcitlental de Nueva Guinea.

167



FERNANDO MURIU.O RUBIERA

Días

23.—1 a Alta (..omisión alimírt informa al Gobierno ele Bonn sobre la nprobrtcióii tic dos cW
las tres enmiendas constitucionales aaerca fie [a constitucional idad cíe ios Acuerdos «je
Bonn y París.

l¿\ Gobierno soviético anuncia su deseo de es tallecer coa ia República democrática,
alemana las mismas relaciones que con los Lutados soberano?. Las atribuciones df*i aíto
comisario soviético qued;m limitadas a ías cuestiones de seguridad y i daciones con Jos
rrpiesent antes aliados.

La Comisión de Asuntos llxlcriores de. Ja Asamblea Nacional Irancesa inicie» Ja discusión
de las conclusiones de! informe OÍ; Jules Mocil sobre iti CE.13.

Lili general (miííaume es recibido por el Sultán.
Ll Consejo de la República de Lgipto anuncia su cese e.1 25 de julio, poniendo fin a!
período revolucionario. Iodos los parlidos políticos quedan autorizados a reanudar sus

acl¡\i<!ades.
lii principe Buu Loe, presidente del Consejo vietnamita y jefe de ía delegación vietnamita

en las negociaciones con Francia, sale de París con dirección a Saimón, para dar cuenta
al emperador Bao Dai cíe la evolución de las negociaciones.

26.'--f.Í presidente de la República federal alemana íirma la ley de las enmiendas constitucio-
nales relativas al rearme de Alemania, til Gobierno decide someter a la lirma del pre-
sidente I leuss los 7 ratados de Bonn y París.

Se reúne en París la dirección del Comité interino para el examen del proyecto de Acuer-
do ue asociación de ia Oran Bretaña a la C.li.L).

Se anuncia en Wasnintgon que el presidente Lisenhower na enviado un mensaje personal
a C.nurcíull sobre la cuestión de los intercambios con el bloque soviético, estimando
que las proposiciones británicas de reducción de las restricciones de comercio con dicko
bloqueo son comprometedoras.

El director de la F.O.A., Ilarold Slassen sale para Londres para asistir a ía Conferencia
franco-anglo norteamericano sobre intercambios comerciales con el bloque soviético.

Procedente de I urquia Mega a Roma el canciller Adenuaer, quien se entrevista con va-
rio?, miembro.* del Gabinete italiano.

La Conferencia de Caracas, X interamcricana, aprueba por unan unidad ¡ft Declinación
de Caracas".

'Regresa a París eí «'eneral ílly.
1—1 Pentágono anuncia el próximo envío a Indochina de 25 bombarderos B 26.
La Comisión política franco-vietnamita reanuda sus trabajos en París.
Queja suprimido el 'í libuntil de la Revolución egipcio.

27.-^}:.) mariscal Juin declara que lo? protocolos adicionales al Tratado d« la C.F.D. son
insuficientes.

h\ rancifler Adenuaer envía una caria al ministro íranees Je Asuntos Kxteriotes. Bidaulu
invitándole a reanudar las conversaciones sobre el Sarre.

Yl\ canciller Adenuaer sale de Roma con dirección u Bonn.
í̂ e registra una nueva protesta soviética contra el establecimiento de bases norteamericanas

en el Pakistán.
28.— Teniiina la X Conferencia interamericana de Caracas.

El general Naguib mantiene las [unciones del Consejo de la Revolución y anula Ins dis-
posiciones sobre remiiori/.acióu de los partidos políticos, organización de elecciones y reunión
<lr. una Asamblea constituyente, corno consecuencia de los manifestaciones registradas
en LI Cairo y Alejandría.

29.—T-OS tres Gobiernos occidentales responden a la Xota soviética del día 17 :-obre la Con-
íciencia de Ginebra.

Se iniciu en Londres I« Conferencia franco ancjlo norteamericana sobre el comercio con el
Hoque del Este.

íll Consejo de ía Revolución Je Lgipto decide la vuelta a la situación anterior »I 2*5 cíe
mnr/.o. Seguirá en v\ podei basta 1056.
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Regresa, a ÜI país, pjucedmtf1 Je I"J (.airo, c-í rey do la Arabia Saudita.
El Consejo de Seguridad termina PI raamon de !a queja israelita contra Egipto, sobre la

navegación por el Canal fíe íbuez.
Se produce un nuevo inciAorile jordmio-israclí ai ser atacach» ia localidad joraana de

Nahíilin por soldados israelitas, causando varios muertos y heridos.
John hoster Dulles nce alusión orí unas declaraciones ti la no< esid&d do tina "acción

unificada" en Indochina, cu donde el triunfo comunista sería un y*rav<; peí ¡sino pnra todo
el mundo litre.

LI príncipe Bou ]^or, ununcia la crear ion dr un Ciabinete restringido de guerra del Vir-t-
Ní«m, presidido por cí emperador Bao Oai.

—El presidente Heuss riima ios instnnnentos de ratificación de los I rarados de Bonn y Pa-
rís, que quedan despostados en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Termina en Londres la Conferencia tripartita sobro ef comercio lisle-Oesie.
El canciller Adenuuer lince una declaración sobro el Sarre anle el grupo parlamentaria

de íii Unión cristiano demacra tu.
Sir Winston Churcliííl nace una decluración ante ía Cámara de ios Comunes sobre ía

bomba H.
'.a Comisión ce armisticio, con ausencia dr los delegados d<* Isniel, se reúne para exa-

minar rl incidente de Naliaíin.
'}.a \j. H. S. S. propone a las potencias occidentales su iidlie.sión a un plan d« seguridad

europea y se declara dispuesta, í\ examinar la posibilidad de entrar a formar parte de:
la Organización altantica.

Harol Slasson regresa u .Wasííin^íoii, procedente de Londres.
Rl mciriscal Juin es destituido de sus cargos cerca del Gobierno francés en cuestiones mi-

litares, como consecuencia de sus declaraciones del día 27.
Se rtíúne en F! Cairo cí Consejo d« In )JÍ¿U Árabe.
El presidente F.isrnnowcr adora en una conferencia de Prensa el sentido de las palabras

de l""oster Oulles, ítl it»f*:rirso a una "acción imiricad»" en índtjclioia.
Fuerzas ele] Víet Mính iniVi'An eí aíuqxie general contra ía píaza sitiada cíe ¡Dien Bien Fu.
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