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J U L I O

Días

í.—IM AsamMea General de la L . N . F . S. C. O. , reunida on París. elii>e, por 50 voio:̂
cnntrn 17, romo director general de la Organización al norteamerirano Luther H Evans.

! < elefíido tumo presidente de! Níijlis, por 41 votos contra 31 , ALdulírth Moa/em, par-
tifiario de Miissadeq, en sustitución tic Kasnnni.

í:,s asesinado f:I Iierr.dero al troti.o de Túnez, príncipe Er/.í;dine. íie.y.
2.—TJ Biindestac uprneka una resolución que alirma la pertenencia de! Sane a AIei:it¡iiia y

Jija. las condiciones para licuar a la uniíit ación alemana.
i J Minisíerio italiano de! Comen io Exterior anuncia la autoriza! ió:i de cuentas de com

pensación con la China < on:iinist¡i por un total de 60 millones tic Irancos suizos.
hí Gobierno ním^aro cíe Rakosi presenta la dimisión.
Eí Snnaao norlenmeiicano apruei>a la prórror-a por un uño de la Reriproraí tradr Aorcv

twnl Acl, pedida por llisenlio'.veí el 7 de aí>ril.
*3.—K¡ Cuíiríel General d" la Síiape ÍI.MIIK ia el noniKmmiento del nuiriscal Jnin <fi:no ctiniaii-

dnnte en jelc de j;»s fuer¿»as aliadas en li\ Enrniia central.
z\ sultán de Nlnrmecos Hnna los tíos ctec w\o*. de. rerOrma del f'.^taUito de 1 ániíftr. apro-

natíos en el pagado nr>vieni!>:¡? ¡:nr eí C oiniic cíe Oontrol ríe Li Xona ¡níemut ional
Í"J primer mínistn» irán tés, Lanii;í, e:itrt;'_;a tir:^ ivú;\ a los represéntenlo en París del

Viet-Nam, Laos y ('anJboíí^e, par la que. expresa la voluntad de Fronehi de iniciar
ne río ría ciones pura revisar ín^ reíacii>i::-< constitucionales ron los tres Estados rn I*i-

Se iniorrt'rt •:]Uf> eí eniiiíiiadur ríe i";»im iu .•« T okio. Mai:rirc Oejan::'1. ha si<jtí íinruíiraJti
c niTii^ario genera! en ]nno( hin.i.

'1.— S* constiliiycí e¡ nuevo GOÍIÍITIHJ iiúr:L:i.iro.
5.—( V.-ncíuye en Asmeres eí \ I .A C oiijjroo dvl paiticío snr :aíi--t¡i frAiicés.
6.—Se íiuna en Londres un Acuerdo í.nnu*r'i;ii r-nírc In. 'Ch'mn í-nmunisiíi y la Gran j^relañ.-i.

Sr TÍvre -i seíiñsi ¡mnuí del Cniíiüt'; n^iuriaí dt-í puriíjo -leí C.\ini?rc-?o de la Indih a»n cm
tiiscurstf del primer ministro. Nciim, .-íní>re lo? prote ínas cíe la ¡infílíca ir¿Ier7'ír y exte-
rior tlel país.

7.—:ií (.'nihlcrno sciviétiff» cinimtla K-} rn.iniíiraüi'fvnío J e nuevo ^niiiiijatírjr ticio Í*IJ l-V*mciii .i

í eni;in,i la sesión del Cunñié nacional dí-í piirtífí» «"ít-rf CcTí!irr-5fi tíe ír¡ Tndra.

fí, }^t .•'VsíniíLíea W-( iuriai {r^iirrsa áprn«i;ri. por 5 í-í Ví'íos contra 1*67, i'í proveí ir> iiiir-.:u ir-re.
pre?eníaao p:ir OÍ Gobierno.
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Días

Lo; Providentes Perón e \hññcz iirman en Buenos Aires un Af uordo pnni la <rrtn ion ríe
una unión económica.

O.—Se constituye en Finlandia un nuevo Gobierno de coalición, presidido por I Iiro Koícl-íonc.ri
Lo ! orinan ocho miembros del partido nfírario, tres riel popular <iwt o y i res ind'ípen-
tí ionios.

So publican en Wásbin ilion las carta? cruzadas eníre • '! primer ministro persa, Mussadeq
(28 ríe nuiynl y el Propicíenle !"\isenbo\vr (.í(í fíe junio), retal ivas t\ la uvada ?ronóniicn
n Peí sia.

10.—] J Comiíó Cení ni! de] partirlo romunisia ruso y el Presidium dd Nniot Supremo deciden
expulsar del partido ÍI Berta y destituirlo cíe sus cargos de vit eprinier ministro y rni-
nisho de Asuntos ílxtcriores.

L! Presidente BisenFiower responde afirmativamente al llamamiento rieciio el día A por el
Canciller Adennuer sol)re el envío de víveres para la poí>Inriún <\c la Alernnnia orieníaí.

Se roa nucían en Panmunfom Jai nei*'oriariunes para el annisticio corecino.
Tl\ Oo!»irmo de Isme! informa a ¡as representaciones diplotnáficas extranjera-:: nrrediiada?

terca do •*! su tíerisión de trn^hidar n Jerusalem la st*cJo ííel Minisferio de Asunto?
Hxioriores.

Se apnieta. mediante referéndum, la nueva Constitución siria,
í 1---TJ Onnierno soviético recnaza ín oferta do los Estados I "̂IIKÍOS de enviar víveres a IH

ponírn ion df In Alemania oriental.
C ojicíinT en \tenas ía coníerenria de los ministros de Asuntos Fxteiiores de íos íres P!s-

indos balránit os (Oreri:-i, Yugoslavia y 7'urquía), iniciada el dúi 7.
F) Gobierno persa [;pnieíia el non»f>raiT!Íento do Lavro.ntiov. acínal oniLajador soviet¡m .*n

Kumania. como nuevo representante de la L. R. S. S. ni Tt-íiorán, i-n sustitución
de Sa<ícil;ov.

Conrlnye la visita oficial a Buenos Aires del Presidente de Cíiiíe, t*f;neral líiáñez
12.—Se puLjíca tmn declamcic.n conjunfa del I3residonte Rlit'e y del enviado especial del Pre-

sidente. Hisenhowor, \Vaft<*r S. Iíoí:eit?on. snnre la cuestión <IoI armisticio coreano.
í "5. '̂Se cluiisura el í Congreso nat ionaí del partido literal sudafricano, en >•] <¡ue se apronú

tina moción íavoraMe n !a conersión de irfaales derecíios de votíición ,t tedos los ciu-
dadanos adultos del Dominio, sin distinción de raza o color.

1*4.—-v. onc'nyo f-ri \ \ ílsfimtíton la Conferencia ríe ios ministros oe Asuntos ÍZ\feriores de 'ns
tres potencias occiduntníes, iniciafía el día 10.

SP anuiioii •?( ÍItimbramionio de. nuevo embajador yua'oslavo en la <-•'. K. S. S.
La Cámara Jo \n< Loies británica aprueba hi ley íjue prevé la constitución ¿e una Foüe

ración do! Afriai centra!. Va njirobada por los Comunes.
13.—l.as tres poíencia*; occidentales envían una Nota a Ris-ia proponiendo una reunión de l"c

ministros de Asuntos Exteriores de los Cuatro para discutir ».*! problema alemán y R-
Tralado nu,shíaco.

L'¡ (jolnerno «le la Alemania oriental invita al do la occidental a miríar negociación es so
bre r*í r>roblema de !a r*:unificación (¡e Aícmania.

So Firma orí París nii Acuerdo comercial y ¿c pacfos franco nisu do nna dnraciór: »:e tr¿s
unos-, .

¿X Gol»>rrií» cíjiprio protesta pnr eí nloijnoo de ísiriiiilia. ordenadr) desde eí día 15 p" r ^
niactlo británico de ía 7.on;* riel Cannl.

1G.̂ -Í_as más alfcis Jiutoridades rusas riacou declaraciones sobre la fidelidad de )w> í í - ' W
armadas a las círrrsinncs deí Cornil« Centnií de] püítido comiüiista.

Prcfía jnraíiicnto >-l ccíavo Gaíjitiete lomiado pnr De: Gasperi. ^ ?

17.^-Ftjsíer Dulíes se tiírigc por radio a la nacióu norh:annrritaiui cxplícindo ÍOÜ rc>u.íaíi'ib t--
ía CcDT r̂enciii a<: V\rá?fiin^toií. _

Til Deparííimeii'o de lisiado aiimicia iiuc* í;i> In** ¡mitin Li* cccifioiiíaíes Unti hiyil^1-10
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Yugoslavia ¡i enviar a \ \ ásnington una Misión militar para discutir IÍIH cuestione-; re
Jativaa a su preparación defensiva.

T'.l minislro fío Asunto.-: Lxtoriorcn de Tíinninarra anuncia la conclusión Je un Frutado
de comercio con Rusia, cuyo importe asuénele a 1 JÜ millones de coronan.

Paracnutistan de las fuerzas rio la Liiión í'rancesa ¡levan a <~abo con í'xito una operación
por sorpresa conlra ia plaza inerte deí Viet-Minil en Laiijjfson.

18.—finaliza la visiía- oficial a í .ondrns del ministro *írit*tío do Coordinación.
Se anuncia ia expulsión del partido comunista y su destitución del primer ministro de!

Azcrkaiyan.
10.—Se nacen públicas en Moscú In Ñola enviada por Rusia, el 50 do mayo, a Turquía

para notificar su renuncia u las reivindicaciones territoriales sobre los distritos de Kars
y Ardahan, y la respuesta turca de 1S de julio.

El general chino Nam II iníorina en Panmunjom de las Garantías recibidas por ía dele-
ctación chino-noriercoreanu del Mando de las N. I . contra eventuales tentativas sin
coreanas de violación eln las cláusulas dc-I armisticio después de su firma.

20.—K! Ministerio israelita de Asuntos Exteriores anuncia la reanudación de relaciones diplo-
máticas con Iñ ti. ¡\. u>. S., interrumpidas desde el 12 de lebrero como consecuencia
<Ie la r-xplosión de una bomba ->n la Legación soviética ríe Tel Avrv.

ll! ministro australiano de Asuntos Exteriores, Casey, informa en el curso Je un discurso
pronunciado en Mol Zurríe sobre la avuda prestad;» por Australia de acuerdo con <?1
Plan Colomoo desde su iiiicinción. en IOJO. Los países más !»e::efici;;dos por acínélla
lian sitio la india. Pakistán y Ceilán, habiéndose í)enel¡ciado tair.Lién Malaya, Bimna,
Indochina e Indonesia.

21.—Fl Gobierno griego notifica <u aceptación del nn:'vt> eniLajadur soviético.
22.—Concluye en ía C. amara de Iô  Comunes el debatí* iniciado el Jía anterior sobre los re-

sultados fin Ja Conferencia cíe Washington y sobre la situación internacionrJ.
I os Instados I.-1 nidos nombran nuevo embajador en Orocia.

2"5.—í.íi segunda Cámara Je ios Hstndos generales IioLindes'.'S aprueba, por 75 votos contra 11,
el T™ta<lo <lc. la C. E. D.

Ilí periódico "soviético Pravda critica los resuílados d • la Conferencia de Washington y
la propuesta de las potencias occidentales paro celebrar tinu Conferencia de los Cuatro.

i\\ Presidente I'Jsenhowt r envía una caria al CÜIK ilíer Adcnuuer acerca del problema de
la unificación fíe Alemania.

Fl alto comisario de los Kstadns XTnidos en Alemania entrega una N\)Ia a su colega sovié-
tico rccnir/nncío el conienido de la caria de éste del L-.ía 21, respis to a !a proposición
norte;-n:erirana cíe distribución fíe víveres a los alemanes nel L*.stc. IZI alto comisario
noitenmerit ano pide a las autoridades soviétiréts que no ponfian obstáculos a esta
distribución,

í a Asamblea Nacional fianctisa aprueba, por 4ftS votos contra 127, el proyecto de ley
que prevé ciertas moc3:Fia¡riiinf;s a la Constitución.

Pepresentantes de Hgipío- e Israel celebran luja reunión un un pnntü fronterizo en la (jne
con\*if-nen que barcos de otros países ]iu«tí:m encontrar roFugiií en abitas territoriales
con ocasión de temporales.

2-i.~ÍZI Presidente íihee maniíieiíla que su Gobierno se opondrá a la entrada dn las tropas
indias eme dt?berínn ví^iíar la ejecución del arínistirín cnando st?a éste finundo.

lll Gobierno tnreo recíia/a una Neta soviética del día -0 de jnlio, tn protesta por la
próvinin Helada de navios de gnerra noileameriamns y britániros ai puerto Je Ks-
iaiiiLtu.
Se infnrn:a qne el ^oi:cral Nagnib ha recibido un mi:-n?aji: di: rtJiciínciúri (leí PKÍSÍ-
dentc Lf^cijíiov/^r. i.n c! que se renere a R^ipío como a nn Licíor de estabilidad y paz
en el Oriente Medio.

25.^^^c pnnliia en Bonn el texto del mensaje ciel Prr.víneni« EiseribíiTrcr al tícetur Acícimuer.
Ilí general Xatfriilí declara en El Cairo que la prosperidad egipcia cíepeiifle <Ie íci eva-
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cuaríón cíe la;: tropas británicas, lanío del Sudán como del Canal de Suez. Añadí, (¡(n*
Ir» evacuación de los británicos de Sudán es más importante, porque lo* sudaneses no
tienen laá posibilidades de íuluar ronlm las tropas inglesas que tienen los egipcio:-.

Fl! Gobierno de Cambodge publica su contestación a la Nota francesa de "> de julio,
en que se in vitaba a ío* iros Estado* Asociados a entrar en negociaciones para com-
pletar su independencia y soberanía.

Se inician con versa riónos en Karacíií entre ios primeros ministros ríe la india y del Pakistán.
2f>.—Muere en Aienus el ex ministro general Plastiras.

Concluyen Ia$ elecciones íibanusas para el Parlamento, iniciadas cí día 12.
Se producen algunos levantamiento <*n Santiago fie Cílba y en Bayamo. F.I Gobierno sus-

penor. las garantías constitucionales por diecinueve días. FI Presidente Batista atri-
buye los desórdenes a los seguidores del ex Presidente Prío.

Concluyen las elecciones presidenciales de Costa Rica con la victoria de Josó Figueres,
del partido de la liberación nacional.

27.—Se iirma en Panmunjom el armisticio de Corea por el tíeneral ilarrison, por parte de las
Naciones lanicias, y por eí General Nam í!, en representación del Mantio cíiino-noríe-
roicano.

l_í primer ministro soviético, Míflenkov, envía un telegrama al fieneral Kiyí íl Sum*. í'Ii
citándole por ¡a firma del í-rrnrsticio y expresando sus votos por la reconstrucción
cíe! país.

Conclm'nii en Karaclii las conversaciones iniciadas el día 25 cutre e! primer níini1;*!*.1

del PüKisrán, Mohammed Aíí, y su coletía indio, Wnr: i . S P hace público un comí mi-
ca cío soLr« sus resultaríos.

Cuatro piiestos franco-vietnamitas son evacuados en i'I distrito de Sonlay, ^ lirias ">T mi-
3las ni íioroesif de, Hanoi.

2S."Después cíe un debate tic seis días sobre la declaración prorínimáticn Fiedla poi rl ¿'re
sitíenle íjr í Cnriscjo italii-mo, í>> G.fSperi. eí 21 de jii1f«, la Cámum uic-fia la *on-
fian"A> ÜI GcLicrno por 282 volos contra 265 y J " absíenriones.

Sf inuncia qrie el interí-«rabio :íc prisioneros tío ía guerra cíe Corea romonzam f*í 5 **^
¡tííosto.

ÍZi Nlnnrio írvmcMs inicia una operecióii en el Viet-Naiii central para desaíojrtr a ios ríe-
mentó? del Viet-Mmh del área sihiada entre 1 lué y (Juan Tri.

I .leiía n Saimón cí nuevo HITO comisíírio trances, Nlauricr Oejean.
Conrbjyc eí viajt* de Al ilion Uiseníiowrr .i fn An'éiica del Sur. inií íatío A 2"> de í"

nio, y en el curso del cual Ka visitado diez Repúblicas (Venezuela, Coloriísia. Kcuador.
Peni. Solivia, Chile, tTniíTir.iy. Argenlint», Paraguay y Brasil).

oo.,—Kr. un debute soLre política exterior cu la Cámara de. It:s Lenes, lord SaiisLuiy iiilonii^
soLri"? !n conferencia de. V\?A-;Iiin0toii y sobre la política exterior britúniui

Hí £t;ntíru? iVasirií) declara estar dispuesto n iiru:ontnirsc en cnaícpiier parft* con Ot«r'."í?ii.
para cíiscritir sobro la cuestión del Cniia! de Suez.

Fl Ministerio de Asuntos Hxteriores ríe Israel publica eí texto de una répíicn n Fosí'-r1

Dnííes. fínieTi S(? iliriíjía a ía Prensa de WVishintitori cníicaiitío la cíe:iálón Israelita ¿?
tntsf.-ífíar el Nlinisiro dr Asuntos Exteriores cic i »'l Aviv ;i Jerusaleni. lo que '.!ivr¡v- -i
un entorpecimiento pitra \¡i acciún Je las Naciones í.^nirías sobre ser ' í:i;;porlimo 11-
reiarirTi con la tensión existente en el O nenie Medio".

LÍ presidtnU; del Maflis. Kasíiani, piiblic;i sin comunicada foiidenamíü la propísición
Jrxior Miisswdeq pura í¡i di>-)Inción del Parlamenio

Se iirma en Bengasi tra Tnitadu. en virtud cívl <uní la Gran Bretaña nLífpnr* ín f't'
sión pnr Vemte afius de ruiüts niilihues en territorio cíe LO tía n cüiroín cíe n\~i«;i
tirtmlvsi y írnancií-ra.

\n í¿ i a ías tn*s príencías occiJenL-ilí^ proponieiido ía rcainiu^ti^ri
p ansirrat u. sienípre <V-*~' ^'' ^ -:I"

itbicviiitio.

uc.

50.— ]*iislr-i «í:rÍL¡e TTIÍÜ \ní¿ i a ías tn*s príencías occiJ
iir*L:oci;-irií>r¡(-r; paici ín correJFisión ÍU.*I i rahi
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Ili Oobíerno soviético informa ue su occisión no asumir cíesele c*I I. de agosto 'os tiestos
relativos al mantenimiento <IR SII.-Í iuer/as de, orupación en Austria.

F.' nuevo embajador soviético en Belgrado, Alexander Vulíkov, presen!» sus caitas; rroden
rialíís al Riarlscal Tifo.

El Sena Jo norteamericano apni(;Iia ¡)or uiiíminiicIaJ la ronce.sión <\o 200 millones il¡: iló
lare-s para la reconstrucción de Corea.

E! tícnera^ Cliiang Kíii-CIiek envía Un mensaje personal a lo;; prisioneros unt¡comunistas
ciiinoi ííe la n'Ilf'rr^ dr; Corea, invitándoles a venir a I'onnosa y a, que vooperen fá
pioían-ente con el Mando fíe las Naciones Luidas.

Los delegados líritánicos y egipcios para IR.-; conversaciones sobre el Canal de Suez se
reúnen con ncasión de una rena ofrecida por eí encaiLfado de Negocios del Paquistán.
lis ía primera voz que se reúnen desde la interrupción de Ins conversaciones, >:I 'S
de tnnyo.

Se aLrc en Lfjmlres ana conferencia para la revisión de la Constitución de N;i£?eria.
SÍ- regisliñn cambios en el Ooiiicnio cnKano.

51.-—-FI GOI>ÍCITIO norteamericano protesta por el ataque registrado contra un nvión militar ríe
los Estados Unidos, efectuado el día 2° por varios cazas .soviéticos a Iu largo lie la
rosta nioeriana.

^Iiiere en Nueva Yí>ríc el senador republicano 1 ar't.
I.i ranri'Ier aitsirínco, Raarj, aüíadece a Rusia las concesiones Hirientemente liedlas a

su país.
Se publica un comunicado conjunte) anGio-eí*iprio. en eí tjue se iniorina soüre Jos con-

lat-tos ori< iosns respecto del Canal cíe Suez establecidos por los representantes de a tu
Las I:HCÍOIK-S.

i.U emperador Bao-Oai ílirifíe un mensaje ( a la nación vietnamita sobre sus conversado
nes en París, en til que expresa su esperan/a de una más completa independencia.
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Días

.í^íll Presidente F.iseníiowcr inlornia al Congreso <\ne Imílntcrra. í"rancia, Noruega y !ci
Alemania oicidcntaí continuarán recibiendo ayuda material, no obstante Labor entrega -
flo n<;fns pnísp? material estratégico a í°s comunistas, ya quo lo contrario sería per-
judicial a la srfi'uridad cíe los Estarlos Unidos.

Los Estados Unidos confirman en sn contestación a la nota soviética que el ataque ;»ére:i
del que ftió vít tinm un avión fie pasajeros soviético tuvo lugar Lujo el cielo tic- C orea
del Noríe, a ocho millas d«! río \aín. Atribuye la responsabilidad Je lo ocurrí Jo a la
Unión Soviética por volar iíicnr> apurato sobre la zona cío íioslilidades.

En una reuníSn ét> los representantes de los quince países ion tropas en Corea, Foste»
OHIIÍ'.I dice; que el Presidente Llisnnnower La aprobado un proQrama para utilizar las
tropas norteamericanas en O>rru en ia reconstrucción fiel país y convertir a éste en un
' pocírroso DO\O tic atracción ac los noríecoreanos', lo que siria un ¡ncaüivt) pr.ra llegar
a la uniFicp-ción.

Ivt'fíresa f; Tjerlíii *A Presidente Je la Repúrjlira <l<:rnocr¿itica alemana, Piek, (Jc&pttés de
i res meses cíe convalecencia en Rusia.

J.as autorMacícíS de la Alí-mania orifinhil suspenden el despaclio de billetes de íermciiniJ
para Berlín, salvo para casos especiales, como el de los residentes en ía ciudad.

Se concluye lin Acuerdo nntrt; Rusia '• Islandia por el q îe la primera entregará pelróleo,
narina. cemento y melares contra pescado y productos pesqueros.

?. fi rítdio íío Bmíñfícst annrici.T Ict entrec-u de una Xotn df protesia a ^utíosíavia romo
con«('ciencia de un incidente fronterizo reEíisrrado el 50 de julio.

Si? iniciaT. ías disfiisiones de la Comisión tíreco-Díi!fiara soLrc los límites froníeri^os Jt1

los dos ¡i;ifsss.
Fí nm:vo tmhajciilor soviético en Píirsia, havrentiev. preseníe sns cartas credenciales n¡

Tehenm.
.—Radio Pvonrfviiní* anuncia (fue el jeíc dr, la dt*Ie£ación r.ortocoreana. íírncral Nan; II, Ka

siao nombrado ministro de Asuntos Exteriores, en sustitución de Paíi Hon, Vtmi?.
Sf? iníorn/Fi q*ue Rusia Jja dirigido ana si.'fíiirida proresfet al CJobírrno turro con niottvo oc

las visitas realizadas por Itis Hotas norteamericana y británica.
IJe^a a Franrm, para celebrar con versaciones con vi Gnliicmo, el emperador de] Vieí-

Nam. Bao Dai.
i"-I nnctor Mo;-i.'ífni re^iíDa la presidencia de] ¿•lajlis per^n.

E secundo primer ministro egipcio, coronel T^asser, dice en un discurso proncr:ciado *?n
Isrnailiíi que los coTiversociones iniciadas con la Gran Bretaña no cambiarán las pre-
tensiones egipcias soí)re sns derecfios.

í. :• resistían incídenies fronterizos enire Israel y Jordania, en el distrito de .]̂ n<< î em
—t^ secretario general de la O. N. \J. publica su informe anual.

Después de un debate, en el que £né atacado por los delegarlos soviético *J indio <?1
reciente Tratado conclm'cío entre Ínr-Iaíerra y Libia, el Consejo Económico y Social *Ií-"
las *̂í. IT. adoptó, por 15 votos contra ires (Rusia, Polonia e India), nn proyf-rto cíe
recnmt-Tidación tcrrco-cgipcio Pobre lí* nyuJn técnica y ffnancierri a T.-iliia.

íln rcJaciñn cnu eí lunvimicnto de protesto siisdiado en el Cctnüroso iiínttiarncriaiiin f*̂T

eí prrpósffo de osar las tropas <Je los Hstndns Unidos pam ía recocsimeción cíe Cc¡:^a,
la Casa Blanca puí)Iicf± una irtformadón nefando <jn>%. se Iinoteni teniUd la iníencíon
de -asar -Je las fuerzas norteairitíricaiias de combato como tni ejercito Je ^.¿¡ajíidorr/s.
Eí proveció se r*;ferfa n. ern^ ias fcerTS-S de Í:i3 Kstacíu-? Unidos prf.'stíira.u nr.z*. «yrr.t-
técnica n JOS surcorraros. lo?; enríes iendrínn eme prc-'"«:Jcr por sí mismos a r-"-¿-J'-:-"ír

vi trabajo.
F.n rr'spue^bi a la noía uniieaüiericHiia de j l de julio. Musen iioílí-ien. ijxc avienes «-''-

los EfíaJos Unidos ííerrinnrou tJ 27 Je julio Tin aparato civií soviéüco qi:c -c« *}::i?-:t

a Rnüía desde Porf-AitLiir.
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Lii AsHniblcfi Nacional cíe Coren del Sur riprurl>a por unanimidad min resolución pi-
diendo que <ólo denerán estar representadas cu I;i ccníerem ¡a aquellas
lian ícinmio parir en !n üueira coreana, y que «\-.a coníereiK U deberá 'e
rio tres meses.

•Se reíelmi nn<i votación en Teherán y ctalriUis adyacentes para resolver U rueMión de-IB
disolución de! Mtijlis; 101.506 pegonas volitn en Teherán a í'avnr Je IÍ. disolu-
ción ron ira 67.

<!.—J'J Gobierno austríaco jmLIicn el texto de un mFinon-'mtíum entrei-ado «I TUSO el rí0 cíe
jimio, y en el qut.1 so aiímdccen a! Ocliierno soviético sus propósitos de noc^c ¡aciones
diplomáticas respecto íií Tratado y so pide \n conclusión ílr un urnerrlo <"om<:rrial entre
los dos países.

Se ummria tjuc los Ooniernos de Albania y de la l.\ R. S. S. lian acordado elevar sus
remecí ivas ].;*carinne¡* «I nuiíTo de Emtajaáas.

Ki secretario de PÜslano norteairu;rirano, Foster DuIIes, íletía a Seúl pr.ru celebrar cón-
sul tus con el Presidente Rliee.

¡V anuncia que el sultán de Marineóos rm linnado el nuevo lista tuto de la Zona inter-
nacional tangerina.

5.—I"J Ooí)ierno soviético acepta la inviíación H él cliricida el t j de julio por ías potencias
occidentales para participar <m una conferencia de los Cuatro, pero ornponr qne se.
incluyan en el onien cící día, fipartc de ios proteínas alemán y austríaco, ludas las
demás cuestiones plciiiieadus. en la acru;¡í siruación cíe tensiórj interna< ional.

Nueva Nota norteaniericaníi sobre el l)ombnrdt*ro de los Hstados í. nidos dcniíifitío oí
27 cíe julio, en la qt:c se declara nakerye comprobyeío por radar ln fiíisetírid cíe Jd
acusación soviética de que el aparato volaba snnre territorio ruso, y ret Innin In ccin-
pcnsacK'tn por el aparato y la vida de sus tripulantes.

I\Í tortor AderiHiier coinenla en una entre\:sta radiada la Nota sovintíaí, y ¿ice tjue rs
inconcí bilile rri:e Cniím iuine parte en las disensiones sonrt* Aleninnia, C^nnsiclera pe-
Iinrosít la proposición r»isa de discutir el problema oe Alemania sin una «s'eiiíla
previa.

Comicnín el cr-inje de prisionerf>s en Panmunjom. I.ns Xaríoncs l'niuns entregan 2.716
cliinus y noríeroreanos. v los cointiiiistar, -100 prisioneros aliados.

Se firma en Buenos Aires un Acnerrío comercial entre la Ar^tíntíiiri
paia un año.

6.—! farnld Pl. Stassen presta jnT^niirnto ™mo jefe cící nr.c-vo ente *ju« Ka venido £. sustituir
a ía M. S. A.: la Aomimstrarión para las Operadones en el Rxlt-rior (Fnieioli Ope-
raíion; AJminisíration, F. O. .n..).

FJ fíeneri1 Clnrlí anuncia sil propósito de arinntloiiar el "1 ríe VA tunif próxima f' r'tir>ú«j
de Í im.andante sujiremo de las fíieizus annadas ntiiteanirriranas en el Kxirt-im Oritíiite

Hsíalííi im irminllo finiré los prisioneros rommiislns (le íü isín iie Ko;e.
Se ceíi-nni otra reunión oíiciosa entre Ins ne<ínriatlores Lritún¡i:os y er^pcíoc.

validez

7.—SG nLre en Bauen-Batíer. In conferencia ele ministros de Asuntos
ííi C. U. C. A. para dis'-ulir el pmyerio de rshitiito de la Omminuíail.

í e nurilicü ni Nueva Voríc una declaración ^irmadn el -7 de- Julio ere WásMntfion. p;v
la que las pnt enrías comliatieníos «n Core;* se inrm¡rr,iii<-ien ;Í mon¡nieiider i<* \vxhn
en cóiso «le que el ¿itmístirio sea roto por parte de Ins chino-coreano?.

SÍ* suscitaii iniidentes Inintf'riznü rail re Israel y los áraLes.
L'í GoLiemo <3c Kenya decir»: rncrrantíiiiRr el foi»tin5nx*í« de fnerras ¿':Í píilirín Lí í̂ cntr

ra\ Hrsíliíiic. t (tniüíidanic en ^eíe del Aírica niienlal, nifonna rme en las r.perAcioTic"1

niaíi7-;idns rnfre eí 15 cíe julio y el -í rív. ac'osto stí üa aafío imicrte 'f I8S tfrrtirisf.ts
y car.íuracío 107. I-as fríen-as lie s^Uuridad í:an p;?ra;;i;i 4! noniW^.

—í riitltiye en Batii/u-Baden In innfercücia de ía G. L\. C. A.
(. 'influye rn Mu5r¿ ÍÜ V sesión Jeí S»vif=r Sapremo. inríiiíjcrraau í?l día 5. Ü! íerjnrno ce

ía CTTÜÍ ÎEÍICTÍÍÍÍOV expor-í la política interrju y estonia de la I.-. R. S. S. y o7n:nrin

I5Í
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Días

que -iii país está en posesión clr la lórmuln para la íaí)rioación cío la Lomba tic
nirlrófíono.

Se firma en Corea un provecto Je* tratad» de nmhia defensa entro e.í secretario de í as-
tado norteamericano, Foster Dalle.*, y el Presidente Rkee. í£I proyecto d- tratado queda
sometido a lo normal ratítiaií ion consíihu ionnl do ammis partes y a sor iermiitacto
iler.tro de mi año.

LI .̂ ffroiíirig do F\st,ido norteamericano, í osier Dulíes, anuncia on Tokio la decisión uc
su GnLierao fie devolver al Japón el ¡¡rapo de islas Amarni-Oshima, ofU|>ndas por
los Kstr.dos Unidos desde la t>'uerru.

I ienrn lufiiir incidentes »*n Port-Said.
L i primer ministro :lc Carnon:ira. Sheikh Aíxíuílufi. es destituido y rielen i Jo por e.í Jefe

del Ir.stiifío. quitan nombra rn su sustitución al virrprimer ministro, Baksí:i OKnlaiii
Monannned.

Q..- -IJ:' (ion i fí repta el enrarp'o del Presicente do la República italiana de. formar nuevo í JO
ííierno.

í on iiTín visita a í okio.. en la que se ontrevistó ron el primer ministro tapónos. Vosíiidrt,
termina íoster Duíío.s su viajo al Fxtremo Orion! o. iniri<ido el día 12. Represa a
V\7ásíiingtoru

Xíieve diputados de la oposición diritíen nn toJe^raiiia ní secretario Rounnií Je fas Na-
< iones Lfíidas declarando tjue el doctor Nlíissaiíeq ha sitio jefe <lc un (.jííLierno le
neldo, que p¡ir niedio de ín íuer/n ha violúdo el dorec lia constitucional persa y Ict

Declaración de los Dereí p.os í"íuninnos e inteiilando implantar un rótíimc-ii dit.lato-
ríaí comunista.

').'—'Je^a a Bonn el ministro Francés de. Asuntos Hxterinres. Bidauli. para conferenciar ron
el Ciíncilioi Adenaiier.

ííc aniinriüi. la t unclusión de un acuerdo entre Vurfoslavia y Albania para la iornmeiúií
de una Comisión encardada de resolver disputas pendientes.

r.n ronrcííarión a la referenria in'tna al Japón por Nlalenlcov en sn iIíscursG tinte vi
Soviet Suprein;:. el rninislr;> de Asuntos Exterioras japones. Okaxi. afirma que la reanu-
dación de relaciones normales entre Rusia y su país só[o pnede hacerse soíjic la liase
(íeí reronor•¡miento soviétii o (íel 'I ratado dt* Paz de San Fninci-s'o.

Lí resultado tío! referéndum celebrado en las pruvinrias persas sobro ía <lisolución íle.I
Nlíijlis arroja un resultado ¿J;nnr ador lavorabie a la disolución.

Se iimín- iy cpie Persia y Rusia íian arordado Iu creación de una Comisión núxfí- en Te-
herán para tratar de cuestiones de fronteras, finanzas y otras j:endienies.

Después de celebiar una urente reunión del Concejo df- Nlinisíros con motivit de 1<»>
Hconteoimientos reíjistn.dos en Cacrieniira. el primer ministro deí Pakistán. MoíininineJ
Aíí. íeIe:;raFía a su roieía indio. Nenru. sugirfendo otra entrevista dentro do la jiróxi-
ma semana

¿o'™ Je! Cara!.
. L'Í (~T«l>írií-ií: c^lprlo apnich.i ios Acuarios comerciales coi:rhzUÍo> r«r. Rnsi;i. Iíaiia y

L'.í mhiisrrtt ce Iiidn^iri'-i de Biriponia cinuiicia la cnnclnsión J e un nnr-vo Acuercíc* nn'J.«-
Lirrn.iiit) soLrt; pe.rróíeo.

22.^—Gimo (oííSfrrní.'iícia de las prfíinrirs de ios parí i Jos sor'Jíifííentticrara y íiner^í. lJin:;w.;2
reninicia su manuatí).

i_:-í> Eiui<)"!("!«tíes pcvléííca? en ATisirí;-! suprinieri Í;Í ceissnra en su prnt^ia I-'UTK*
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U rey T'nisíií dc?I Iraq, acompañado por m:s ministros ríe» Asuntos Exteriores \ de !"i-
nnrizas I lejía a Jordania en visita cíe tres días al rey Hussein.

Se registran demostraciones popularos en Karaclii pidiendo la guerra con !a India parn
salvíir a los muslime de Cachemira.

15.—El Presidente Himmdi encaran a Polla, ministro del Presupuesto en el liítimo Gohieino,
la formación de nuevo Gabinete.

IZI rssiderile general i ranees en Marruecos, general GuiíLumie, regresado apresurad curteiiiíí
de Frauda, ceíeLra una entreviste, ron el sultán, en vi curso de la cual éste firma
varios decretos sobre reformas internas. Durante Ía enirevista iuc rodeado el palacio
por tropas francesas y de policía.

E! LajA de Marrnquech, \1\ Glaui. pronuncia un mitin en el que decido proclamar la
destitución del sultán y su sustitución por su lío Mofiammed Ben A; ufa, pero pos-
poniendo fa proclamación por causa (le la intervención de las tropas iraücepHS enviadas
por el fjener.il Guilla nnic.

JJJ encarnado de Xetíocios británico en HíJijito, Hanhey. conferencia nm e serré tú rio de
Asuntos líxieriores ejííprio, F'awzi. soLre ios recientes incidentes retjistrade-i rn Poi-Sai.í

La Comisión mixta runopersn í:eI<;Lrt* su primera reunión.
Í4.—1 ¥ii Consejo aliado en Austria conviene en la supresión de la censura >\ partir de! 1G

tic atír.sto.
", Paragiay firma en Buenos Aire- el protocolo de incorporación al \t uerdo en !e¡io

argentino de 8 de julio, qm; x>r£ív¿ 1° '-'re-ación de una misión económiri ;tl>i«'tu* ;i i< s
países íimiantes.

13.—'í"*.n una Nota dirigida a las potencias occidentales, Rusia propone sea revocada deniro
ííe seis meses ana conferencio pura la conclusión del Tratado de Pa:< con A!enui:.ir<
y partí la unir'irarióri ultimaría.

El GoLiemo soviético invita al de la Alemania del Este a enviar una ctelcj; írión a MiwJi
ei 20 de arítisto para disentir ÍÜS reía< iones mutuas y estudiar diversos aspetíns líe
íos prorjlemas alemanes.

Pella anuncia Ja formación del nuevo GoLiemn iEaíiano, en el que él asume las raí ten*«
de Asimros Exteriores y Presupuesto, además del cargo fie primer ministro.

I Ya declaración f'irníóda ríinjnntameiiip por cí sultán y el residente ^cneni! revela "í
i;onti-ii''do cíe lo* dc-íTcttis firlnadíis píir el primero.

Un rnvif.do del Clonienio í'ranrt's, Vijifoní, y el jjerjfírnJ Guillauroe ron?erw¡c l¿in f*n ^ I J -
rraquecK con el Glani. reínisando acepiar ía deposit ¡ón del sullán. Después de su
salida. I'.í Gíatii se dirir-ió a sus seguidores recKíiy.ando !a auioritlad rt'Iicjiosa del
sultán y prorlainauda a su tío. Mo!iam:iu;d Ben Arai'a.

Tiener: íuíjar cíesórdrnrs t'ii iNíarraquecii entre elemcnro;; nncfonüííslas, típucsíoí; i: 1:1
Glau;, y la policítí.

El Presidente Chaves, del Pun-iííuay, presta jrirarneriío pitra su sfííunrííi perícrío prcsi;íon-
<:ial vv cinco años.

16.—<Se retíisínin sangríenfos cíisttirLios en í>ujua y CasaLíanca.
)'J síia y I;i n'inn Soruya paíen por vía p.f'rt'ii para Bniídad, dcsjuics del írücasn ;íe mi

iniciiío de lu Guartíl-i íciperial para dc-Iuner ¡; Mnísarírnj y fipocíerarsí: tlrjí f;i)iilr..>l iícl
p;-ifs. D«>piiés do !;• íaHltlri intuntonii, Muss-Tidíjq orden;;, n ius ÍToiías ocupar los r.i-t-
Íacio-J iltA si VA v eJ ixíihuL» <"ícl ^íajíis-, li*n;il:iicnhi profx;d:.: a Iü deíern :ón cíe IEJS cl:¡iu-
íacíos d*; la «pDsiciñii.

Ü.l piiinur iriiuisíru lít.-í LíLímo, Atdi:ll»íi \a t i . aaínn-iü í.'i oirisHEiHíün fíe; nuí;vo GCÍJÍÍTJUÍ,
ri! >A q:i« asume íns taitenis <"ia Iníerinr, Di.'íens;! e Iiitoim:irión.

Lleca a NTcsva L)tAhi r] primer míiii-ír.i cíel Pati<irín, MnLüunníd Aif, purn ct̂ iel̂ rar AÍU-
versadones foLn? Cachernin-i con se ¡(jíei-a indi'-». Xernt:.

íT.—-Se iiiic;;iii *TI Xurva ^1 nrk Ins tníhajo'? de ]a sesión í*xtrriGrdmaria ríe í:i A>oii:iL!f̂ i
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General de las N . U. .-obre la cuestión coreana. Después ¿.c una breve cesión delega
csía ií<rra t-n i-l Ctmiiíé Político.

l'Á Presidente Hisenhowt'r envía al (-oneroso su informe sobre oí Programa de Seguridad
Mututi reí érente a los primeros seis meses del año 1935.

í.:is potencias occidentales envían una Nota a la 1. . R. S. S. proponiendo para el 51 de
n tíos! o muí nuevo recnióii de los stisüíuíos de ios Ministros de Asuntos L'-xtoriores, para
discutir r.I Tratado con Austria.

Vimont y el General Guilíaunie salen para París. lú General Guillan me rnp.niíiesta a la
Prenda, antes cío abandonar Marnieí us. que íiabía comprobado que los desórdenes su-
fVícío? eran provocados por oí partido Isfiqlal.

Se reí;islrail en Telierán manitcst "ilíones contrarias al síia,
F.I primer ministro de la India. NVnru, critica ante la Gániara la actitud de los listados

lanicios y Gorea del Sur acerca de la Con ir renda política.
!8.-~Los deleuT.dos de la Í..T. R. S. S., Estados Unidos. Inglaterra y I'Vancia en la Ü . N . U . ex-

ponen ante el Comité Político Ja actitud de sus Gobiernos respectivos sobre el pro-
blema de Curca.

l"..s reríiuzada por el Comité Pe!ítico una proposición soviética tendente a invitar a la
C.-fiina comunista y a Corea del Norte a tomar paite en e[ debato sobre la Conferen-
cia política. Las votaciones Fueron de 54 votos contra 18 en <:1 caso de Corea d*;I
Norte y de >1 votos contra 1 -í en el de China.

S : anuncia en Fí Cairo que los Estados miembros de lu Lif*a Árabe Habían protestado
ante Fruncía, Inglaterra y los Üstados Unidos por la poli tira francesa r.n Marruecos-

»?o pioaucen rhoques :.*n Marruecos entre las fueizas francesas y inuniíVsíunt«s favora-
bles t\l snltán.

í'roccaentes de Baiídacl IIe¡ían a Roma el síia tlv. Persia y la reina Soray.i.
K¡ «.̂ omité central del partido comunista Tnüeh purilifíx TIIUI decíaración pidiendo la ins-

tairración de la República persa. Se registran sangrif?ntos sucesos entre los comunis-
ííiií v ios nacionalistas.

Se rirma en RI Cairo un Acuerdo de comercio y pagos rusa--ei*rpcio.
L¿ Cároíiía de Representantes de LÍKÍH apnifba por 56 votos contra 16 el Tratado de

alianza y amistad con la Gran Bretaña, firmado en Bcntíasi el 29 de julio.
10.—UJ Gobierno anstríiu o responde a la comunicación soviética de 29 de julio sobre el Tia-

tcitío con Ansirin.
í".í canciller austríaco. Raab. nnun< ¡a la decisión del Gobierno británico de íiacersi* caiC;^

cítrl coste de su ocupación militar.
Se anuncia míe las autoridades soviéticas lian devuelto 500 vagones de Ferrocarril cogiao?»

fTonio i>orín tío guerra, t?n Austria.
Las -uitoritíacíes francesas resl;iMccen en Marrufícos la censura sobre las informaciones Í-^

¡a Pi ensa del interior.
7 ro]).=is porsr.is fieles íil síia y rápitanríatlas por rA nuevo primer ministro, £t:n«ral Fay.níí^*1

Zahecii. se ;ipodentn cí(;i poiltír.
20.—I:í nlinimnrc Fudítele asume en NVipnies L-Í inandf) pir¡)r^ir:n dt- las íaeraiis atlánticas fii

ÍÜ F.mopa meridional, conif» sucesor del Almirante Carney.
Prui-fía ^ in ic ia Ciu; Rtüíia ba hec:;n írxpíotur tina b(.mí>a >\r ninrófíeno.
VI dc-IcL-üdo norteamericano ¡:n Lis N . U. iniíornia ÍI la prensa ^ne ios Lsraríos l.n:rií>

han \ciado conim ía participación tíe la íiuíia en ía coníerenchi basándose in riPCt k f!

íl¿'be tiar.sp. uinrtniia prtifereiicia n üfn?_í;iTí«i df- ios jtaíses no Iielígeranles so!:re los dc:<ia*-.
FJ íjnlíicriiu fniiii.es ai:p«ne al sultán J e Niarrm'cuÑ y lo soim'íe a ex:H(* en Ln^'.'.j'-1

junto ct,ii PHS (íus í;:joe. \i¡ i¿e:ioral Gilíarjmc Jiíice públiut mi aiiuunicaíio siu*r^ -1

decTMÓn de su. GoLierno.
Eí Gofiitmn íiaiicés publit:;* uim 'íeclami ion aiu:n< íando -fae. -Je a< tiznan enn -'<•*- &~-tl -
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marión recibida A flenrrn! CmiÜaume, el ifonnraí <Ie reconciliación rm encontrado di-
íimliiules que sólo pueden ser salvada;; por la íuer/.u armada.

U (¡orto: Mnssarírq CA detenido junto con Irc-í de -m s(*ííiiidoros: Mou/etu, presidente <!eí
Majíi*; Haussein, ministro J«I Interior, y Sayed Aíí SImye£iin, miembro ¿el comité
cíe n*:jr¡onuiilación del petróleo.

ll\ nuevo primer ministro persa, Znhcdi, dice por la radio cíe Teherán que "ahora
mantendremos relaciones amic-ales con los demás países". Los embajadores en 1" rancia
y Brír/ica resEc'nun sus puestos,

W lérmirr; de ías conversaciones c:iire. los primeros ministros de la India y ni Pakistán,
un comunicado anuncia haberse acordado rl nombramiento de un administrador, a
iines de abril cíe: 1954, para preparar un plebiscito true se celebrará en el Estado Je
Cachemira.

21.—}. os diez y .seis países árabes y asiáticos piden «I Consejo de Seguridad que se cenpe
en un débale de la situación creado por ía deposición del sultán de Marruecos.

LÍ» clelct-ación india en el Comité Político propone una resolución, por lo que la Asam-
blea informaría al Secretario General de sus debates sobre ía conferencia política, para
(pie In.s transmita a los Gobiernos ne Pelíín y Corea del Norte, así como las contes-
taciones de éstos a la Astimbíca.

í:f nuevo sultán es entronizado en I'ey. y KICÜ'O es proclamado públicamente por el fíran
Visir de Rabat.

f:.! primer ministro de Cachemira ftgrudore el coirnmicado conjunto de Ía India y el
PaíiirU'in, pero bac;í saber quo no permitirá la ÍTijíerencia de poderes extraños en ía
aiitoilt.rtemiiniip.ion de Cachemira.

22. — r.í c!ii(>í*or de la NI. S. A.. Stnss¡*n, informó a la Prensa que ía posesión por Rusia de
'a b'iinLa de hidrógeno as un lüf-tor importante a tennr en ení.-nta para la sefTirriflnd
muntíial y que lial>ía recomendado oí Presidente Hisenhower rapidez en ía entrega de
material militar a los olindns de Norteamérica.

Concluyen en Moscú las conversaciones, iniciadas el día 20, entre una delegación de íu
República cumiocráHcü alemana, presidida por e! primer ministro, Grotewohl, y el
Goliiemo soviético. Se firma un Acn»írdo económico y financiero,

î l síta tío Peisia regresa a su país y se dirige al pueLIti por la radio.
? erminacía en Londres la conferencia, inaugurada eí r!ía oí) de julio, para la revisión

de \v. Constitución de Nigeria.
25.—Se hace pública la composición del nuevo Gobierno persa.
2í.--Chu Fn I.ai precisa la posición dt> Ía Cliina comunista respecto a la Confcreiícia roreíiiiti.

Comiraz? cu Wasninrftnn ía Coníereiicia militar entre las tres potencias occidentales, rly
lina parte, y una delegación yugoslava, de otra, sobre la cuestión de ja. defensa <íe
V "'

LA\ Cúnv-íia de Dipnludos italiana coi¿ted:; tin voto de coníian/a a Pella, por 515 votos
contra 215. Durante el debute, PelJa dijo qvus t*I Gnbiemo se atenía a I;i actitud toma-
da por Oe Gasocri oí 21 <i<: julio sobre Trieste y <jue consideraba qxie ía líuclamción
tripartita cíe niar/.n ci<* !?MS j (instituía mi "íartor esencial de i*?ettiva solidaridad ni-
ternucionní"

Lus ílekíjRíític británicos y críipríos c«lt»bnm Í-U cuarta renr.iún sobre Ía cuestión del Canal.
L'n barcfj Lriíánico es aproado en eí l£stretliti cíe Ponnosa por barcos iia.f:itiiialistas chinos

Hsíe iairlcnlG es el .<ópliino re¿I?lra<ítí en :̂1 Ií^lrodio <í(; Pormnía ofende el armisticio
coreüito.

23.'— (ücn moíivo de ía Pascua de Al tí vi K':i."¡ir, vi olio Comisario (íe RspaF:a (;n Mamiccos, íe-
líierite general García Valiño, piormncia un discurso v.u IVíuáa, I*JI eí <rne rndi(ü Ic<
pasturo (spafiola re.cpe::ío a ía af.tnal crisis íracco-mnrroírní.

tifias niililares Í:C ios Hstriaos ae la Li*-;i AraLe se reúnen t:n Í.Í Cíiiru para reiiíbrar Í.UII-
versaciones ríe carácter inilítar.
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Dícs

Fl lluevo primar ministro i>r;rjíí"if ^nfiedi, declara a lu Proji.sn que Pcrsia continuará las
nc(ío'"iaciones fniciadrt.-, por Mussadcq.

FI Ooí>i"ino tío La os pido «I francés la íraslcrom-ia de poderes aun cien icíoí por I ran< r;i,
«sperinlmente son re aviación civil, policía cíe íronteras y servicios cíe seguridad.

26.--pGster DuIIcj! pronuncia un discurso en Boston sobre In necesidad dt; reformar IB Cario
Je IR O. N. U.

E! Consejo de Seíiurieíttd promete considerar In petición de los poíses arates y asiáticos.
tií delegado francés. I íouppciiot. irr£e del Consejo que rediacc la petición para que
i<i ejf nación marroquí sen incluida en la A rienda.

Ül priiner ministro persa dirige (in mensaje a! Presidenta Eiscnliower, en ni que expre-
sa su esperanza de que los Estados Unidos ayudarán a Persia en ralos críticos momentos.

27.—>,e firmí en la ciudad del Vaticano el Concordato entre Fspaña y la Santa Sede.
Por '12 votos contra 3 y 12 abstenciones oprncba til Comité Pplítiro el proyecto de los

dieciseis naciones y rechaza por las mismas cifras eí soviético. ] -a moción en favor
de !rt participación rusa fue aceptada por 55 voios contra dos (Uruguay y Cíiinn nñ-
cionaiittai y «m dos abstenciones (Sud África y Ar^entiria). La rescluc.ión u lav<ir de
In participación de In India fue adoptada por 27 votos contra 21 y í I abstenciones;

f3 emtnjador norteamericano en Teñeran enireíía *ií síia un mensaje del Presidente Fisen-
ítower, en el que ss dice que e! cniLajador de. los Llsíndos Unidos lia sido autorizado
pura cnnsuítitr con ni Tirímer ministro soLre cí programa cíe ayuda.

Fí CÍOIJÍI'ÍTIO trifánico anuncia su decisión de reforzar Ins tropas en Kenya, con una
Lritjadn adicíonal-

28.—T erniina la sesión extraordinaria solire Corea de la Asainolea Güneral y oprutJjn !a se
solución de los dieciseis potencias por 45 votos contra cinto y 10 alistenciones. Iguwl-
menie tieerde por 55 votos contra wm y una abstención, que Rusia sea invitada a In
Conícrencia. La proposición de la India sobre in formación dirigida ul Secretario G»;-
ner-í1 Í;S aííoptndn por 5-1 votos contra tre;= y mm abstención.

Un amunucado oficial jordnno anuncia que xmw patrulla cíe la Legión áraLe había d̂ dr»
mueríe a cinco soldados judíos (jue Iiíibínn penetrado doce millas dentro de! territv»-
rio del pafs.

JV*i minan en París las conversaciones entre eí emperador Bao-Dai y el Gobierno Francés.
*29.—'Ili G(*I>7t:ino de la I.:. R. S. S. contesta a In invitación occidental del día 17 pura qt:e

se u anude el "1 de agosto en Londres la discusión subre t:I Tratado con Austria
I&iiíilríiente responde a ía comunicación austríaca del día 10.

fr.l primer ministro italiano. Pella, celebra conversaciones con el ministro de Defensa, £*-
jefe del Estado Mayor y el secretario nc-neral del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿o
bre los aspectos técnicos y políticos de la actitud yugoslava .sobre Tries ti:

Lns Iw.'i'/as de la Unión Francesa que operan en A distrito de Tien Lanf?, en el ck'it-"
del rít.' Rojo, informan Labt;r destinítío o dispersado eí batallón 120 del VieE-Minn.

El primer ministro ile Cambrndne y eí alio comiáiirio i'ramés Firman, en Pnom Pcnn, n«
A cnerdo para ln trasffironcin a Cauibodc;*; de los poderte Judiciales y puííti< os e¡tr-
cidos por Fruiría.

7iQ.—X ,:\ cruceio y dos desfnif torios itíilianos llegan a Vcneciu.
1 es parí idos ptilíticos iUiIianos de 1 ricsíi: jínLiican tm comnnícafii» cnujimío, en eí ip"-';

declaran que la población ¡I?jre de Trieste TÍO teítírará nmf̂ nii acto do !:if.:rxa ri'-r f>.¡:íc*
de Yügoesíavia.

Sc e.síubíerc eu Teneráii, por dt^Teío, el TriLtinaí hcpreino. Aíaví Níogtiadeia e-í 1Í':IÍJ*ÍI"-
dn jcíe ric Policía. Y'l vj'*:riiir::slrti de* Li Cruerra tieclaríi que cí ejército sf-rá Tt-'ioixritV1,
xeorgfmr/adfj y pat%5iu iiwra. de las inHuericías polifira?.

lyii j)ü:íavo/. iiii!:tar de Lmeí nifí̂ íi Ía ani^nciún ecíiiicia ííe qne fuerzas i-íi/ieíiía^ u-'.oii'n*
o.LZiV-Hctty r,u t ¡¡Hipa de rei uüiadus .-"arírc- ieiTÍfürifí eí-ipcf;» eí día 2S.

Ili T>rinier nñmstro Jp] Paquífiáij recíLt: IIT: UIÍTÍSÍIJC di: sn colega de ía IÍÍÍIÍ:)-
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1 ,>—VJ mimsho <íe Asuntos kxtcriore.-t rlanés, Bjorn Kraft y el comandante supremo tiii»>f!o
en F*.uropn, {íononií Oruentfier, iiinnííuran rn C^opcrina«"P IH II ronfcronf in (lo es-
tmlios ríe In N. A. T. O.

I A) Pros'fíen ría i\A Consejo tic Italia pnLIica xtii comunirado sonrc* íns sefíiiridafles rludiis
al primer íninislro. Peíía, por Jos representantes cíe las tres potenciad OÍ rjíjeniaífs, res-
pvcio a la situación cu I riestn.

ir.I minrslro ríaliano cí«í Asuntos Exteriores nicfi'a la «cusarión yuíJíisíava fíe que soMn-
tlos iiülitmos íiiiLioi'an cnizado la íronteia norte <ie Trieste.

Termina la visita oricial ni Bmsil tlel Presidente t!r Perú. í/eneral Manuel Odría, iui-
ciaíla el día 2-1. Hl día 2S í̂ e firmaron cinco acuerdos de tarúder económico y cultural.
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Días

i.—i.xt Comisión cíe I%ner£ía Atómica ¡inunda que Rusia ha provocado otrn explosión ¿itó-
mica («oí tipo el'.* la bomba de íiidrópeno oí pasado 25 <\r r.fíoM».

Ll rnarisraí Juin, comandante on jeio do las inervas nliadas en !n Luropa central, declam
en París qne las fuerzas disponibles para la defensa en su ároa son insuficiente; y
qne es esencial la contribución annadtt de Alemania.

í Vspué^ cío do* díc"1^ de reunión on Rslocolmo. la Conlerencia L-scandinava ue Minií-
iros de Asuntos Ilxlerioros, publica un comunicudo, on el que anuncia su propósito
(Je escorzarse por qne el armisticio coreano so transíoime en una paz duradera y ex-
prese su esperanza do que pronto imfreso en las N\ LJ. el GoLíemo de Pekín.

Después de mm reunión de los delegados de las diez y siete naciones cíe ías X. I .*. de-
pi^nfidas para lomar parle en la Conferencia política sobre Corea, se informa que
existe una iclnniklad genera! do puntos Jt: vista respecto del tiempo y posible tede
(íe í..i (^.onrerencia.

LIÍ'Q'H o Moscú una delegación de Corea del Norte presidida, por r\ mariscal Knn II Sunp-
cornandante en jete, y el ministro de Asuntos HxEeriores, tíone.ral Nam II.

fli OoDff.nio yugoslavo envía una üota do protesla ai italiano por ías demostraciones
arme-das" registradas a !o largo de la fronten\.

í̂ i Gobierno italiano contesta a IH Xotu yugoslava recibida en Roma con otra, r*n ía
que alude u la necesidad de tomar medidas de precaución en que íia puesto Yugos-
lavia a Italia por una serie de netos oficiales amenazadores.

¿V aljrc en h\ Cairo imn leunión del Comité Político de ía í -.icfii AraLe.
L.̂ s cíele.ííacione-í Lritánicaí; y egipcias celebran una nueva reunión sohre el Canal cíe Suez

2.—K'.'spucshi de lus tres potencins occidentales a las Notas soviéticas de los días 4 y 15 »!t*
aíloslo. í.-as tres potencias invitan nuevamente a la L. R. S. S. a participar IÍII una
conferencia «le los rnaira ministros de Astmios Uxíeriores.

Radio ]"'iatfa anuncia la decisión <íel Goííicmo meca de prestar ayuda téGnir:-i V econó-
mica r< Ct>rea cíe! Norte para reparar los daños produtúdos por la jíuerra.

.•̂ e intOnnn qne la Comisión fíroco-núJcara tif; límites im Heriatlo it un iicuertío.
Pierre V'oigard es nonu>radn resiliente peneral de Francia en Túnez, en sustitución de

Hanleclocque.
5.—VÁ (.̂ on-"t:jo de Seguridad recliazíi la proposirión de los países áraLes y asiáticos para

qne sea discutida la cuestión marroquí, por f> votos (InGÍaíerra, lislacíns Unidos, í*ran-
cia, CoIomLía y Dinamarca) contra cinco. Grecia se tJishrvo.

f'.ntra fu vin'or la Conven» ion cíe los IViedios Huniarios, al ser depositados íos diez in -̂ .
truiiit-ntos <lu ratificadón t;n la Secretaría General del Consejo de línropa. La 't'ii-
Vfmción Fue firmada primeramente en Romn, el 4 de noviembre de 19 JO y I;:euro. t:-;i
París, el 20 cíe mm?.o cíe I<>32.

F.í Consejo administrador de la L . H. P. publica su tercrr iníorme anua!, rerfn'ntf ^
año que conrluyi! <A SO de junio de 1935.

rn¿íer Dalles declara en mía < o:Jeren¡:ia de Pnsnsa qne el rraaisn del Goi>ien:u tis Arto-
nanet en las próximas elecciones tendría tm eíeíto rítfj=asrrnst) sobre íus prisinilít^n^s
tie íc uiiiiícación de AíeiMania y retrasaría iiicíeiinidamento 3a snh¡ciói¿ nel pr*/**-'-*
rr-a wen:án.

} itt\i*r OiJios dice en cc-T-íerenria de Prensa ĵiie la deriararión tiipartit.i sohre Trleslü <*t*
í P-ÍS no tíeíie. ŵ r Cíinsidenida nectNíinaiueníc crjnio pennanente y que íos Esí-̂ tv'S
í_ nido? iritiíührán rtr.is j»o.«ííjií:tíaties.

Se acu^n reciíjn en Rema de una ier<er.-i protesta \ug»sla\a subre vfoíacif.inis de trfíHtW*
por paiie cíe Ihilia.

le* piirtirii.s ptiiííicos ií;ili;uios cu <-J Tenitono Libre cíe Trieste, presentan el jífiíeraí ^ i I : "
íerícn. coiurinríante de ía '/ona A. y a los n'presenleudes en Tiieíti: ele IH CJT.Í.II -J--
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Días

fi. —Las electrones paru < í Parlamento federal de Honn Iinn ciado una mayoría «lisoluta de
los <ristiano-demócratas sonre iodos los demás partidos.

I.a GániúrH (ír* Kcpresentaiifes del BCIIÍII occidental nombta 22 delegados par» el nurvo
Parlmnenlo íederal de Bonn. O m e son socíal-demóciatas; se.ís. f ristianodemóc ralas.
y ( :nco. demócratas lifires.

F! mnii.'uii Tito pronuncia un di>-c nrso sobre la cuestión de Trieste en el que re¡ íiaza
!n declaración tripanita de í 048 y reconocí? como única solución Iti interna* ionaíi/n-
rión y la incorporación a Yugoslavia de la totalidad fiel "Iiinlrrland".

íll Ctorm rno italiano pul)íira un comunicado sokre las manifestaciones de Tito acerca de.
Trieste.

I erriiifa en Parrmunjom e¡ intercambio de prisioneros. El total de prisioneros aliados vu~
tren¿:(.íí)R por um comunfctctf. asciende a 12.670. y el Je los eníregacEof; por los aliarlos.
a 71.700, de les que 70.139 son nortecore^nos y 3.6'lÜ cliinos.

7.—r) Consejo fíe la Lisa AraLe. anuncia que las Defecaciones árabes en las N . L . . junto
roii la de Asia y Africíi, continunrán su* esiunrzos para llevar las quejas de Marruecos
y L úrtaz ante la Asamblea Genera!.

í^.—Tienen lugar varias detenciones en III Cairo con ocasión de las demostraciones comu-
nistas en el interior de una facioría textil.

ÍZI primer ministro del Viet-Nam desmiente nnte la Prensa que su GoLiemo naya tenido
riinjíirn ron tacto con e! OoLiemo o con emisarios del Viet-Minfi para tratar cíe un»
posiLfe paz.

I as fuerzas de la Unión Francesa causan daños a las del Viet-Mink, que. atacaron mi
campamento francés n 50 millas de Hanoi.

9 —I7.} Banco Internacional y el Fondo Mone.turio Internacional publica su octavo iníonnr
arnií.í

La C oinKÍón '">ara !« \ niífcació» v Rehaííilitación de Core;?, nace púfilico su tníornio.
Jíriíjido a !rí Asamblea General.

Las Naciones 1. nulas se dirige:* iin \m\\ Notn a Iti Cnina <oniuuista PII ín r¡ue í̂ e .IÍCÜ
que 5.-10^ prisioneros tíe las \ . I *. (2.410 uortccirennos), que se saL«? Fueron íiechos
prisfíjiiems v no fian sido e.ntrebatios, deberán seno o darse información sobre ^PIIOS.

FI Consejo de Ksinclo de Liixeíniínirño dedara que el Tnitado de ía O. F . D . no es cons-
titucional píiríí el Gran ÍJiícado; pero, no obsíante. etchorá ser aprohndo jiorcjuii en
las actlidies cir< iinstancias no Iiay otm posibilidad de elección".

íll primer ministro italiano. Pelía, recibe dr nuevo a los representantes tíe las ires po-
tencias occidentales para celebrar convei¿aciones acerca de la situación de Triesfe.

AI iérmino de sus sesiones, el Consejo de Deíensñ de I« Licfa AniLe pui)Iica un comu-
nicado en el que se dicr f|iie se íia decidido imiíicar It:s esfuerzos y planes de Jos
Hstados iírnrjps p.ira n-íoTv:ar y deíender la paz y Ja seguridad '.

10.—Se rninmia que eí GoLie.mo Fitistríaco íia diriiíido notas de consulta a las ciuiiro poíen-
ciíis de (u miaf ion «ofire sí Austria podrá estar representada en las rnturvis nfanciatifi-
nf'S solire el Tratado.

Se restablecen las relaciones Jipío ni áticos líúl^aro yngnsíiivas.
Radio Pekín nit-cía la atusación Jt: hit X . U . de <fne rrleniUm afín T>risH>iicrn.-í Hl::»ins

t-n sn pM.Ier.
*IV«i}j;is indias stj nacen carc-o de ía <:tistodia de ios priíifjnertis crii« lian n'hnsatío sr-z

rtípütrindos. ,
í ' i siilíán de M;imieccjs firma un Jccrero por el qiic Jelcfía parte de sus paceré* Jetf^H-

íivds o.n un Conscfií inixio, C(iri:puestii por visires y oficiales fnint:ííSí;s y PK-'S^-HL-* p t -
(.•] ü'ran visir. r ,

O )civ de! CínLierna fn?nu's informa que eí Con^oju do S^íítirina<Í Xricion^J ce h'-> J*s"
íadíi-í l.""rjítios ría recoinerírtacín a! Presidí'iiie Ki^e.nij.ov.-er In eiitreL-a tic im frc-^íi1 *•-"
píen:;-níavífí a Frrír;ria con cíesEmD a IndciKfna. _ ,

N* rinitan nLievo> ]>rot*;cfíío^ qrifí fmplír.-in la Iraquí(Tent m vle tíiver.rri<; re.-pün-'í- "--•-'
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(.Ir la autoridad han ceso a la dr Î aos, de ÍU tiordo ron la <lv< ¡ara< ión fraiií esa de
independencia del T de julio.

I erniiiiH la reunión de dos días celebrada en Wáslimc'lon por los ministros tío Asuntos
k\lennrcs del A. N. */,. XT. S. I n comunicado infotirm que los tros ministros lian der

cIflido no ampliar el Parlo dpi Parifico, como querían Oran Bretaña y otras naciones,
por considerar que ello "no contribuiría ni directa ni materialmente a la derensa deí
FWíFiro '.

Presidida por I.yttrlton. secretario Je Colonias, so aí>rr en Londres una Conferencia para
tratar do los avances constituí ion ale? de. Kot/Iesia del -Mirto.

11 .—Al término de la cuarta reunión dé la C omisión solare prisioneros de íínernu vn Oincrira.
c! presidente. C juerrern {KI Salvador), inlorma sortre lo.- infructuosos ostuorv.os íicclios
por ¡a Comisión pura Iieü'ar n una cooperación con la IT. R. S. S.

i'.I Presidente Eisennower noml*rn al general ,íonn Huí! ronio surrsor de Mari-; Clarí; en
el Mundo suprcíiio del hxtremo Oriente

í.o^ representantes de las tres potrru iiis occidentales se enhe.visían do nuevo con BeI)Ier,
secretario do Asuntos Hxtenores \i:í>oslavo. para tratar de í;i cuestión de I rieste.

Se constituye en Klaiidia ITÍI nuevo Gobierno de rovilición entre independientes y arírarios.
í} sultán ríe Marruecos es olijelo cío un alentado por un tenorista en Raí;at, deí que

sa!e ileso.
\1.—Se inlomuí ñor Radio Solía que •••\ So< rírtnrio Ooneraí <^<- las N. LT. ha «icio ívqiierido

pai-a tiTinsmifir a Grecia el de-íeo del í"iol)ierno de Bulgaria de resolver por IKMÍÍK ia-
(ión los problemas p'-naientes v de esinMct er Iinerins vehu ÍCIHN.

F!s escontracío asesinado cerra de Nabeul (Túnez) un miembro del Comité político del
Neo-Dcsíonr.

31 Gobierno dx* Pekín r^ciíie una enérgica Xotn de protesta <iel Iiritánico par el ataque
ile. efue íué objeto el E> de sepije;ní»re una motora de la Ainmti-.i infflesH.

1".—-Cfiu l'-n-Lai diriííe un menéate ni secretario «¿'enoral Ao las N. I*. rocIinzíinJo las propo-
siciones ce la Asunil">!ea para una Con ic. ron cía política y propone tina nueva discu-
sión, con asistencia <Ie representantes do China y Convi del Norte, jiani decidir la COIIÍ-
prisii íón de dic'üi Coníerencia. Ill mismo mensa;-• consiriero tonví-niente la paiiii ipociór:
de I?. India. Pakistán, Indonesia y Binnania.

IJ mariscal Tito ÍC lefiere dr* nuevo a I rieste y n ías diricultddes ron Italia en t;n dis-
curso pronunciado en Splít.

í'.í primer lnini-:tro iialiai;o. Pella, propone en Xir disttirsi). pronimt iadn vn Ruina, la In-
mediata reali/ación de una con i eren cía ^c ciñen polencias (listados I nidos. Inglaterra,
Ffímcia. Italia y Yugoslavia) soLre territorio neutral paio oriíanr/nr mi pleriiscito sonre
¡a totalidad del Territorio I.inre tfe i r:rsí*?. V.] C«>í)ie.rno ilaíiano envía X»tas a ios
dtnis nialro contei:iei:no esta proposición.

Oecían-iíionos del primer ministro cíe Caelienirra soíirc» la orr:rt:ii/arión ule- un plebiscito
para su país-

14.—Sfíiink presenta im iníwrrii.' al Cttmilé de Asuntos CcTienil"- de hi A*;¡nníiíea Cunsultiv*!
<íeí Consf-o cíe T'lnrupa **.n v;I qin.' propone que Kts pt.leiuiiis oĉ íi-íe,r.triíc-s y Rus:;i CÍI-
tren en nejí^ciacíones «ín nclopíar prt'viris pnsirüme.s. y que Rnsia sea. invitada a a>o-
t iíirse a ías < o inrzn ida des enrt.'peas. ¡íu luso a la C. F~ D.

ílí primor rnfrtistro persa, c-rnern! ^aíiedi. ínionna une í*i a>T.u!.i <Í;K:;I por Ius Hsíaiios
1. iiídns no es suficJenli: para las n^rosidades deí pnís.

1:5.—Sf fi'titiaiir.i vn Xncva York la VTÍI .VF'ÓÍI nn ía Asaníl^eü Ot*neraí til' la O. N. I.'.
i. i ¥t4f¡ni<i Pajidíí, d-jíoiiada Je í;-t India, es elecíiua prt;s:r!e:;tc tít: Ir* Asaiukíra Cjfínsral

por 17 vtitfts contni 22 íavoralJes n la cauJidaí^ia de SÍÍÍIH.
Virkinsk: p*rese*"ita i\ la Â ar:•£>!-:•;* Ciem-ral una propuesto para que la Ckiita ile PÍ-LÍTJ

susliíuya cu !a? X. U- a ía. Cliina nacÍGnali^a. l.üa «"unEraprnput-síii norteiiiiitíric^na,
i
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hadada en que la c uestión de la represenIÍKion china no .»erñ considerada of.tr año,
es aprobada por A4 voto-; contra 10 y dos nrxtenciones,

i.'-idiuiít rcciU" II:IÍÍ rarin del rai/riJírr Adr n.-tiR-r uiü'trivnrín la mimvlucbjji de ]«s < mi-
versadniios í-olirc el Sarre y soHre otras cuestiones de mutuo interés.

Por inerlio de sn delegado en las N. í j . reciíie el ministro griego de Asuntos Lxteriore-;
lít notificación oíicial de la propuesta búlgara pañi la restaurar ion de normales rela-
ciones diplomáticas con Grecia.

Eí ministro egipcio de Orieníacíón Nacional, Salan Salern, anuncia el de-ívuliriinienío de
un complot dirigido a instaurar la monurqnía.

Mao Tsc-TimG envía un telcgnimu a Malenkov rt^radedendo la decisión del Gobierno
soviético de prestar ayuda económica y téxnira para Ja constrncrión y renovación fie
91 empresas en Cliina.

16.---Entra en vigor el Convenio sobre las deudas exteriores alemanas.
Se informa qut* el primer ministro Frunces, Lanío!, na aceptado la invitación c:?I Presi-

dente F.isenliower pura visitar Washington en el próximo otoño. Será acompañado
por eí nifr¡i>ÍTO de Asuntos llxteriores, Bidarilt.

17.— La Asamblea General de. lus N. U. decide, por 51 votos contra cinco, la inclusión en
la atienda de la revisión de. íu Carta y eí informe de la Comisión de Prisioneros de
O cierra.

hoster Üulícs expone ante In Asamblea General de la O. X. U. los puntos principales
de la petuul poíííicu exterior norteamericana.

I£I Cotnité de Asuntos Generales del Consejo de liuropa decide por inianimitíad convocar
una conferencia sobre «I Sarre, a ía que asistirían Francia, Alemania occidental, Italia,
Bel gira, I jíixemJjunjo, I iolanda. Í"J Sarro y las í'.síatíos Unidos y Gran Bretaña como
potencias ocupantes. I.os otros siete miembros del Consejo serán invitados a asistir
con carácter consultivo.

I.-.I alto comisario del Viat-^ara en Francia licita a Saigón como emisario especial del
emperador nao T)tú ílevando un decreto para (.orivocíir raí Congreso nacional del Viei-
\ am. en el que e¡>té:i reprcseuladas íodas !ns tendencias polííit as, religiosas y proíe-
sionales del país y que sea expresión de la opinión pública untes de eme comiencen
\ÍI> ncífíociacifínes con Francia para IIe2ar H una completa independent:ia.

HI Cinhicrnn hrnníiro zompa las nerfocia rio ríes en Bariííkoíc con el Gobierno nació rml/síri
chino respecto de la retirada de las iiifincas cliinas de: terriíorio birniano. í..a ruptura
se lia producido por la negfath*;t de la L)eletí»ición china, a ía pretensiiin de Birmani'í
de que J.00(Í de Ins 12.0UÍ1 tropas naciomilistas sean retiradus de Binaania dentro
lio !„•< s , » M . a S . y <-l n-s!<>. <l.-n¡r.> <i<- tr-.-s meses.

ÍS.>— I .a Asamí)lea Cousulíh'a del Consejo de Kuropa discute oí iriíorme de Spaak sonre hi
pol ílicii europea. El prtsidenie de ía misica, M«ntlioa, anuncia qiiv. Luxcnikxxrgo na
iriíonnado a la Serr^tnría General del Consejo haber ratificado el 5 de septiembre
la Convención de los Derechos Humanos, por io que ésta La entrado en ví£;or.

Los altos comisario'; aliados en Alemania se dirigen en sendas cartas a su colean sovié-
tico, Seinionov. ofreciendo suprimir íes pases íníerzoiiales desde ía media nocíie aei
50 fio septiembre.

Hi GoKieriíu de ios listados Unidos envía Tina Xota a los de Chica y Corea fiel N o ^
reqniriendí) una pronfa coníestación a MIS pntponicwrLHS soLio la ceít.1 ib ración tíf- -:i

19.—he íoniüi liRíivo Goí)iem() eii el íraq.
20.—rJ mi irisa I lord Mont^owierj- Hci-a a Atcnns piint coníerenciar coii los jejes inililnics

gntigos.
¡1.1 Coiiyruso anin^I cíeí parLí̂ o rafíicaí soonifstri fninu'-s termina mn IIIÍH n-soíución f'ni-

denandti la raliíieaciíin (íel Tratado de la ( \ il.. D. en tanío r«o se a<:(;pten detenr.i-
nadas condiciones, la ^niñera, de IHS ciniles L*5 la tTeacióii dí: un Cuíiísjn C^JÍTIÍA'J
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\. n adíenlo publicado en /zivsífu expresa l<i opinión de que In 1 nión Soviética cree (¡u^
In suluf ion del problema de I riesto ^óío se alcanzará en los términos fijado1; por el
Tiaindo tíe Paz con linlia.

Se anuncia un completo acuerdo entrn IÜ.- Delegaciones dricen y búlfíara sobre la de-
marcación <\c fronteras.

1 ermiiiíin on Moscú las conversaciones iniciadas el día 10 entre una Delegación norte.'
coreana, presidida por el primer ministro, y representantes del GoLierno soviético.

21.—Vicíiinslci Imbla ante in Asamblea General sobre la situación internacional y .sobre oí
problema del desarmo.

La Asamblea Consultiva del Consejo de Europa eIií3
Te, por 70 votos contra tres, al francés

Mñrenal nuevo secretario f*enoral del Consejo, en sustitución del Fallecido Cmnille
París.

Habiendo cesado en su puesto de alto comisario on Alemania, sale para Inglaterra sir
Ivone Kiricpatricíc.

El ministro francés d<; Asuntos Exteriores, Bidault, responao favorablemente a la invila-
(ion c»eJ «anriller Adenauer p^ra reemprender conversaciones entre los (ios países.

Ei Golnemo tfrieiío contesta al ofrecimiento Kecho por el Lúíg'aro para restaurar ijonrmíes
relaciones diplomáticas diciendo cftio consideni (íesoaLle llegar a contactos directos si
vívrlh-umeiüa existe una autentica %-oÍ7inínJ Ac linones relaciones.

F,l sullán r!e Marruecos firma dos nuevos decretos aprobando el nuevo proCramn francés
de re!orina. í.. no de «líos se refiere u ía reforma municíprj y el otro a ía instauración
cíe nsamoieas electivas.

El Ley de Túnez nace un ITanianiiento a ía calina con ocasión de ía incorporación a su
cargo del nuevo residente (Jeneraí.

22.--La Asamblea General recíu\7u. por *10 votos contra ocko y diez abstonciones, la propuesta
soviética de reabrir el debatir sobre I.i Conlerencia poíítrca coreana.

Si; aLre en Roma una Conferencia dtt los -sustitutos de los ministros de Asuntos Esterio
res de la C. E. C. A. para 'elaborar oí Estatuto cíe ía Comunidad Política Ktiropea.

C«iy NIolIct declaro en Estrashirríío que el paitido socialista íraru.-és votará en favor de. la
ratificación del Tratado cíe ía C. H. 13.

Terminan en I")inamarea las elecciones u'eneiale.x para e.I Polketiní? con la victorin de ¡o«
sociaídemócratíis. Los restirados son: "4 social demócratas, 42 ar;*rarios, 50 conserva-
dores. H nuíicníes Jineraies. ocíir» comunista.', ?eis Eü'e.orfjistis. xzno minoría aleniami.

Los jefe.s de. Misiónt*a norteamericanas en siete países onroptíos sti rcúr.en en Vicna para
disentir prol;lein«s <:c;narrrcnte«.

1Ú primor ministro r-Tificío, Tnari?caí Papados, t:onfurcnda. con el sccr(;tario del Foreiíín
Oflicc. Uden. y <;I mariscal ínrd ^Iunttíomery.

Termina en I .ondres lu Conferencia sabré. Ivodtísia del ígnito -sin llegar & nn acuerdo.
25.—Eí Gobierno anstríuco coiitestn a lus dos Notas soviéticas .sobre el Trafedn de Pax.

FI primer miiii^lro ^rie '̂o y sn ininiotTO de Asuntos Exterioras üeiínn a Roma.
Í'J Gobierno de los Estados Unidns envía un urxvo mensaje a los Goriienios d« Cbina

y Corea del TNorte iiívitánííoles a nombrar representantes p."ira (íiscutir lu c ni.'.slión (ÍL*
la Conferencia.

Se iníorciu tjní; el Gobierno de ía ¿Arabía, Sandita lia protestado ante el británico por
repetidos ataqnes t; mtúdentcs provocadas por militaras in^Iesos en el ossis dft Burainji.

24.—Seí\VT,-ii LJayd :nrorm:j ante lu Asamblea Cjenení de la posición de la í rt¿;n Brutaña
respecto de la slírrrtci6n internacional.

La Embajada ilolrann. en Vienn, nnblica irn. coTinmiaidu sobre la sitiiació*; dt: Austrúi
ir» nit: al proLIerua «e Trieste.

Fi Consejo Nacional SUÍIÍO apmcta por 74 votos, de zrri íoíal Je 152, t'I jirogrtiina de
rearme presentado j'or eí Conseje» Federal.

25.—Ei subsecrtíbirio francés de Asuntes I'.xtcrlí.res ])roT>ont: a In As;irr,blf;a General <íe ¡a
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Orqnni/.Kción rio las Mariones I .'nielas un atetiemn tic garantías pura la IJ. R. S. S.
f,a moción sobra d Síirn: del Camilo cíe Asuntos Generales del Consejo de Fnropa •*-

aprobada por 8-í votos contal odio V dos absíí.-m boíles.
Í.'J primer ministro italiano. Pella, iniorniu u la Prensa riobre las conversaciones inarite-

nidas ron los ministros griegos, en las que se trató del problema de. Trieste.
26.—SL* línnan en Madrid tres Acuerdos entro ios Gobiernos do I^puña y de los Kstados t.'ni-

CÍÍÍÑ. I .os ires documentos firmados' son: im Acuerdo íiefonsivo, otro di! mutua ÍIC-
fensü v un terrero ríe ayuda »•( oTiómicri

Terminan Itis sesiones ele la V Asamblea Consultiva del Consejo de Kuropa con la apro-
bación, por 75 votos contra siete y I í abstenriorics, di* la rn r̂jíuciún presentada par c!
Cnmiíé General snLrr la hrt¿o dî I iexto de Spniik.

El ministro de Asunto? Lxieriores eCipcio recibe al embajador del Iraq v ül viceprirner
ministro y al encardado de Neyorios del Pakistán para celebrar conversaciones sobre
la cuesíión del Canal de Suez.

27.—-El prcsidejiío austrínro, Raab. y eí ministro de Asuntos Exteriores, GitiLor, salen para
París.

]1\ nuevo residente general df; 1'"rancia er. Túnez, Voifíard. buce su primera \-isita al bey.
Kí PresfdenEe íííiee «íeclaia que Corea del Sur no ncüpíará \n ncuíralización como Una

solución del problema del" futuro de Cort:n, uuncfric sea garantizado por todos Jos
miembros do las N. TJ.

F̂ í primer ministro de G-icIiemira pronuncia xm disenso en eí qu« alinna que su país
creo poder salvarse soíc dentro de la Unión India.

2S.—Rusia responde a la Nota occidental i!ef día 2. Propone tnia Conferencia niatripartita
para tratar del problema íilenián, y olm de cinco participantes (participando la China
(on:nnisía) para discutir lodos ios problemas internacionales.

III Gobierno yugoslavo fecíiaxti la propuesta <íe trn pícbiscitti en el Tcrriíorio Libre »íe
Trieste.

Íll pnísidente ^Sat-aib let.io1.* al rncí'.r!;ado de NV^ocios m'l Pakistán.
Ll Cuns'-jo Revoitieionurit! de. Kqipto decirle la coníisiración deí capital en Hjíipto del ex

ley í'íirní:.
H! Gobierno de In Clúita nacionníista protesta ante el de Biniu-inia por el bnmbardeo de

las ftifrüOis nacionaliítas en territorio ívinnano.
í .It-'íía a \Vúsbin£ton eí Presidente del Panamá, José Antonio Ramón Cantera. Hsta visita

coincida cc,:t ía apciíiira de netíocrationts entre ambos países para la revisión deí
1 raiado sobre la */.on« del (.. aTial de Panamá-

20.-—La señora Pandít. presidente cíe ia Asumblca General, declara (jue. de «cuerdo ron 'nía
derisión precedente. :a cnestión de la itípivs«'ntación china en las X. U. no Kerá tru-
ítidíi flumnto 1955.

El rey d» Dinaínan a líiicargii ía ionnación de nuevo Gobierno a Hedtott. aotiaítícmótraUi.
como consecuencia del resultado de las elecciones.

f.Tetfa a Alemania ríf nuevo ufto comisario Lriíánico, sir Fredcricí-: Hoyer Millar.
Frdírre eí aicnídi- <lr] Berlín orcltíental. Hmsí Jíeutor.
í erniina en París la vf̂ íta OJTCÍ?.I OP los ministros oustríacos.
íll Gobierno i;£>rp(::o niüorma Í>. ía Prnitsa de. F.Í Ĉ ;ún> que tropas du Israel íi¿in oenp^dn

cierto área en la ama dcsmiíiíarízada sita en LlI-Aujíi y r:oi:síi"nídc> tiígunus ?nrtifii"ii-
i;iontíj>, )o que zovsllhiyc un» vioíación dr-I (Junvamo de armisticio de R.:da^ y •& &•'
cl-iracfóíi tripaiírln de 19JO, ("pie tí;ir;iiií.izab;t e¡ síaf«s Í/Ü;> de las tmrtteras del Oriente
Medio.

L.n poifíiToz miÍHar cío Israel redíala I'js ;it:Gí?riciones ftín7iT;i;).das ñor eí Gobierno c îpefo
snLre ía iifTipzicinii n;ií¿!ar tío Íií-Atrja.

50.—O .leie ceí Ksladrt esn;jfiol prorsuiicíri nn tiisrurstt ante íd? Corles en el qnc. se. rt̂ i:í£G
a. lo> recién ¿iniiíiiius AtTicrao^ con lus Estados V ninns.

FJ ür-f\n nrfm.-ir níiiiisiro danés. Í7t:dto!í, forme» inievu Gobiemn.

144



DIAÜIO Di; A C O M " ! ( I M I I NI OS MUNDI M.hh DIiI . I f.IÍÍ. I U T K I M Í S T K I . DI.

celebra en UI Cairo una reunión de r« presentantes ¡ti alie:;, presidida por :YI ministro
<ío Astmíní í'.xtoriorc^ egipcio, para (onsidrriir la situación cremia ]n>r la cwiipa* inri
<Íc l'J-Auja por Israel.
primer minMro franeS. Lunic!. y su minislro cíe AMIIIÍOS í^lrrinrcs. Bklault. llctí.in U
Bstamtul.
Ministerio franréü tle Asuntos l'.xt<*rion*s animria In conclusión r!o «n A» tierdo tran'*o-
norleaiin*ri<ano por A que los Instarlos í.̂ nicíos .-;<• comproineten u propon ionar ;t I'run-
ría una ayuda adirional cíe 583 millones (Je dólares durante 10*5"5 y \Qr)4 para Fi-
nancihr la inlensiíiraeión de operaciones runtrn ''I Vicl-Minn.
l'oreiiín Olí ice * aliiica de Falsas las alegaciones hechas por rí Gobierno de Pekín
ni rechazar la protesta británica por e! ataque sufrido por una lancha motora »Ic **<;tii
nacionalidad el 0 dr seplieninre.
Presidente Perón sale pnra rl ParaGuav u< onimñado por -A Piinisiro d" Asunlfts í\\-
teriores, Reirtorino.
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