
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES
DEL CUARTO TRIMESTRE DE 1954

O O T U B U K

Días

1.—El presidente Mendfis-P'ranee pronuncia una alocución, radiada por los micrófonos
de la B. K. C. de Londres, acerca de los trabajos de la Conferencia.

Después de haber asistido en Washington a la Conferencia del Fondo monetario
internacional y a iíi Conferencia frahco-norteamericai:a sobre Indochina, re-
gresan a París el Ministro de Finanzas, ÍSdgar Fanre, y el general Vily. 101

' primero declara, r¡ue el total de la ayuda que será. cbricedidá por lo? Kstados
i Unidos para, Indochina no se ha fijado todavía, habiéndose adelantado la. cifra

de 350 millones de dólares.
Termina en Searborousíh el 'Congreso anual del purt.ido laborista, inaugurado

el 27 de septiembre. 151 Congreso aprueba el rearmé de Alemania.
•Su restablecen las relaciones comerciales entre Yugoslavia y la Uuión Soviética.

1 líl emperador Í3ao Dai dirige un mensaje al presidente de! Consejo, NBO Dinh
• JMeiri, y ti los generales Van Xuan y Van \rien, invitándoles a constituir un

Gobierno de amplia unión nacional.
j *3.—Se lle^a a un acuerdo coni<pleto en todas las cuestiones de la Conferencia de Jos

Nueve.
; El presidente del Consejo de Turquía y el ministro de .Asuntos-' Exíeriores ílegan

a Alemania en visita oficial.
' É¡ Gobierno dé la Iridia entrega la administración de) antiguó Establecimiento
¡ francés do Ohandernagror al Gobierno del Ksiado de Bengala 'occidental.

3.—Termina en T,ondrcs la Conferencia de \os Nueve. 121 texto del Acta final de la
I Conferencia es publicarlo en Londres. Kn él se prevé la convocatoria en París
• de una Oonferencia de los Cuatro para el 20 lie octubre, de una Conferencia

do los Nueve para el 2] y de una reunión del Consejo de la N. A. T. O. para
: el 22.
: I3n un discurso pronunciado en Lille, el mariscal Juhi expresa su parecer sobre
' ia dcíéiVsá de lOui'ijpa y del Norte de África. Respecto de ÍL'uropa afirma que

no 'so puede defender en e] aislamiento y que. es absolutamente indispensable
la participación alemana.

' Las elecciones fjeVieríUeá para la renovación de las dos Cámaras fedérales y de
' la admih'istrac.ióH resional del Brasil, concluyen con el triunfo del partido
¡ gubernamental.
: -(.— Procedente dé Madrid llega a vVashiiiston el ministro del Ejército español, invi-

tado para visitar dorante tres semanas las instalaciones militares norte-
• americanas.
¡ : L'os delegados de Francia, y la Gran Bretaña intervienen en el débate general
; de la Asamblea y declaran que las proposiciones soviéticas sobie el desarme
! merecen atención.
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Foster Dulles regresa a "Washington procedente de la Conferencia de Londres.
Declara que la Conferencia ha dado resultado satisfactorio al preparar un
sistema que, al reemplazar a la C. E. D., podrá reforzar a la comunidad
atlántica.

Herbert Hoover toma posesión de su cargo de subsecretario de Estado, reempla-
zando a Hedell Sniith.

131 presidente del Consejo do Turquía y su ministro de Asun'tos Exteriores son
recibidos por el canciller Adenauer.

El primer ministro del Japón, Yoshida, lleffa a París en visita oficial.
Los dos ministros do Estado tunecinos salen de Túnez con dirección a París, con

ocasión do la reanudación de las negociaciones franco-tunecinas.
Se abre en OttaAva la Sexta reunión anual del Comité consultivo del Plan Colom-

bo para la ayuda económica del Sur de Asia, con asistencia de delegados de
14 países. Filipinas y Tailandia son representadas por observadores.

So anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas entre ¡a China comu-
nista y Nepal.

Se publica simultáneamente en Nueva Dclhi y en Karaehí un libro blanco sobre
Cachemira e-xponiendo los puntos de vista de ambos gobiernos.

El general Kly sale de París con dirección a Saigón.
Las elecciones para el nuevo Parlamento sirio, iniciadas el 26 de Septiembre, con-

cluyen con la victoria de los independientes.
5.—La oficina de la Asamblea General decide inscribir en su orden del día las pro-

posiciones soviéticas sobre la reducción de armamentos.
El canciller Adenauer hace una declaración gubernamental ante ol Bundestag'

acerca de la Conferencia de Londres, y celebra una conferencia de Prenda-
sobre el mismo asunto.

Llega jVíolotov a "Berlín para asistir a. las ceremonias del quinto aniversario de
la Keprtbüea democrática alemana, y es recibido por el presidente fie la
misma, Wilhelm- Pieck.

Se firma en Londres el Acuerdo sobre Trieste x)or los representantes de Italia,
Yugoslavia y Oran Bretaña y por el alto comisario de los Estados Unidos
en Viena.

La bandera italiana es izada sobre la alcaldía y la prefectura de Trieste.
Los representantes de Italia y Yugoslavia intercambian tres cartas: la primera,

relativa a la utilización del puerto libre; la segunda, sobre la representación
consular, y la torcera, sobre las escuelas y establecimientos culturales.

Kl Departamento de Estado publica el texto del Acuerdo italo-yugoslayo sobre
Trieste y una declaración del Gobierno norteamericano de contenido análogo
a los publicarlos por los (Gobiernos de Londres y París, .simultáneamente.

El presidente de la República de Italia pronuncia una alocución señalando la
importancia de los Acuerdos sobre Trieste. El presidente del Consejo, Scelba,
leo una comunicación sobre lo mismo ante el Senado. El ministro de Asuntos
Exteriores, Martino, declara en una conferencia de Prensa que los documentos
firmados aseguran la paz en el Adriático.

El jefe del Gobierno militar aliado en Trieste, general sir John "Winterton, anun-
cia la conclusión del Acuerdo ítalo-yugoslavo y la próxima evacuación de la
Zona A por las tropas anglonorteamericanas después (le la llegada del íjene-
ral italiano Kenzi, encargado de establecer el plan do transmisión de poderes.

El .presidente Eisenhower dirige un mensaje al presidente Einaudí y al mariscal
Tito con ocasión do la firma del Acuerdo italo-yugoslavo sobre Trieste.

El Japón es admitido como miembro del Plan Colombo por 14 votos y una abs-
tención (Indonesia). Igualmente se aprueba la admisión de Tailandia.

El presidente del Consejo del Vietnam del Sur, Nffo Dinh Dicm, dirige un me'1"
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saje a la población de Hanoi con ocasión de la próxima entrada del Vietminh
en esa cap i (.al.

G.—Termina el debate general de la Asamblea y se procede a diversas elecciones.
Bélgica, Pcrsia y Perú son elegidos miembros no permanentes del Consejo
de Seguridad, reemplazando a Dinamarca, Líbano y Colombia. La Asamblea
procede también a elegir seis miembros del Consejo Económico y Social. Fran-
cia, China nacionalista, Argentina y Egipto son reelegidos, y Holanda y la
República dominicana reemplazan a Bélgica y Cuba.

Kl delegado israelita propone a la Asamblea General de las N. U. la conclusión
de tratados (le paz con los países árabes. La proposición es rechazada por
el delegado egipcio.

Kl presidento Mendes-Franco hace una declaración acerca de los trabajos de la
Conferencia do Londres, ante el Consejo de Ministros. El Consajo autoriza al
presidente a plantear la cuestión de confianza a la Asamblea Nacional con
ocasión del debate sobre los acuerdos londinenses.

El presidente Mendes-Franco se dirige igualmente a la Comisión de Asuntos
Exteriores de la Asamblea Nacional acerca- de los trabajos de la Conferencia
de Londres.

Molotov pronuncia un discurso en Berlín, acerca del problema alemán, en el que
propone (lo nuevo la celebración de una conferencia entre las grandes po-
tencias para su solución.

.121 primer ministro de Turcjuía, Menderes, conferencia con el canciller Adenauer.
Se abre un deba.tc sobre los Acuerdos de Trieste en el Senado italiano.
J01 general italiano Edmond de Jtinssi lle r̂a a Trieste y se entrevista con el ge-

neral Winterton.
. El mariscal Tito envía mensajes de agradecimiento al presidente lüisenhower y

a Winston ChurchiU, como respuesta a los que éstos le remitieron con ocasión
do los Acuerdos sobre Trieste.

Kn un discurso pronunciado por el mariscal Tito ante la Conferencia del partido
comunista en Sarajevo, declara éste que Yugoslavia ha. hecho sacrificios para
solucionar el problema de Trieste con objeto do contribuir a un reforzamiento.
de la paz.

La China comunista y Noruega deciden entablar relaciones diplomáticas.
7.—La Asamblea. General y el Consejo de Seguridad eligen al ministro de Asuntos

Exteriores del Pakistán, sir Zafrullah Khan, como miembro del Tribunal.
Internacional de Justicia, en el lu/mr de sir » enoff.il Kan, fallecido.

Termina en el Ku'ndestag el debate sobre la Conferencia de Londres con la apro-
bación, por frran mayoría, de la. política exterior de Adenauer.

El presidente -Mendes-Kran^e hp.ee una extensa declaración ante la. Asamblea;
Nacional, especialmente convocada por 61, acerca de los resultados de la.
Conferencia de Londres.

Se reúne en Trieste la Comisión encargada de la rectificación de la línea do-
demarcación entre las Zonas A y B derivada del Acuerdo italo-yusoslavo.

El Consejo ejecutivo federa! yugoslavo aprueba por unanimidad la firma del
Acuerdo Ítalo-yugoslavo sobre Trieste.

El mariscal Papagos, presidente del Consejo griego, sale de Atenas <:o2i dirección
a Kspaña en visita oficial.

, El jefe supremo do los Hermanos Musulmanes es detenido en las cercanías <io
. iül Cairo.

S.~ -La Comisión Política fija su orden del día y decide examinar con prioridad la
• cuestión del desarme y la eliminación de las armas atómicas.

Termina en la Asamblea Xacional la discusión sobro la política exterior del
Gobierno. El presidente .Mcndés-France plantea la cuestión de confianza.
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H! Alto Comisario francí'-.s f: A!e;i:ar.i¡t, Ki'ancois-Poncet, es recibido por pl canci-
ller Adenai;er.

K! Sftnado italiano da su confianza al Gobierno por 122 votos contra S!l y untl
abstención, al finalizar el debate sobre los Acuerdos italo-yugoslavos.

Sale de Trcste el primer contingente do fuerzas norteamericanas.
101 Residente ííent-ral francés en Marruecos, Lacoste, hace su entrada oficial en

Agadir.
To iÍR.ndia y Filipinas Son admitidas como miembros del Plan Colomho.

á.--S" facilita un comunicado oficial acerca, de las conversaciones germano-turcas.
FA primor ministro turco sale do 1-lonii con dirección a Turquía, acompañado
de su ministro (\:\ Asuntos Exteriores.

Termina en Elackpool el 74 Congreso del partido conservador de la Gran Bre-
taña, abierto (-1 día 7. ijO clausura Winston CUiu-chill con un discurso sobre
política exterior.

ftn cum;:-limi<vito de ios acuerdos de (Ginebra, las trofas francesas evacúan Hanoi
al ticiTpo que se verifica la entrada del -ejército del Vietmin. Ho C'.ii 'Minh
dirí/re un üainamienío a la población.

Ki pi'esidente de Eolivia, Pa^ i*3Rtensoro, constituye nuevo Gobierno con ocasión
de la din:ísi6]i de los ministros de Trabajo y Minas.

10.- Lle^.a a París el Alto Comisario de Krancia. en Aleínania, Frangois Poncet.
Se suspenden las negociaciones anglo effipc.ias sobre el Ganal de Suez. El subse-

cretario del Foroisn Ofílee, XutHi:gr, regresa a T^ondres para consultar con
su Gobierno.

S<i abro en la Cámara, poraa. el debate sobre la ratificación de los Acuerdos sobre
el petróleo.

El Tribunal militar de Teherán condena «. muerte al ex-minisf.ro de. Asuntos Ex-
teriores del Gobierno de Mussadeq, Xlussein Fatemi, re(;oTioc.i6ndoIe culpable
de haber conspirado para, derrocar ia monarquía.

Cbu !0n Ij&i envía un tel'.^rama a las Naciones Unidas acusando a los Estados
Unidos de agresión armada contra el territorio chino de Forinosa.

I-J! mariscal Chian^ ICai Chp;k pronuncia un discurs*") con ocasión del 43 aniver-
sario do la í'U!ida.o¡Cm de ia República china y promete la reconquista del
continente chino.

Procedente de AVa.siiInst.on llega a SaigOn el subsecretario francés para los 3ís-
t.i.dos Ase-indos, Guy La Chambre.

El presidenta del Consejo del Vietnam del Sur, ís'go Pinli Diem, se opone a la.
c-ntrada en -su Gobierno del general Xuan.

rol referéndum realizado en Guatemala para decidir la continuación en >íl poder
del coronel Carlos C'islilio Armas por un período que determinará la futura
Asamblea constituyente, arroja una mayoría en favor del presidente.

Ninguno de los tres candidatos a la Presidencia de la Répíiblica. de Honduras
obtienen i-h las elecciones la mayoría necesaria. La- Asamblea Nacional «;
reunirá en diciembre, para escoger entre los dos que hayan obtenido mayor
número do vtftos.

..—So abre en la Comisión Política el debate sobre el desarme..
S>± inforlr.a ytiA la nueva orgahizaci6n del Tratado de Bruselas se llamara

"Unión de la 'Kuropa. Occidental".
IJOS ministros de listado y Asuntos Exterior-es de Dinamarca y Norueífa, reuni-

dos 6n Copsnhay.ue, ex.a.miaan la posición de ambos países en rúlaoiOn con
los resultados de la CouCerencia de, Londres.

Simultáneamente aa publican en Moscú y Pekín un comunicado sobre tos conver-
sacíotics de Pekín entre las delegaciones de ambos países y una declaración
conjunta cniiio-sí&viítipa.
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Se publican simultáneamente en Pekín y Aios;-:': una declaración eo!irr>:i t.' úio-
soviética y un comunicado sobre Iris convér.sycknie.s sc.sln:ü<\a.a en !-V.v . <•;•;••••!
ias delegaciones soviética y china. La t*. Ti. S. K. y la China comunista ¡i'drii
la. evacuación de Korxnosa por las tropas norteamericanas. Las tropas rusa."
ríe Port-Arthur ssrán retiradas antes del 31 úe muyo ele 195H.

Foster Duíles preside en Washington una reunión del Consejo del A. N. Z. U. S..
12.—El delegado de Filipinas en !a Comisión Polísica propone .s>.'. prosiga el debato

sobi'e el desarme en Comité restringido.
El presidente Mendes-l'Yanee grana la vot&eifm ;le confian;:;) fie ia Asar-:!'!*••:• A'a-

eional por 3.10 votos contra 113 y í 52 abstenoior.es.
Kl Gobierno austríaco entrega al Alto Comisario soviético en Viena su ¡iesuu<.:Mt:r.

a la nota soviética del 12 de aKOsto acerca de! Tratado ele listado ¡v.istrTaco.
El presidente del C'onsejo sarrés, Ilofímann, llega a París.
Kl primer minisíru del Japón, Yosiiida, llegu a Bonn en visita oriciul, i>roce(ít;:if.e

de París.
Representantes del Vietininh y la delesación •frr.n<;«E£i. para e¡ Vietnamí <1'.\ Xorto

nrma.li en Hanoi diversos protocolos referentes a. lo.'i problemas planteados jior
la evacuación de la capital por las tropas francesas,

líos Gobiernos francés c indio publican una declaración comnn respecto al csla-
t.uto de los Kstabltcimienlos franceses en la India.

13. —El delegado del Canadá en la Comisión Políficn propone que el examm de '.a
cuestión del desarme sea reemprendido por el subeoniité de Londres.

El ministro de Asuntos lOxieriores de Xoruega hace una declaración aislo el
Stortinfí acerca de. la situación internación».!, e:> lo. <iue dice que su Uchierr.'j
debe unirse- al proyecto de invitar a la Alemania Occidental a ser mir-ir.bró
de la X. A. T. O.

IVlolotov sale de iíerlín con dirección a Moscú cle.vpucs ele visiíar dívors;i.s cí:i<ía-
des de la Alemania Oriental.

Kl canciller Adenauer recibe al primer ministro fiel Japón, \"oshidu.
Se celebran conversaciones eis París acerca <J-1 rtanv. l.)e paiTe franc- .-a 'utei1-

vienen el presidente jMendes-Fiance, el s.shsecretiirío de Asutítos Exl.>rri;«/iC'S
y el embajador de Francia o.n yarrbruckeií, (Iriiiuival. J!)c pax'íe 'leí tfar.o.:, el
presidente- íloffmann .v el niinisi.ro del Sarre en París,

fil Gobierno soviético anuncia haber tomado noi;i del A.cut-rdo sobre Trii-.<r, uue
lo fue comunicado por el presidente del Consejo de Seguridad.

El Gobierno egipcio anuncia, que el Tratado ar.glo-egipoio sobre .Suez será fi;-,\;n.••
do el J9 de octuljre.

l'í.— l'Jl Coissejo de Seguridad inicia el examen de la. uî e.ja de Israel contra i,Ogir>to
X>or las restricciones impucslas a la navéírnt-iOn poi- el Cana/ ae Í>UC-K y !M.
detención del harco israelita "Bat Galim".

Los expertos franco-sarreses prosi^ruen sus trabajos e j el CHuii d'Or.-r:i./. í->-'̂  .̂ :
esíudios se refieren principalmente a los problrn-as económicos.

El nuevo embajador francés en Viena, Jean Chau\>3.l, presenta sus cartas cre-
denciales al presidente de la ftepüblica, geneía.l Koerner.

Ei Gobierno italiano fynift una- serie de medidas encamiiíaríAS a rcain.-iiiu1 la vitítv
económica de Trieste.

101 presidente del Consejo finlandés presenta la dimisió",i de su Gobierno a con-
secuencia do las divergencias existentes c-n ;:u seno a.cercía de los prorectoa-
económícos.

Se concluye un acuerdo entre Israel y Jordania destinado a impedir los iiseiden-
tes en la región de Jérusalem.

El subsecretario adjunto de listado de los Estados I-nidos, Walter llobo-stsan,
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sale tío Taipeh para Washington después de haberse entrevistado con el ge-
neral Chians Kai Chek.

El primer ministro del Pakistán, Moamod Al i, Ilesa a Washington.
10.—I-a Unión Soviética pide la inscripción en el orden del día de la Asamblea

General do ur.a cuestión bajo el titulo de "Actos de agresión contra la Ke-
pública popular de China y responsabilidad de la Marina americana por sus
actos".

La Comisión Política especial aprueba una resolución por la que se pide de
nuevo a. las fuerzas nacionalistas chinas que se encuentran aún en Birmania
que so dejen desarmar o internar.

KranQois Poncet es nuevamente recibido por ftl canciller Adenauer.
•El Gobierno federal de Bonn aprueba el plan del diputado social-deinócrata Karl

ilommer sobre la reg-lamei;tación provisional del problema sarrés como do-
cumento de trabajo con vistas a las negociaciones franco-alemanas.

Llega a París el diputarlo holandés Van der Goes, autor del plan de europeiza-
ción del Sarre.

Kl primer ministro del Japfin, Yoshida, sale de Bonn con dirección a Piorna.
Procedente de Bonn, llega a Roma el primer ministro del Japón, Yoshida.
iíl bajá do Marraquex, El Glaui, es recibido en París por el ministro de Asuntos

Marroquíes y Tunecinos.
Regresa a El Cairo el subsecretario del Foreign Office, Nutting, y las negocia-

ciones anglo-egípcias se reanudan para preparar la firma del Acuerdo.
La Cámara de Libia aprueba por 39 votos contra 12 el Acuerdo libio-americano

por el que se autoriza a. los Justados Unidos a establecer bases aéreas en ol
país. El Acuerdo pasa al Senado.

Kl primer ministro de la india, A'ehru, sale con dirección a. la China popular olí
vis,it.a oficial.

16.--Terminan sus trabajos en Bonn los expertos alemanes y aliados encargados <J*
preparar los textos que pondrán fin al rugimo.il de ocupación.

Un comunicado del Quai d'Orsay anuncia el fin de las conversaciones franco-
alemanas sobre el Sarre.

El primor ministro del Japón, Voshida, se entrevista pon el primer ministro ita-
laino, Soelba, y con ol ministro de Asuntos Exteriores de Italia.

Concluye en Marsella el Congreso Nacional del partido radical francés.
So registran sangrientos sucesos tu el curso de las elecciones para el nuevo

Parlamento jordano, que concluyen con la victoria del partido ¿rubernamental.
En viajo hacia la China, comunista, el primer ministro de la India, Nehru, * c

detiene en Rangún y se entrevista con el primer ministro birmano, El ^'Ui

17.—Llega a Madrid en visita oficial el primer ministro de Grecia, mariscal Papa}?05-
Como consecuencia do la dimisión de cuatro ministros, sir Winsion Churchill pro-

cede a una reorganización de su Gabinete.
fío Chi ILinh hace su entrada en Hanoi.
El primer ministro de la ludia, No'nru, Ilesa a Hanoi y es recibido por lio Chi Miu».

¡8.—La Comisión Política reemprende el debate sobre el desarme.
El Jefe del Estado español recibe al primer ministro de Grecia, mariscal Pa!líl"

gos, on presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países.
El Storting noruego aprueba la política del Gobierno dirigida a asociar al país

el proyecto de invitar a la Alemania federal para formar parte de la N. A. T. O.
So publica en Roma un comunicado sobre las conversaciones ítalo-japonesas.
El residente general de Francia fcn Marruecos, llega a París.
El Senado de Libia aprueba, por 15 votos contra 4, el Acuerdo libio-norteame-

ricano relativo a la instalación de liases aéreas americanas en el país.
Nehru sale de Hanoi con destino a Pekín.
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19.—Kl Parlamento danís autoriza, por 133 votos contra 33 y 6 u-bstenciones, M mi-
nistro de Asuntos Kxteriores, Hansen, a aprobar los acuerdos de Londres
sobro la reunión de la X. A. T. O.

Foster Dullos sale do Washington para París. 101 secretario de Estado declara
que su viaje tiene por objeto continuar los trabajos de la Conferencia de
Londres.

JOI canciller Adínauer llega a París y conferencia con el presidente Mendés-France.
So publica un comunicado.

Kl canciller Adenauor convoca en l'arís a los joles de la coalición gubernamental
alemana.

Anto la Cámara de los Comunes, sir Winston Cr.urchiil hace una declaración sobre
sus conversaciones con el presidente del Consejo francés, Meiides-Franee.

Las tropas británicas comienzan a evacuar Trieste.
So llega a un acuerdo entre los partidos social-demócrata y agrario finlandés

acerca del programa gubernamental.
Se firma en El Cairo el Acuerdo anglo-etcipeio sobre el Canal de Suez. .El primer

ministro egipcio, coronel Nasscr, y el Embajador de la Gran Bretaña, Stevcn-
son, pronuncian sendos discursos por la radio.

Edén dirige un mensaje al coronel Nasser, primer ministro de Egipto, con ocasión
de la firma del Acuerdo anglo-egipcio.

Kl Secretario del Foreign Office anuncia en la Cámara do los Comunes la firma
del Acuerdo ar.glo-cgi.pcio sobre la evacuación del Canal de Suez y hace una
exposición sobre la situación internacional y la Conferencia de Londres.

I'H primer ministro del Jraq sale de Estambul con dirección a Bagdad, después de
una vfeir.a oficial a Turquía de seis días. Un comunicado oficial dice que ambos
países están de acuerdo sobre la posibilidad de crear un bloque de seguridad
común.

Se firma en Nueva Delbi el Acuerdo que transfiere a la soberanía india los últimos
Establecimientos franceses en la India.

El primer ministro de la ludia, Nehru, es recibido en Pekín por su colega chino,
Chu En Lai.

20.-—Sir Anthony Edcn sale para París para asistir a las Conferencias de la capital
francesa.

Se reúne en el Palais Chaillot la Conferencia cuati'ipartita compuesta, del presi-
dente Mendes-France, Foster Dullcs, Edén y el canciller Adenauer con objeto
de poner fin al régimen de ocupación de la República federal. Los cuatro
ministros examinan el informe del grupo de trabajo cuarripartito formado en
Londres.

El ministro danés de Asuntos Exteriores, Hansen, declara ante el Parlamento
que Dinamarca no podrá cumplir, ni "este año ni el que viene, todos los com-
promisos contraidos con la N. A. T. O. en el terreno militar.

El .presidente -Mendes-France se entrevista <ion el canciller Adenauer.
La reina Isabel II dé Inglaterra hace al secretario del Foreign Office, Edén, ca-

ballero de la Jarretiera, quien en adelante usará el título de sir.
JS1 Jefe del partido agrario finlandés, Kekkonen, forma el nuevo Gobierno de

coalición entre social-demócratas y agrarios.
Se informa ítue sir Anthony Edén ha enviado el día anterior una carta al emba-

jador dtj Israel en Londres para comunicarle que el Acuerdo anglo-egipcio no
debe ser causa de inquietud para Israel.

21..- La Asamblea General do las N. I", revalida por 35 votos contra 0 y 3 abstencio-
nes los poderes de la delegación nacional china.

La Asamblea General decide por 50 votos y 2 abstenciones inscribir en su orden
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del día la cuestión propuesta por Checoslovaquia, sobre "prohibición de la
propaganda en favor de una nueva guerra".

El mariscal Pápateos sale de Madrid con dirección a París. Sv publica un comu-
nicado oficial sobre las conversaciones hispano-griegas,

Se reúne en Parí.s la Conferencia de los Xue.ve, compuesta por los ministro» de
Asuntos lOxleriores (Je Bélgica, Canadá, listados Unidos, Francia, Italia, Lu-
xemburgo, Holanda, Alemania Occidental y Gran Bretaña. Se Ilesa a un acuer-
do sobre los textos do los cuatro protocolos que refuerzan y extienden la orga-

nización del Tratado de Bruselas.
Continúa en París la Conferencia, cuatripartita. Se liega a. un acuerdo sobre la

cuestión de la soberanía alemana.
Los representantes de los partidos de la coalición gubernamental alemana se

entrevistan en París con el canciller Adenauer. Una delegación del partida
soeial-demócrata invitada por el canciller Adenauer sale para Parts.

Sin Winston Churchill declara ante la Cámara de los Comunes estar dispuesto a
encontrarse con Malenkov siempre que la fecha, el lugar y ias eircunstanckís
sean oportunas.

Procedento de Roma lle.ua. a Londres el primer ministro del Japón, YosUida.
La, Cámara persa ratifica por 113 votos contra 5 y una abstención el acuerno

sobre el petróleo concluido entre el Gobierno y el consorcio internacional.
Si firma en Nueva Del ni el Acuerdo franco-indio sobre la transferencia de la so-

beranía de los Establecimientos franceses a la India.
El primer ministro do la India, Nehru, celebra una entrevista con Mao Tse Tung.
ífll primer ministro del Pakistán y los miembros do su delegación salen de Was-

hington con dirección a Evaraohi.

22.—En la Comisión Política, la U. li. S. S. so asocia a las potencias occidentales para
la. presentación de una resolución sobre el desarme.

Albania solicita su admisión or, la I'. K. ¡<<. S. O. O.
Se reúne en Parts el Consejo del Pacto del Atlántico, Aprueba los Acuerdos de-

Londres del día. '! y ia admisión do Alemania Occidental cr. !a N. A. T. O.
Decide que su proóxima reunión sea el 15 de diciembre.

101 ministro español del Ejército, general Muñoz Grandes, sale de Nueva i'ork
.para regresar a. Madrid, después de una visita de tres semanas a los Estados
Unidos.

El presidente Mendes-France se entrevista con el canciller Adenauer.
El canciller Adenauer conferencia en París con OUenbauer y una "delegación del

partido soeial-demócrata alemán, así como los delegados de les partidos gu-
bernamental os alemanes.

El presidenta Mendc s-Frauce e\pone ante el Consejo '1 :• Ministros las dificultades
surgidas en el curso d.e las conversaciones franco-alomanas. sobre el Sarro. El
Gobierno aprueba por unanimidad la posición del Presidente.

El ministro de Asuntos, lOxteriores del Japón Ilesa a: Washington.
El presidente AIondes-France conferencia en París con el ministro de Asuntos

3 Marroquíes y Tunecidos, Fouohet, y con el Residente, general en Marruecos,
Lacostc.

28.—El Gobierno soviético entrega a los embajadores en Moscú do las tres potencia»
occidentales su respuesta a la nota de las potencias oeoide'n.ta.l.os, de 12 * "
septiembre sobre Alemania y Austria.

El -presidente Mondes-Franco celebra una última conferencia, con el Canciller Ade-
nauer. Su llega a un acuerdo franco-alemán.

Se firma en el Quai d'Orsay el Acuerdo franco-ak-mán sobre el narre por el Pr£"
sidente Mendes-France y el canciller Adenauor.
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El Gobierno sarros, reunido on sesión extraordina! in, aprueba el Acuerdo franco-
alemán sobre el Sarre.

Los participantes en la Conferencia euatripartita de. l'arls firman en ol Quai
d'Orsay el protocolo sobro el cese do régimen de ocupación en la Kopúblioa
federal alemana, y la convención relativa a la presencia de tropas extranjeras
sobre el territorio de la República federal alemana.

Los ministro,» de Asuntos Exteriores do los Estados Unidos, Oran Bretaña y
Francia anuncian en una declaración conjunta su decisión de conceder a Ber-
lín el máximo de autonomía compatible con la especial situación de la ciudad.

Los participantes en la Conferencia de los Nueve ttrmari en el Quai d'Orsay la
declaración, invitando a Italia y Alemania occidental a adherirse al Tratado
de Bruselas, varios protocolos modificando y completando el Tratado de Bru-
selas transformado en Unión de la Europa occidental y la resolución sobre
la producción y unî icacióVi de los armamentos.

Los catorce miembros del Consejo Atlántico, firman on e) Palacio Chaillot los
diferentes protocolos de adhesión al Tratado del Atlántico de la Itepúbliea
federal alemana.

Foster Dulles, Hilen y el canciller Adcnauer, así como los demás asistentes a la

Conferencia, salen de París.

24.-- El presidente Alendes-trance recibe al mariscal Papagos.
Ilarold Stassen llega a Belgrado en visita oficial.

25.—Til delegado de la India, en la Comisión Política presenta un proyectó de resolu-
ción complementaria a la resolución presentada en común por las potencias
occidentales y la I". R. S. S.

Koster 'Dulles regresa a Washington procedente de París y da cuenta de las
negociaciones en la capital francesa al Gobierno de los Estados Unidos, reunido
bajo la presidencia de. Eisenhower. La reunión del Gobierno, norteamericano
es radiada y televisada.

Se publican simultáneamente en París y Bonn los textos del Acuerdo íraneo-
alemán sobre el Sarro y do las cartas cruzadas entre el canciller Adenaucr,
el presidente .Mendes-Franoe y Hoffman, presidente del Consejo sarros.

El canciller Adcnauer se dirige por la. radio a! pueblo alemán e.xplicando los*,
resultados de la Conferencia de París. Con este mismo fin habla al Gobierno
y ante el grupo parlamentario cristiauo.-d.emó.crata, eme aprueban los docu-
mentos firmados, en París.

101 presidente dol Consejo parres, Iloffmanu, declara en una conferencia de
Prensa, celebrada en Sarrbrucken, que el referendum en el territorio tendrá
lugar a fines de marzo o comienzos de abril de 1955, bajo el control de una
comisión neutral.

El Comité directivo y el grupo parlamentario del partido cristiano popular sarrés
aprueban el Acuerdo franco-alemán sobre ol Sarre.

El secretario dol Foreigu Office, I-Iden, expone ante la Cámara de los Comunes
los. resultados de las conferencia de París.

El mariscal Tito pronuncia un discurso ante la Asamblea. Nacional yugoslava
en la que afirma la voluntad de su país de cooperar con las potencias signa-
tarias del Tratado de Bruselas. Declara igualmente <nje la normalización de
relaciones, ele Yugoslavia con el Este es una aportación importante a la con-
solidación de la paz.

" Después de oír el discurso del mariscal Tito sobre la política exterior, la Asamblea
yugoslava aprueba los Acuerdos sobre Trieste y los de la alianza balcánica,
estipulados en Bled el II de agqsto.

Termina la evacuación de Trieste por las tropas auglo-norteamcrkíanas. Igual-
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mente, las tropas yugoslavas finalizan la evacuación de la Zona A, que es
incorporada a la Zona B.

So abre ante el Senado persa el debate sobre el Acuerdo del petróleo.
El primer ministro indio, Nehru, regresa, a Pekín después de una visita de varios

días a Manohuria.
El embajador de los "Estados Unidos, Uonald Heath, entrega al presidente del

Consejo de Vietnam del Sur una. carta del presidente Eisenhower en la que
éste propone una ayuda directa de su país a Vietnam para que pueda "man-
tenerse como Estado fuerte, sólido, capaz de resistir a las tentativas de sub-
vorsion o de la agresión armada".

2 (i.--—La Comisión norteamericana de energía atómica declara haberse registrado va-
rias explosiones atómicas en la Unión Soviética después del mes de sep-
tiembre.

Termina en la Comisión Política el debate general sobro el desarme.
Sir Winston Churchill declara ante la Cámara de los Comunes que no cree haber

llegado el momento para una. conferencia euatripartita dado que los acuerdos
de jjondres y París deben aún ser ratificados.

El canciller Adenauer fíale de Bonn con dirección a los listados Unidos, vía
Islandia.

El Comité directivo y el grupo parlamentario del partido socialista sarrés
aprueban el Acuerdo franco-alemán sobre el Sarre.

Las tropas italianas hacen su entrada en Trieste y ponen bajo su control la
Zona A. La administración do esta Zona y de la ciudad es entregada a Italia .
por la Gran P>retaña y los Estados Unidos. El general Edmond de Rcnzi asume
los poderes militares y administrativos de la Zona A en calidad de "gober-
nador extraordinario del Territorio de Trieste".

El mariscal Papados, primer ministro de Grecia, llega a Portugal en visita oficial
por seis días.

101 primer ministro de Egipto, coronel Xasscr, sale ileso de un atentado perpe-
trado contra él en Alejandría, con ocasión de dirigir un discurso en una plaza
pública. El supuesto agresor se declara perteneciente a la Asociación de los
Hermanos Musulmanes.

El Gobierno do Israel pide una nueva reunión del Consejo de Seguridad para
examinar el asunto del barco israelita "Bat Galim", detenido en el Canal.dc.
Suez por las autoridades egipcias.

El primer ministro de la India, Nehru, celebra una última entrevista con Mao
Tse Tung, y hace unas declaraciones en una conferencia de Prensa.

Ü7.—Anthony Nutting, ministro de Estado, es nombrado jefe de la delegación británica
en las Kaciones Unidas, en sustitución de Selwyn Lloyd, recientemente nom-
brado ministro de la Producción.

La comisión Política aprueba por unanimidad la resolución conjunta de Occidente,
y la U. R. S. S. sobre el desarme.

Se celebra, en Luxen:bnrgo una reunión del Consejo especial de Ministros de la
C. 10. C. A. para ocuparse de la asociación entre la , Gran Bretaña ?'
la. C. E. C. A. '

Harold Stassen so entrevista en Roma con el primer ministro italiano, Scelba, y
el ministro de Asuntos JOxteriores, Martino. Seguidamente parte para Madrid-

El presidente Ein3enhower declara en una conferencia de. Prensa que no es el
momento de convocar una conferencia euatripartita, pero que cuando llegue
ose momento los Estados Unidos hablarán con la tT. R. S. S.

Llega a Washington el canciller Adenaue¡: y es recibido por Foster Dulles. Hace
una declaración agradeciendo al pueblo y Gobierno norteamericanos su con-
tribución al éxito de la Conferencia de París.
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El .Residente general francés en Marruecos, Lacoste, regresa a Kabat procedente
de París. •

El Residente, general francés en Túnez, general Boyer de la Tour, sale para París.
Trescientos dirigentes de los Hermanos Musulmanes son detenidos en todo lOííipto.

La sude de la asociación en El Cairo es incendiada.
Nehru sale de Pekín con dirección a la India, vía Hanoi;

28.—.101 Tribunal de Justicia de la C. K. C. A. celebra en Luxemburgo su primera au-
diencia.

El canciller A.dcnauer se entrevista con el presidente Eiseuhowcr. Después se
publica un comunicado conjunto de las conversaciones.

El grupo parlamentario liberal se pronuncia contra, la aceptación del acuerdo
franco-alemán .sobre el Sarre. Aprueba los otros acuerdos concluidos en París.

Termina la visita oñcíal a Londres del primer ministro japonés Yoshida..

El Senado ratifica por 41 votos contra 4, y 3 abstenciones, el Acuerdo sobro el

petróleo.

29.—El jefe del Estado español recibe a Harold Stassen.
La Asamblea General aprueba por unanimidad, menos una abstención (China

nacionalista.), una resolución deplorando Que fuerzas nacionalistas chinas se
encuentran aún sobre el territorio de la Unión Birmana.

So firma, en el Departamento de Estado un Tratado de amistad, comercio y na-
vegación entre los Estados Unidos y la Kepúblioa federal alemana.

El canciller Adenauer pronuncia un discurso en el National Press ('Utb. de "Was-
hington, en el que se declara favorable a una apertura- de negociaciones con
el bloque soviético, desde una posición de fuerza, para concluir un pacto de
no agresión.

El Gobierno de Varsovia propone al de Belgrado la reanudación do las relaciones
diplomáticas entre los dos países.

El Gobierno eííipcio disuelve la Asociación de los Hermanos Musulmanes.

El Sha de Persia íirma la ley relativa al Acuerdo sobre el petróleo.
• Faros El Khmay, jefe de la delegación siria en las Naciones TJnidas, forma

nuevo Gobierno en Siria.

tíl presidente Armas, de Guatemala, inaugura la primera sesión de la Asamblea
constituyente y dirige un mensaje al país.

SO.—Kl Consejo de Seguridad es convocado para el 3 de noviembre para examinar
de nuevo la queja israelita contra Egipto por las dificultades suscitarías en
la navegación por el Canal de Suez.

La Cámara italiana aprueba por mayoría aplicar el procedimiento de urgencia
para la ratificación de los Acuerdos de París.

El canciller Adenauer interrumpe su visita a los Estados Unidos por causa del
fallecimiento del presidente del BundestaR, Dr. Ehlers. l'arte de Nueva York
con destino a Alemania.

Kl ministro egipcio de Orientación Nacional, Salah Salem, anuncia en una con-
ferencia de Prensa ciue los Hermanos Musulmanes habían proyectado el ase-
sinato do todos los miembros del Consejo de la Revolución, a excepción del
general Naguib.

Entra en vigor el Acuerdo sobre el petróleo concluido entre el Gobierno persa, y
el consorcio internacional.

J31 Gobierno de Libia anuncia la entrada en vigor del Acuerdo libio-norteameri-
cano sobre !a utilización de las instalaciones militares norteamericanas en
Libia.
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Termina la evacuación de las tropas da la Uniún .Krant;esa del corredor tonkinés.
VA primer ministro de la India, Nehru, lk-tra a Saigiín procedente i!e la OMna

comunista.
31.—1C1 canciller austríaco, .Tulius Raab, dirige por la radio un llamamiento a la opi-

nión mundial en iavor de una solución do la cuustiún austríaca.
Nohru insiste, en_ una. conferencia de Prensa, celebrada en Saig'ón, sobre la nece-

sidad de la coexistencia de los dos retíínienes.
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1.- -M subcomité da Asuntos Exteriores clol grupo piu'lamcntario laborista do la Gran
Bretaña aprueba por Ü2 votos contra 3 2 el principio (lo la ratificación cíe los
Acuerdos de Londres y París.

¿H Consejo ele la Revolución de Kgipto decide crear un Tribunal de Justicia es-
pecial para- juzgar a los miembros de la asociación de los Henéanos Musulma-
nes, acusados do conspiración después de la tentativa de asesinato del primer
ministro.

Un comunicado oficial del Gobierno general d« Argelia, anuncia que en ol curso
de la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se han registrado, en diver-
sos puntos del país, una treintena de atentados ipor grupos terroristas.

Loa últimos Establecimientos franceses sor; transferidos a la India.
2.—L,a oficina de la Asamblea General de las N. U. recomienda la inscripción en el

orden del día de las quejas soviéticas por "actos de agresión dirigidos contra
la China Popular, y la responsabilidad de la Marina de los Estados Unidos
por estos actos" y por "la violación de la libertad de navegación en los mares
de China".

fíe celebran elecciones en listados Unidos para eleg*ir 435 miembros de la. Cámara
de Representantes, 37 miembros del Senado (un tercio), 33 gobernadores de
Estado y un eran número de funcionarios locales.

El primer ministro del Japón, Yoshida, llega a Nueva York procedente de Europa.
El primer minisíro de Grecia, mariscal Papados, y el niinisLro de Asuntos Kxte-

rioses regresan a Atenas después de su viaje a España y Portugal,
fíe toman e.n Argelia enérgicas medidas para lograr la seguridad de los ciu-

dadanos.
L'n comunicado conjunto persa-norteamericano, publicado en Teherán, anuncia el

man ten ¡miento de la ayuda norteamericana ;t Pcrsia "en atención al hecho
de que las reservas de petróleo no son suficientes para equilibrar el presu-
puesto pe.rsa en el primer año de explotación".

101 general .Maxwell Taylor, comandante del VIII Ejército norteamericano, es
nombrado comandante en jefe de las fuerzas terrestres norteamericanas vil
Extremo Oriente, a partir del 20 de noviembre, reemplazando a.l general .John
Hull, quien permanece como comandante supremo de las fuerzas norteameri-
canas en l'Jxtremo Oriente, ñu Cuartel General se traslada de Seúl a Zair.a
(Japón).

El primor ministro de la- India, Nehru, regresa a Calcuta después de su viaje a
la China comunista-,

3.—El Consejo de Seguridad reemprende el examen de la queja israelita confra Egip-
to, por causa de las dificultades de navegación en el Canal de Suez. Kl Jefe
de la delegación egipcia, T.)r. Rlahmud Azmi, muere súbitamente, por causa
de una- crisis cardíaca, cuando exponía el punto de vista egipcio.

El presidente Mendés-France habla ante la Comisión de Asuntos Exteriores do
la asamblea Nacional sobro los Acuerdos de Londres y París.

JE1 canciller Adenauer regresa a Bonn procedente de los Kstados Unidos.
Llega, a Belgrado una delegación económica búlgara para restablecer así las rela-

ciones económicas con Yugoslavia,
•i.—tíl nuevo embajador de Francia en España, Guy de La Tournelle, es recibido por

el ministro español de Asuntos Exteriores, Martín Artajo.
La Asamblea General ratifica por unanimidad la (Incisión de la Comisión Política

por la que se invita al Subcomite de Desarme a reemprender sus trabajos en
privado "para buscar una solución aceptable al problema del desarme".
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Fostcr Dulles entrega al embajador soviético en Washinglfin la respuesta de su
Gobierno el memorándum soviético del 22 de septiembre sobre, el pool atómico.

El resultado oficioso de las • elecciones de los Estados Unidos arroja el siguiente
resultado: Senado: 4X demócratas, 47 republicanos, 1 independiente. Cámara,
do. Representantes: 232 demócratas, 202 republicanos. Gobernadores: 27 da-
moeratas, 21 republicanos. LÍL mayoría necesaria en el Senado es de 49 y en
la Cámara do Representantes 218. 101 senador independiente declara unirse a

. los demócratas en las votaciones.
Kl alto comisario soviético en Alemania dirige sendas cartas a sus colegas occi-

dentales pidiendo la liberación anticipada del barón yon Neurath, antiguo
ministro de Asuntos Exteriores, condenado por el Tribunal de Nüremberg a
quince años de prisión.

El presidente Mendés-France hace una exposición sobre los Acuerdos de Londres
}' París ante la. Comisión senatorial de Asuntos Exteriores.

Sir Winston Cliurchill anuncia a la Cámara de los Comunes que el 31 de enero se
reunirá en Londres una Conferencia de los primeros ministros de la Common-
wealth, para examinar la situación internacional.

101 ministro francés de Asuntos Marroquíes y Tunecinos, Fouchet, recibe a los
ministros de Estado tunecinos, Masmudi y Mongi Slim.

Los representantes diplomáticos de seis EsUulos árabes (lOgipto, Jordania, Líbano,
Siria, Iraq y Arabia Saudita) protestan conjuntamente, ante Foster Dulles por
toda iniciativa de los Estados Unidos que pudiera implicar que el Gobierno
norteamericano reconoce Jerusalén como sede del Gobierno israelita.

El embajador do Siria en Londres hace una gestión cerca del ministro de Estado
del Fm'eign Office, Nutting1, para protestar, en nombre de los países árabes,
contra la intención atribuida al nuevo embajador de la. Gran Bretaña en Is-
rael de presentar sus cartas credenciales en Jerusalén y no en Tel-Aviv.

101 embajador soviético presenta en Hanoi sus cartas credenciales a lio Chi Minh.
La Asamblea constituyente de Guatemala decide prolongar hasta el 15 de marzo

do lf'tiO el plazo presidencial del coronel Carlos Castillo Armas.
f>.—Cabot Lodgs abre el debate de la Comisión Política de las N. U.. sobre el pool

atómico propuesto por Eise.nhowor y glosa el contenido del proyecto norte-
americano.

J01 Consejo Económico y Social recomienda, por JU votos contra 6 (entre ellos los v

Estados Unirlos, la Gran P.relaña y Francia; y 2 abstenciones, la admisión de
Bulgaria, en la U. N. E. B. C. O.

Los tres altos comisarios occidentales en Alemania, aceptan la liberación inmedia-
ta del barón von Meurath.

El general Boyer de La Tour, hasta ahora encardado de las funciones de residente
general, es nombrado por el Consejo de Ministros francés residente general en
Túnez.

101 Gobernador nrencral francés en Argelia, Léonard, pronuncia una alocución ra-
diada sobre la situación en el país, y declara que el Gobierno está dispuesto a
detener el movimiento terrorista.

So inician en Washington conversaciones entre, el secretario de Tostado .adjunto,
Waltor Robertson, y el ministro de. Asuntos JOxt.oriores de la China naciona-
lista, para la conclusión de un pacto de seguridad entre ambos países.

Se firma en Rangün un Tratado de Paz y un Acuerdo sobre reparaciones entre
Birmania y Japón, por los que se pone fin al estado do guerra entre los <los-
países existente desde hace trec;1. años.

6.—101 Comité directivo del partido social-demócrata alemán, reunido en Bonn, publica
un comunicado insistiendo en su hostilidad a los Acuerdos de París.

Es puesto- en libertad el barón von Neurath, antiguo ministro alemán de Asuntos
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Exteriores, de ochenta y un años de edad y enfermo, detenido desde el 17 de
junio de 1947 en la prisión de Spandau.

El presidente IIcuss y el canciller Adenauer envían sendos telegramas de felicita-
ción al barón von Neurath.

Los Gobiernos italiano y yugoslavo deciden elevar sus representaciones diplomáti-
cas en Belgrado y Konia al rango de Embajadas.

Ho firma en El Cairo un Acuerdo sobre la ayuda norteamericana para el desenvol-
vimiento económico de Egipto por un valor do 40 millones de dólares.

7.- Procedente de los Estados Unidos llega a Madrid en visita oficial el ministro de
Asuntos Exteriores de la China nacionalista, Yoh. •

El primer ministro do Jordania anuncia al Parlamento la intención de su Gobier-
no do proceder a la revisión del Acuerdo político-militar estipulado con la Gran
Bretaña en 1U48.

8.—Jín el curso del debate sobre la energía atómica en la Comisión Política, .Tules
Moch expresa el deseo de Que la U. Tí. S. S. se .decida en pro de la cooperación
atómica que se le propone en el seno de una agencia internacional. Vichinski
declara que tal proyecto no es suficientemente claro para que desde ahora pue-
da dar KU aceptación.

El Gobierno noruego decide pedir al Storting apruebe la admisión de Alemania
occidental en la N. A. T. O.

El primer ministro del Japón, Yoshida, es recibido en Washington por Foster Dullcs
y se entrevista con Harold Stassen y con el secretario de Defensa, Charles
VVilson. En un discurso ante el National Prfss Club, el primer ministro nipón
preconiza la creación de una organización de cooperación económica análoga
a la O. E. C. E. para el Sudeste asiático.

El Gobierno soviético entrega una nota de protesta al embajador en Moscú de los
Estados Unidos por la violación del espacio aéreo soviético por un avión mili-
tar norteamericano en la región de las islas Kuriles, el 7 de noviembre.

El primer ministro del Sudán llega a. Londres en visita oficial de cuatro días.
Al término do- un debate sobre el Sudeste asiático, la Cámara de los Conumes

aprueba, sin votación, una moción de. conformidad con la política del Gobier-
no en aquella área, expresada en los Acuerdos de Ginebra y en el Tratado de
Manila.

Llega, a Saigón el general La^vton Collins, embajador de los Estados Unidos y re-
presentante personal del presidente Eisenhowcr.

El Comité directivo del partido del Congreso de la Judia acepta la dimisión de
Noliru como jefe.del partido, pero rechaza su petición de abandonar temporal-
mente el cargo de primer ministro.

El ministro de la Gran Bretaña en >tanila entrega al ministro filipino de Asuntos
Exteriores los instrumentos de ratificación de la Carta del Pacífico. La Gran
Bretaña es el primer país que hace efectiva su adhesión a esta Carta,

ít.—Foster Dulles declara en su conferencia de Prensa que no se podrían derivar re-
sultados constructivos de lina conferencia con la U. R. ñ. S. sobre Alemania y
Austria antes de la ratificación de los Acuerdos de París.

Con ocasión del banquete tradicional del lord >layor de Londres, el primor minis-
tro Churchill pronuncia un discurso en el que reafirma la oportunidad de )a
coexistencia pacífica entre Oriente y Occidente.

El canciller Adenauer hace una exposición sobre su viajo a los Estados Unidos
ante ía Comisión d« Asuntos Exteriores del P>undestag.

El Gobierno británico acepta discutir con Jordania la revisión del Tratado de alian-
za anglo-jordano de 1948.

10.-- Llega a Ottawa., liara realizar una visita de diez días, el comandante supromo ad-
junto de' las fuerzas de la N. A. T. O., mariscal Montgrjmery. Declara en una
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conferencia üo Prensa que "ios Acuerdos de París son claramente más satis-
factorios que el anterior Tratado de la C. E. U.".

Se publica en Washington ün comunicado conjunto al término de las conversacio-
nes nipo-norteamericanas, en el que se declara que los Estados Unidos conti-
nuarán prestando su ayuda económica al Japón y cooperarán con él en sus
esfuerzos para acrecentar el comercio exterior y alcanzar un mayor equilibrio
en sus relaciones económicas con el exterior.

Llega a Nueva York una misión económica yugoslava.
IJa Dieta de ".a Baja Sajonia y el Senado de Brema se pronuncian contra el Acuer-

do franco-alemán sobre el Sarro.
Se concluye en -101 ('airo un Acuerdo sobre el Nilo entre Egipto y iludan.
El primer ministro egipcio, coronel Nasser, anuncia que las elecciones legislativas

se celebrarán a comienzos de 1956.
El antiguo, ministro de Asuntos Exteriores persa, Hussein Fatemi, es fusilado en

Teherán.
El nuevo embajador de la Gran Bretaña en Israel presenta sus cartas credenciales

al presidente Beh Zvi en el sector israelita de Jerusalén.
El Gobierno norteamericano anuncia el establecimiento de. dos misiones para Laos

y Can: boya.

11.—El Consejo de Seguridad pide a su presidente, Hoppenat, que solicite de la Comi-
sión mixta do armisticio egipcio-israelita la prioridad dol examen de la cues-
tión del navio israelita "Bat Galim", detenido'por las autoridades egipcias en
el Canal de Suez.

El grupo parlamentario laborista de la Gran Bretaña decide, por 124 votos contra
12 no oponerse a la inmediata ratificación de los Acuerdos de Londres y París.

Concluye en Suresnas el congreso extraordinario del partido socialista francés,
inaugurado o! día. 9. He aprueban los Acuerdos de París y las condiciones para
la participación de los socialistas en el Gobierno de Rlend^s-france.

Se abro en Viena el congreso anual del partido socialista austríaco bajo la presi-
dencia del vlcc-canciller Adolf Schaerf, presidente del partido.

Su inicia ante el Tribunal militar de. El Cairo el proceso contra Abdul Latif, que
el 2 6 de octubre disparó con un -revólver contra el coronel Nasser en Alejan-
dría, sin alcanzarle. El inculpado implica, en el hecho al presidente de la Re-,
publica, general Naguib.

12.---Vichinski defino ante la Comisión Política la posición de la V. \\. S. S. frente al
plan norteamericano para la creación de una agencia internacional dn» energía
atómica.

Se abre en Montevideo la 8.a sesión de la Conferencia General de lrt U. Ñ. E. S. O. O.
en presencia dé los delegados de 72 Estados miembros.

Terminan en Atenas las conversaciones militares entre Oreeia, Turquía y Yugos-
lavia, iniciadas el día 4.

El nuevo embajador de los Estados Unidos en Israel presenta sus cartas creden-
ciales al .presidente líen Zvi, en el sector israelita de Jerusaléh.

El ministro de Asuntos Exteriores del Japón, Okasaki, llega a Taipeh.
13.-— El Gobierno soviético dirige una nota a los 23 países europeos que mantienen re-

laciones diplomáticas con la 17. R. S. S., proponiendo la convocatoria para «1
29 de noviembre en Mocfi o París, tle una conferencia para la seguridad euro-
pea con la participación de los Estados Unidos.

En un discurso pronunciado en Darmstadt, el canciller Adeuaúei- señala la nece-
sidad de proceder rápidamente a la ratificación de los Acuerdos de París para
"asegurar el porvenir de Alemania, Europa y de la paz en el mundo".

• Termina en Viena él congreso del partido socialista austríaco, que aprueba una
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resolución afirmaTido que el partido no aceptaría míis que un Tratado de Es-
tado que garantizase 'a plena independencia de la Tíepúbüca austríaca.

Salo de Washington, para reiniegrarse a su país, el primer ministro del Japón,
Yoshida.

14.—Llega a Madrid el secretario de FOstado norteamericano para :a Marina, Charles
Tilomas.

101 presidente MendOs-Francc y señora llegan a Quebec en visita oficial.
KI Consejo de la .Revolución d» Egipto decide relevar de sus funciones <Jfc presi-

dente de la RepQblica y de presidente del Consejo de la Revolución al general
Xaguib, quien es sometido a detención.

KI primer ministro de Egipto, coronei Nasser, reemplaza al general Naguib en
todas sus funciones.

15.—La Comisión Política especial termina el estudio de la. cuestión de la admisión de
nuevos miembros en ias N. l~., remitiendo al Consejo de Seguridad los dife-
rentes proyectos que le habían sido sometidos.

En relación con la. propuesta contenida en la nota soviética sobre la celebración
do una conferencia el 29 de noviembre, sir Anthony Edén declara que la rati-
ficación de los Acuerdos de París debe preceder a la apertura de negociaciones
con el TCste.

fOl presidente Eiscnhower dirige urí mensaje al Senado pidiendo una pronta ratifi-
cación de los Acuerdos do París por el Congreso de los Esta.dos Unidos.

KI presidente. Mendes-France Ilesa a Montrcal, donde, en el curso do una recep-
ción, pronuncia un discurso exponiendo las grandes líneas de su programa gu-
bernamental. ,

KI alto comisario francés en Alemania, FranQois Poncet, es recibido por el canci-
ller Adenauer.

El general Boyer de la Tour, do regreso de París, es recibido por el Bey.
El primer minisíro e.e Israel declara ante el Parlamento que el Acuerdo anglo-

eglpoio no contiene ninguna obligación para Kgipto de no atacar Israel. Scfrun
el primer ír.irAstro, las moríiíicaciones aportadas al equilibrio de fuerzas en el
Oriente Medio obligan a Israel a asegurar y reforzar su seguridad por sus
propios medios sin contar con g"arantía.s ilusorias.

El Gobierno egipcio publica, un comunicado como acta de acusación contra el
frencral Xagnib. El ex presidente de la República es acusado de complot con-
tra el Gobierno y el régimen.

16.—La nueva Cámara del Pueblo de la Alemania oriental, elegida el 17 de oeUibre,
celebra su sesión constitutiva. El Dr. Dieekmann, representante del partido
liberal demócrata, es reelegido presidente por unanimidad. Otto Grotewohl es
nombrado presidente del Consejo por decisión del Comité central del partido
socialista-comunista unificado (SICD).

El presidente M ondes-Krance, acompañado de su señora, llega a OttaTva procedente
de Montreal. Mendes-Franee celebra una conferencia de Prensa.

KI presidente do Honduras, Juan ^Manuel Gálvcz, presenta su dimisión por razones
de salud.

IV.—Ĵ a Comisión Política reemprende el debate sobre la cooperación internacional para
la utilización de la onerfíía atómica con fines pacíficos.

VA presidente Mendes-France llega a "Washington procedente de Ottawa. Celebra
una primera entrevista con Foster Dulles.

El presidente Iiisenhower conferencia en la Casa Blanca con los jefes parlamen-
tarios republicanos y demócratas sobre los problemas de la política extranjera
en los Estados Unidos. El presidente manifiesta la necesidad de sostener la
colaboración do los dos partidos en materia de política exterior y seguridad
nacional.
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Días

fc-íe abre en la Cámtira de los Comunes un debato do política exterior.
Terminan en Washington las conversaciones económicas entre Yugoslavia y los

Estados Unidos.
Kl Consejo do ¡a Revolución do Eiíilílo decide investir al Consejo de Ministros fie

Unios los poderes detentados hasta ahora por el general Nusuib.
Se firma, un Acuerdo e:i Seúl por el que los Estados Unidos abren a Corea de! Sur

un crédito de 7t) millones de dolares para 1055.
18.—El'presidente Merides-Franco. es recibido por c.l presidente Eisenhower y conferen-

cia, de nuevo con Foster Dullcs.
Kl ministro francés de Asuntos Marroquíes y Tur.neia.nps recibe en París al pre-

sidente del Consejo y ministros tunecinos presentes en la capital francesa.
19.—Kl Gobierno sueco responde a la "ota soviética referente a la cor.voca1.oria do una

conferencia sobre la seguridad europea.
El presidente Mendes-Franee pronuncia un discurso en el National Press Club de

Washington en el rué fija la posición de Francia y su Gobierno 'en ios distintos
problemas de la política e?:f.erior.

2E! Gobierno Federal alemán aprueba cuatro proyectos de ley relativos a, los
Acuerdos de Par ís : el protocolo para la abolición del estatuto de ocu-
pación, el tratado referente al estacionamiento de tropas e:xtra2ijeras sobre ol
territorio alemán, la adhesión de la República Federa! al Pacto di Bruselas
y o! Pacto del Atlántico y el acuerdo franco-alemán sobre el Sarro.

Grote-wohl presentí:, su nuevo Gobi:"'no a ".a Car.ia.ru del Pueblo.
Termina cu la Cámara de ¡os Comunes el debate sobre política -exterior. Por 2<M

votos contra 4 se aprueba la moción aceptando los Acuerdos de París.
El Gobierno firiandés con.'.esta a la noí.a soviética referente ¿t 1.a eeleí;z*.ación de

una conferencia, sobre la seguridad europea y se declara dispuesto a participar
e;i una conferencia a la r;w- asi.st.an todos los Kstndos c;t¡e bar? sido invitados.

Terir.man en Atenas las negociaciones económicas írermano-frricíías.
20. Tcrn:irían en Washington las co:.versaciones entre el presidente -Mondes--France y

Fosíer Dulles. Se publica un comunicado final. Mciules-France parte para
JMuev¿i York.

Kl canciller austríaco, .Kilius Kaal.), sale de Viena p;ira dirigirse a los instados [Tni-
dos }' Canadá en visita oficial.

Termina sus trabajos en Sofía la Comisión mixta búlfíaro-yusoslava encargada <fc
trazar la línea fronteriza eníre arrlios países.

Rsipto protesta contra la decisiún de la Comisión n-.ixts de ai-inisticio egipcio-
israeliln. que ordena la restiíirciúu del b;vrco do carsa israelita "Bal (Jíiüm".

K! Gobierno do !a China comunista hace saber al Gobierno soviético- su decisión
de enviar observadores a. Ja Conferencia soviética sobre la scfíitriclaxl ciirovca.

2J.---Í01 maris<:al Tito efectúa su primera visita oficial a la Zona 13 de Trieste, incor-
porada a la administración i;aliana. Pronuncia un discurso en el que anuncia
Que Yugoslavia, no participara en la Conferencia europea propuesta 3?or la
l \ R. S. tí.

U! ministro egipcio de Orientación Nacional, Salah Salem, anuncia que "la cues-
tión .Vau'uib"' está def-initivaniento clausurada con la decisión de :io someierlo
a juicio.

El Gobierno egipcio l'ega a un acuerdo con los representantes del (roblerno <3B'
Sudán llegados a E! Cairo acerca de la suerte del ¡reneral Xasruih. ^ e d|íci'5'*
quo el general no será ni juzgado, ni interrogado, ni declarará como testigo
en el proceso de los Hermiiüos Musulmanes. •

22.—Muere súbitair.ente en Xneva York el jefe de la delegación soviética do lü-s ^ a "
ciones XTnidas, And reí Vichinski.

Kl Presidente MendCs-France pronuncia un discurso ante la Asamblea Genera
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de Tas NAO Ion ou trífidas, i.-n ci que s¡j. ruflort; suee-ñivatriuníe a tu ríos ios' pro-

blemas de la política t'rar.rosa y mundial.

Ki Comitt* militar do la N. A. T. O. se nturif- en; Washington.

Se reúne en Luxomburg-o el Coriaí\io especial de Miri-«tr^H do lu C. íü. C. A.

He abre en Petrópolis la ÍV Conferencia Económica Intoramericana, con aPíst^n-

cía de 2.i. .Repúblicas americanas,

ñu pnblica simultánea trente en .Parts y Túnez el comunicado final do lits cor.ver-

saciones franco-tunec;in¿is.

2.*».—J'¿a Comisión Política aprueba por unanimidad !a resolución occidental que preveé

la ereaíMrín de u::a a&r̂ noifi internacional do energía atómica y convoca para.

agosto de 1955 una conferencia internacional científica.

La. Asamblea Genera i aprueba la resol ución de ía Comisión P(i¡í!..i..'a. <-:sp(*oinl rela-

tiva al problema de la admisión do nuevos miembros, y por la nue se invita

al Cor.sf.-jo tic Seguridad a hacer un informe sobro la cucstiún, para la

Asamblea.

Lia Comisión Política aborda el examen de la cuestión de» Nueva Guinea oceid^níal.

E! Consejo IOeonómico y Social SH pronuncia contra la. admisión el-? Albania e-i

la U. X. K. S. C. O. por CÍÍCK votos coni.ru ocho.

.E! ]n'e.skie:jt<- lDiñenhowei- lija cu su conf-renoi:}. do Pr̂ ;is¿>. la.s co: id icio: ¡es previos

a la cele1!.)ración de una conferencia cuatr-pari ifp.: 1.°, i'atiíi^ac'ón cíe, los

Acuerdos dt- París; 3.°, pruebas cono:•<••;ras de la sinecridí:.'"! soviética, y íí.!', pre-

p¡iración adecuada de la Conferencia.

MeiidP.s-Franco y .señora salón de Nueva York ron dirección a París.

J'JI ministro fm.n<:és de Aíunto? ^larrotiuíes y Tunecinos hace unas declarar:kiTifcs

sobre la situación en Ti'moz p-'.ite la Oominiún de Apn.nl.cs Exterioríiü -'¡.e la

Asamblea Nacional.

24.—Jacob ^JalUc, embajador de la U. K. S. y. e.n Tjondi'e.s, es desieriíulo PÜ r;t. ;v jia-

piazar temporalmente a \'iciiinski al freiit.:.- de la dolerá, uón sovi6i.icfi en h'ri

KacioreH tTnidas, y llega, a Nueva York.

Tjle^an a Moecú las desvio jos mortales de. Vu-hinski. i.írcn-ci.lk'ii'es de Xm-va Y'OI-IÍ,

vía Parfs.

TJOS tres ministros de Asuntos í^xleriorcs de los países del J-î neiuK BC remien <.\\

Kruse'as i>ara tratar de diverso?, problemas relacionado? con lo.s Acut-.-rdos

de. París.

El Consejo federal Í-UÍKO responda a la no ¡.a yoviúíica relativa a 'a •oonvooatoriít

de u;m Conferencia, sobro la seguridad europea, y declina \u iuvitaciór..

El (io!>iorr.o yuíroslav<> respondo u. la nota soviética rlnl \'¿ de noviembre POÍ'ÍÍV lin.

seguridad europea.

!'.)<.•:>!IUI*̂  de un debaío d»:- polftva exterior, ia Cñniara de los J.ore.s aprufjí:a la

moción favorable, a la ratificación úc los Acuerdos de Varis.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara italiana comienza, el examen,

d:.'l proyecto fie ley referente a 1.a ratiíira.cJó:i de los Acuerdos (h? Par's.

Vil (jobiorno federal alemán pi-esenta a ¡as Naciones Unidas lo.s ín^íruinent.os do-

ra.tiücación de la Convención de las Naciones finidas sobre el genocidio.

Se crea en el Ministerio de Asuntos 'Exteriores de la Alemania federal un de•

partamenio especial para lus relacionen i'.ritncu-i\'lcuiíinns.

Ki Consejo de Ministro? de iíJüipto ratifica el Acuerdo ansio-egipcio sobro el

Canal de. Suez.

El Gobierno egipcio decide abrir un consulado en .Terusalén.

25.—Kl nuevo embajador de Francia en España, Ouy de J>a Tournoll, presenta suw

cartas credenciales al jefe del Katado español.

Kl Parlamento noruego ratifica por 12G votos contra 7 t-1 protocolo anejo relativo

a la admisión de la Alemania occidental en la N. A. T. O.
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Los oonia?icíaní.es de 1.1.S tres po;.encia.s occidentales en CorJín hacen una declara-
ción conjunta anunciando su decisión, de acuerdo con las autoridades de Ber-
lín, do tomar las medidas necesarias para modificar la declaración de prin-
cipios de 1H;'> 1, con vis.ta.-i a otorgar a Berlín, en oi futuro, el máximo do
autonomía, legislativa., ejecutiva y judicial compatible con la situación espe-
cial de- la ciudad, sepún su constitución de 1.» de septiembre, de 1950.

P.d. -El Consejo de Ministros austríaco aprueba el texto de las respuestas a la. última
nota soviética sobre la seguridad europea.

La Comisión do Defensa Nacional de ¿a. Cámara italiana informa favorablemente
a la ratificación de los Acuerdos de París.

Se publica un comunicado, al final do las entrevistas austro-norteamericanas,
;por el que ambos Gobiernos declaran estar decididos a cooperar .para la con-
clusión del Tratado del listado austríaco.

Los listados Uniíos envían, por intermedio del Gobierno británico, una nota do
protesta a la China comunista pidiendo sean puestos inmediatamente en liber-
tad los trece americanos condenados por espionaje.

l'n comunicado anuncia que los chinos nacionalistas han rechazado un ataque
comunista contra el islote de VV'uchin, a 180' millas al Oeste, de Formosa.

27.—El Gobierno austríaco contesta a la nota soviética declinando la invitación do
la T7. R. S. S., por estimar que. la Conferencia propuesta, no podría conducir
a ningún resultado.

lil presidente Alendrs-France informa ante el Consejo de Ministros de su viaje a
los listados Unidos.

lil presidente ZW endes-France recibe a los ministros tunecinos presentes en París.
La aviación de la. China nacionalista bombardea las baterías comunistas ile la

:s!.i. do Turnen.
2S.~ Laíj elecciones en Tíaviera concluyen con la victoria del .partido de Adenauor. Fjí

partido soeial-doinóerata pierde la mayoría que ostentaba en Hesse.
20. —Se abre en Estrasburgo la sesión extraordinaria do la Asamblea de. la C. E. C. A-

Foster Dulles pronuncia, un discurso en Chicago especialmente consagrado a las
relaciones entre liste-Oeste.

Los tres Gobiernos occidentales responden conjuntamente, a las dos notas sovié-
ticas dol 23 do octubre y 13 de noviembre, sobre la seguridad europea.

Noruega, Dinamarca, Bélgica, Italia, Holanda, Grecia y Turquía responden a la-
nota soviética del 13 do noviembre sobre la seguridad europea..

Moloí.ov abre en Moscú la Conferencia sobro la. seguridad europea, en presencia
de los delegados de los países que han aceptado la invitación: Checoslovaquia,
Bulgaria, Polonia, Rumania, Hungría, Albania, Alemania del Kste y un ofo-
servador de la China popular.

li! mariscal Tito salo de Belgrado con dirección a Split, en ol Adriático, donde
embarca para la India y Birmania.

Se abre en Manila la Conferencia regional de las cinco naciones para el desarrollo
dol Sudeste asiático, en presencia de las delegaciones de la India, Pakistán.
Corea del Sur, Indonesia y Filipinas.

So reúne en lil Cairo el Consejo de. la Lig'a Árabe bajo la presidencia del ministro
de Asuntos Exteriores del Líbano.

Re reúne en ]il Cairo la Comisión política de la Liga Árabe.
.30. -La Comisión Política aprueba por 34 votos contra 14 y 10 abstonciones una reso-

lución invitando a los Gobiernos de los Países Bajos y de Indonesia a Pr(1"
seguir sus esfuerzos para resolver la diferencia sobro Nueva Guinea occidenta
y a dar cuenta de sus gestiones en la próxima Asamblea General.

Se. inician en Bonn las negociaciones destinadas a renovar el Acuerdo conicrciE1

f raneo-alemán.
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XJIas

1.—La Asamblea de la C. E. C. A., reunida en sesión extraordinaria en Estrasburgo,
1 termina, la discusión de las cuestiones económicas y comienza el debate sobre

el informo de política general.
1 La Comisión Política, inicia el examen de la cuestión coreana. El delegado sovié-
i tico presenta una resolución pidiendo so convoque una conferencia internacio-

nal sobre Core?,, para febrero de 1S5Í>, en Panmunjóm o en Kaesong.
En el curso de una conferencia de Prensa dedicada a la política en Asia, Fostcr

, Dulles anuncia la conclusión de un Tratado de seguridad mutua entre los
Estados Unidos y la China nacionalista. Declara que un ataque comunista

i contra Formosa provocaría una respuesta inmediata de los Estados Unidos.
El Gobierno de Libia pido la retirada do las fuerzas francesas del Fezzan antes

del 31 de diciembre, fecha de la expiración del Acuerdo franco-libio.
2.—La Asamblea de la C. E. C. A. discute el informe de la Comisión de Asuntos po-

| Uticos sobre los poderes de la Asamblea. Se aprueba la resolución presentada
por la que se pide la- creación de un grupo de trabajo encardado de preparar
un informe sobre los problemas de la «lección, por sufragio universal, de los
miembros de la Asamblea..

Termina la primera sesión extraordinaria de la Asamblea do la C. E. C. A. para
! el ejercicio de 1954-5». La segunda sesión extraordinaria se abrirá el 23 de
! febrero de 1055.

El .presidente Einsenhower anuncia en su conferencia de Prensa la firma del Pacto
: de seguridad mutuo entre los Estados Unidos y la China, nacionalista.

El prr-sidento Eisenhcnver se entrevista con el embajador de los Estados Unidos
en Moscú, Charles iiohlen.

i Termina cu Moscú la Conferencia sobre la seguridad europea. Se firma una de-
claración común, quo es también aprobada por el observador do la China

j popular.
El presidente Mendos-Franco informa, ante la Comisión de Asuntos Exteriores de

la Asamblea Nacional sobre su viaje al Canadá y a los listados Unidos.
1 Termina en Petrópolis la Conferencia económica interamerieana.

: Se firma en Teherán el Acuerdo que regula las diferencias fronterizas y íinancio-
| ras entre Persia y la U. R. S. S.

Foster Dulles y el ministro de Asuntos Exteriores de la China nacionalista, Geor-
ges Yeh, firman en Washington el Pacto do mutua defensa entre los Estados
Unidos y la China nacionalista.

¡ El ministro de Tahilandia en Filipinas entrega al Gobierno filipino los instru-
mentos de ratificación del Tratado de Defensa, colectivo del Sudeste asiático,
firmado en Manila el S de septiembre.

'•'>••—JO; Gobierno d? Isiandia presenta al Parlamento el proyecto de ley para la rati-
! ficación del Acuerdo de París sobre el ingreso de Alemania en la N. A. T. O.

Los Estados Unidos deciden llevar ante la Asamblea General de las Naciones
' Unidas la cuestión de los aviadores condenados en la China popular.

El canciller Adenauer pronuncia un discurso en Berlín, con ocasión de una reunión
electoral, dedicado a la política exterior, en el que se refiere a la posición

i favorable conquistada por Alemania en los Tratados de Londres y París.
La Asamblea Xaeional francesa decide iniciar el 20 de diciembre el debate de

1 ratificación de los Acuerdos de París y de consagrarle doce sesiones, a razón

; de tres por día, hasta el 23 de diciembre.
i '•—La Asamblea General ratifica por unanimidad el proyecto norteamericano de eo-
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operación i))t(!i-n;i'.'ior.a! para la utilización de la energía atómica con fines
pacíficos.

Un una conferencia de Prensa acerca do la Conferencia de -Moscú, Otto (Jrotewohl
drclara quo el observador chino en dicha Conferencia anunció que el Pacto
de asistencia elimo-soviético áe 1050 sería aplicado en el caso de que la
U. R. S. S. so viese obligada en ias cuestiones curo-peas a recurrir a la ayuda
de sus amigos.

La Asociación de los Hermanos Musulmanes es disuelta por decisión del Consejo
de líi Revolución de Jüííipío.

131 Tribunal del Pueblo, de .Egipto, condona a muerte a Cheikh Hassan El Ilodeibi,
guía supremo de los Hermanos .Musulmanes y a cinco de los oí:ro.s inculpados.
Kl Consejo do la. Ilevoiuciór conmuta la pena de. muerte pronunciada contra
Hassan Kl Hodeibi por la do cadena perpetua y confirma las otras ponas de
muerte.

,r>.— 101 canciller de Austria, Julius Raab, llega al (Canadá, procedente de los Kstados
Unidos, en visita oñcial.

delegado de Francia en la Comisión Política se opone a la proposición soviética
fu favor de una nueva conferencia internaciona: sobre Corea,
encargado de .Vewooios británico en El Chairo y el ministro de Asuntos Inte-
riores de Egipto intercambian los instrumentos de ratificación del Acuerdo
anido-egipcio sobre el Canal de Suez, firmado el 19 de octubre.
Gobierno egipcio pone en libertad la tripulación del barco de carga, israelita
"Bat Galim" y se declara dispuesto a devolver el cargamento.

Consejo de Seguridad reemprende el examen de la cuestión del barco de car^a
. israelita "Kat Gaiim".

Kl Consejo especial de Ministros de la C. K. C. A. se reúne en Luxemhurgo. •-
Kl Gobierno francés pide al soviético dé respuesta por vía diplomática a las

sugestiones hechas por el presidente Menú-s Frunce en su discurso ante Ja
Asamblea General de las -Naciones Cuidas acerca de la solución de la. cues-
tión austríaca.

'La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara belga inicia el examen d«'
proyecto de ratificación de los Acuerdos de París.

La Asamblea Nacional de Portugal aprueba por unanimidad la ratificación ck1'
Tratado luso-brasileño firmado en Río de Janeiro el 18 de febrero de 1953. *''"
esfe Tratado, valedero por 10 años, Portugal y Brasil se comprometen a
consultarse sobre todas las cuestiones internacionales que tentran un interés
común.

Kl primer ministro del Japón présenla la dimisión de todo su Gabinete,
8.—La Comisión Política aprueba por 50 votos contra 5 y 1 abstenciones la resolu-

ción de las .potenc-ias aliadas cu favor de la inclusión de la cuestión coreana-
en el orden del día de la próxima sesión de la Asamblea General.

La Comisión Política aprueba por 4(¡ votos contra 5 y 8 abstenciones el informe
cié. las potencias aliadas que han combatido en Corea, rechazando el fraca.
de la Conferencia do Ginebra «obre Corea.

Termina en LuxcinburiíO la .sesión del Consejo especial de Ministros de la C. K. C -
Se abre en Estrasburgo la tercera parte de la sexta sesión de la Asamblea <-o>

sultiva del Consejo de líuropa.
Rl ministro danés de Defensa, Rasnius Ilaiusen, anuncia cruo el servicio niilitar

Dinahiíirca será reducido a dieciseis meses.
131 embajador do los Kstados 'finidos en Moscú, Charles Bohlen, sale de Nue\.

York para reintegrarse a su puesto.
Otto Groteivohl hace, ante la Cámara del Pueblo, una exposición sobre I a

feréncin de Moscú.
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Ĵ a Comisión de Asuntos Kxteríore.s de la Cámara belga aprueba por unanimidad
el principio de los Acuerdos de. París. Ulteriormente, prosvg-uirá el examen
delalíudo del articularlo del proyecto fie. ley.

Ohu Kn Lai publica una declaración sobre la conclusión del j'acto de Seguridad
entrv los Estados Unidos y la China nacionalista, y lo califica de "grave de-
cisión belicosa". Declara que la China popular no tolerará que una potencia
extranjera impida sus planes para liberar For;¡:osa.

íí.—La Comisión Política inicia el examen <ie la cuestión marroquí, on ausencia de la
delegación francesa.

El Gobierno soviético entrega a los embajadores en Moscú de las tres potencias
occidentales su respuesta a las notas conjuntas de éstas del 20 do noviembre.

El canciller austríaco, .lulius Raab, sale de Nueva York con dirección a Austria.
10.— La Asamblea General aprueba, por '15 votos contra 5 y S abstenciones, la resolu-

ción a las dieciséis potencias (;ue han combatido en Corsa, encargando al
Secretario general de ias Naciones Unidas intente la liberación de los onc?
aviadores norteamericanos condenados en !a China popular.

Concluye en ¿loiiíevidco !a VIH Conferencia. General de la U. K. K. S. C. O.
El Bundesrat aprueba, por 2G votos contra 0 y .°, abstenciones, los tres Acuerdos

de París relativos a la abolición del estatuto de ocupación, al estacionamiento
de las fuerzas extranjeras y a la entrada de Alemania en la N. A. T. O. El Con-
sejo decide por unanimidad no pronunciarse por el momento acerca del Acuerdo
franco-alemán sobre el narre.

Hl Alto Comisario francés en Alemania, Frangoís Poncet, es recibido por el can-
ciller Adenauer.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional procede, a la vota-
ción de los Acuerdos <J:s Londres y París. Los Acuerdos que modifican el Tra-
tado de Kruselas y admiten a Alemania en la N. A. T. O. son aprobados por
16 votos contra 15 y 11 abstenciones; el protocolo sobre el cese del régimen
de ocupación y la convención relativa a la presencia de tropas extranjeras en
Alemania es aprobado por 21 votos contra 15 y 5 abstenciones, y el Acuerdo
franco-alemán sobro el Sarre es aprobado por 21 votos contra (i y 12 abs-
tenciones.

Se constituye nuevo Gobierno en el Japón.
11.—La Asamblea General ratifica por 50 votos contra 5 y 4 abstenciones la resolu-

ción sobre (.'orea, reafirmando la voluntad de las Naciones Unidas de hacer <ie
Corea un Estado independiente, unificado y democrático.

La Asamblea General aprueba por unanimidad una resolución para la creación
de un "Kondo especial de las Naciones ITnidas para e! desenvolvimiento eco-
nómico de los países insuíieicntcmente desarrollados" (K. U. X. F. E. "D.).

El Secretario general de las Naciones Unidas propone el Gobierno chino dirigirse
a Pekín, hacia el 2/i de diciembre, para discutir con las autoridades chinas la
liberación de los aviadores norteamericanos detenidos por la China popular.

Se firma en Londres el texto del Acuerdo entre la Gran Hrctaña y la C. E. C. A.
El Gobierno soviético entrega a la Embajada norteamericana en Moscú una

nueva nota sobro el incidente aéreo del 7 de noviembre sobre el archipiélago
de las Kuriles, haciendo recaer la responsabilidad sobre el avión norteameri-
cano que había penetrado en el espacio aéreo soviético.

La Asamblea consultiva del Consejo de Europa termina su sesión en Estrasburgo
con la aprobación de tres resoluciones sobre los Acuerdos de París, la creación
de la U. B. O. (Unión Europea Occidental) y el Estatuto del Sarre.

El Consejo de la Liga Árabe termina su sesión en El Cairo.
El subsecretario de Estado norteamericano de Asuntos Exteriores, George Allon,

se entrevista con el primer ministro de Egipto, coronel Nasser.
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La Asamblea de la provincia de Sind (Pakistán) aprueba por 1U0 votos contra 4
y 5 abstenciones una resolución aceptando el principio de la unificación de
todos los listados y Provincias del Pakistán occidental en una sola unión
federa!.

Í2.—Termina, en Bruselas pl Congreso del partido socialista belga, que se pronuncia
a favor de la ratificación de los Acuerdos de París.

13.- La. Comisión i'olítici!. aprueba por 39 votos contra 15 y 4 abstenciones una reso-
lución presentada por el delegado de Siria, en nombre de los países árabes,
por la quo la Asamblea decide "suspender por el momento el examen de la
cuestión marroquí".

Jíl Grupo permanente de. la N. A. T. O. y el Comité militar atlántico se reúnen
en París para preparar la reunión del Consejo.

Se inicia en !a Cámarr. italiana, el debate sobre el proyecto de ley para la ratifica-
ción de los Acuerdos de -París.

¡i; canciller Adenauer se entrevista con Erich Ollcnhaner, presidente del partido
social-demócrata, y con los representantes de ios partidos pro-alemanes no
autorizados en el Sarre.

Ucorfít» Alien sale de El Cairo con dirección a Damasco, Ankara y Atenas.
14. Fostcr Dulles parte para París para asistir al Consejo Atlántico.

He abre en Damasco una conferencia de los diplomáticos norteamericanos en ios
países árabes, bajo la presidencia, del secretario de Estado adjunto de los
Estados Unidos, Georire Alien.

Kl Gobierno holandés se pronuncia contra toda concepción supranacional ¡tara la
produciún de armamentos en la exposición de motivos redactada para acom-
pañar ai pro.vec'.o do ley referente a la ratificación de los Acuerdos de París.

121 ministro de Francia en Manila entrega al Gobierno de Filipinas una carta del
presidente Mendés-Fianco confirmando la adhesión de Francia a la Carta del
Pacífico.

15.—La, Comisión Política decide por -l!l votos y 1,1 abstenciones ::o proseguir el debato
sobre Chipre, iniciado el día anterior.

Fosier Dulies y Ilarold Stassen licúan a París para asistir a la reunión del Con-
sejo Atlántico.

Se abre en el Bundestag* el debate del proyecto de ratificación de los Acuerdos
de .París.

Kl Ministerio de Asuntos Kxteriores de la Unión Soviética publica una declara-
ción sobre el Pacto de mutua asistencia concluido entre los ICstadoá Unidos
y la China nacionalista, quo es calificado de inferencia en los asuntos internos
do China.

rol Gobierno argentino envía una nota a la Embajada británica en Dueños Aires
reafirmando los derechos de soberanía de la Argentina sobre las Malvinas.

10.—Kl Parlamento de Islandia ratifica con 35 votos a favor, 8 en contra y 5 absten-
ciones los Acuerdos do París relativos al ingreso de la República Federal aie-
mana en la N. A. T. O.

Bl Gobierno soviético envía una nota al de París amenazando con la denuncia
del Tratado íranco-sovietico de 11)14 si la Asamblea francesa ratifica, los Acuer-
dos de París.

Molotov declara en Moscú que el Gobierno soviético proyecta normalizar sus rela-
ciones diplomáticas con el Japón.

El Bundestatf aprueba en primera lectura los Acuerdos de París.
17.—'Terminan en Nueva Y/ork los trabajos de la IX Asamblea General de las N. U., ini-

ciada el 21 de septiembre.
La U. ,R. S. S. divig'e sendas notas a los ocho países europeos que han rehusado

'su asistencia a la conferencia de Moscú.
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Ohu En Lai acepta, la propues'.a formulada. e] día 10 por el secretario general de
las N. I*, para discutir t'un el Gobierno de Pekín la liberación de los 11 avia-
dores norteamericanos condenados pur China.

18.—Concluye en París la sesión (iel Consejo atlántico, iniiUKUrarta el día anterior.
Se firma un Belgrado un Acuerdo comercia! entre Italia y Yugoslavia.

1í).—1 /lesa a. Karachi el jefe del Estado Mayor general de los Estados Unidos, almi-
rante Artlmr w . Tladford.

20.—La Unión Soviética envía una nota a la Gran Bretaña en la que anuncia que la
ratificación do los Acuerdos do París podría suponer la denuncia del Tratado
de amistad ansio-soviética de 1912.

La Asamblea Nacional otorga su confianza al Gobierno francés por 310 votos con-
tra 172 sobre la. política en Indochina.

21.—Termina hi primera, parte de la visita oficial del mariscal Tito a !a India, iniciada
el día. 16. El mariscal yugoslavo y el primer ministro indio, Nehru, hacen una
declaración común afirmando el principio de la coexistencia pacífica.

22.—Kl Departamento de Estado de Washington anuncia la conclusión de las negocia-
ciones iniciadas en septiembre de 1953 entre Panamá, y "os Estados Unidos
para la modificación d°l Acuerdo sobre la administración ac la zona del Canal.

23.—La Cámara italiana ratifica .por 335 votos contra 215 los Acuerdos de París rela-
tivos a la U. E. O. y al ingreso de la Alemania occidental en la N. A. T. O.

Fracasa un complot militar contra el presidente de la República del Ecuador.
24.—La. Asamblea Nacional francesa rechaza por 28 0 votos contra 259 y 73 abstencio-

nes el art. 1 del proyecto de ley relativo a la. ratificación de la U. E. O.; rati-
nea por 3*0 volos contra. ISO el Acuerdo sobre restitución de la soberanía a la
Alemania occidental y por 36<S votos contra 145 el Acuerdo franco-alemán so-
bre el Sarre.

25.—El primer ministro del Sudán asume interinamente la cartera de Defensa.
26.—Se anuncia la próxima conclusión de un Acuerdo financiero entre Francia y los

Estados Asociados.
27.—LÍA Asamblea Xaeional francesa da su confianza ai Gobierno por 289 votos contra

251 sobre las cláusulas secunda y tercera de la ratificación del proyecto <¡e
ley do admisión de la Alemania occidental en la -N". A. T. O.

28.—El Gobierno portugués envía una nota, al de Londres pidiendo la mediación de la
Gran Bretaña para facilitar un acuerdo con la Irdia en la cuestión de los Es-
tablecimientos portugueses en territorio indio.

2!t.—El jefo del Estado español se entrevista con 1>. Juan de Borbón, conde de Barce-
lona, en Extremadura.

Francia y les tres lOsiadoü de Indochina firman en París e¡ texto del nuevo Acuer-
do que deroga el régimen instituido en Pau en 1950.

Se anuncia, que se ha llegado a un acuerdo entre la Unilcd Frult Company y el
Gobierno de Guatemala por el cual la compañía norteamericana obtendrá la
restitución do los terrenos expropiados en junio de Il>ii2 por el Gobierno Arbenz
on virtud (te la reforma agraria.

30.—La Asamblea Nacional ratifica por 287 votos contra 2H0 los Acuerdos de París,
relativos al rearme de la Alemania occidental en el cuadro do la 17. E. O.

31.—Llega a París el primer ministro de Libia para discutir con el Gobierno francés las
reivindicaciones de su país.
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