
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS MUNDIALES DEL SEGUNDO
TRIMESTRE DE 1954

Días A B R I L

1. —El nía riscal Juin se entrevista en la S. H. A. P. K. con el general Gruenthcr. coman-
dante supremo aliado en Europa y su superior jerárquico dentro He la N. A. T. O.

Kí Consejo de representantes permanentes de la N. A. T. C , rennida en Parí», decide
dejar para una sesión ulterior el examen del «caso juin».

El jefe de la misión diplomática alemana en Londres entrega al secretario del Foreign
Office, los instrumentos do ratificación del Tratado de la C. K. I). por la República
federal alemana.

Termina en Ankara la reunión de delegados de los Estados Mayores de los países miem-
bros del Pacto de Ankara (Turquía. Grecia y Yugoslavia), iniciada el día 24 de marzo.

El nuevo Parlamento finlandés celebra su primera sesión. El presidente del Consejo
presenta su dimisión cou este motivo.

El Seuado de los Kstados Unidos aprueba, por 57 contra 28, el proyecto de ley que
concede el carácter de Estado a los territorios de Hawai y Alaska.

2. - -El Consejo de Ministros de Italia aprueba la presentación al Parlamento del proyecto
de ley de ratificación de la C. V,. D.

El primer ministro de la India. Nehru, presenta ante el Parlamento indio un plan de
cuatro puntos para la prohibición inmediata de la bomba H.

Fuertes contingentes del Vitminh penetran en Camboya. El Consejo de Ministro* de
Camboya examina Iu situación planteada por la invasión de la región \orte del país
por las fuerzas del Vietminh procedentes de Laos.

Se firma en Karachí un Acuerdo de asistencia mutua entre Turquía y Pakistán.

3.---KI ministro español, de Comercio, don Manuel Arburúa, sale de Madrid con dirección tt
los Estados Unidos cu wsita oficial.

Estados Unidos. Francia e Inglaterra piden Ja reunión de la Comisión de Desarme.
Kl almirante Radford hace en el Departamento de Estado una exposición sobr-o la situa-

ción en Indochina ante los jefes de los partidos republicano y demócrata del Con-
greso, en presencia de Foster Dulles.

El presidente del Consejo de Camboya presenta su dimisión.
k! nuevo cónsul general francés en Tetuán, Michel Fontaine.. es recibido en Tetuáu

por el alto comisario de España, teniente general García Valiño.
Termina en El Cairo la reunión del Consejo de la Liga Árabe.
El Gobierno indio envía otra nota de protesta a la Kmbajada de Francia por la situa-

ción en el establecimiento de Pondichéry.

Se registran incidentes en París contra el presidente La niel y el ministro de Defensa.
Pleven, con ocasión del homenaje rendido nnle el Arco del Triunfo por los miem-
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bros del Cuerpo de ex comba tientes en Indochina a los combatientes de las fuerza?
francesas que allí luchan.

Como consecuencia de un atentado contra el presidente de la República de Nicaragua,
se cierra la frontera con Costa Kica.

.").—Los representantes permanentes dei Consejo Atlántico, reunidos en Parí*, examinan de
nuevo el «caso Juin». Se anuncia que no se proyecta ninguna reorganización del man-
do del sector de la Europa central, cuya comandancia ostenta el mariscal francés.

El mariscal Juin es recibido, a petición propia, por el presidente I^aniel y por Bidault
en BU condición de presidente del Consejo Atlántico.

El Gobierno soviético entrega una nota a los embajadores de las potencias occidentales
relativa a la reglamentación de las cuestiones técnicas de la Conferencia de Ginebra.

Se abre un debate en la Cámara de los Comunes sobre la bomba II. Churchiü declara
tme las experiencias de esta bomba han contribuido a la paz y (rae no pedirá a los
Estados Unidos la interrupción de las experiencias en curso.

El canciller Adenaner recibe a los tres altos comisarios aliados.
Una reunión conjunta del Consejo de la Revolución y del Gabinete egipcios decide

prohibir toda actividad de los antiguos partidos políticos disueltos y proceder a iuia
depuración de la Prensa.

Foster Dulles hace una exposición ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara
de Representantes sobre la participación de combatientes chinos en la batuda de Dien
Bien Fu.

6. -Se anuncia que el Gobierno norteamericano ha efectuado un nuevo ensayo nuclear en
el Pacífico.

Kl presidente del Consejo, Scelba. presenta ante la Cámara italiana el proyecto de ley
de ratificación de la C. K. D.

Los consejeros jurídicos de los cuatro altos comisarios celebran una reunión en Hrrlín
para estudiar la suerte de. los criminales de guerra alemanes en Spanduu.

El presidente de la Repúblicu francesa. Coty. recibe al presidente del Gobierno del Sarr<:.
Hoffinann.

El antiguo presidente del Consejo finlandés y jefe de la Unión Agraria, Kekkoneu, es
encargado <le la formación del nuevo Gabinete.

Kl Gobierno de los Estados Unidos propone a Francia, (irán Bretaña, Australia, Filipi-
nas, Nueva Zelanda y Siam dirigir nna advertencia a la China de Pekín sobre toda
agresión en el sector del Sudeste asiático.

Kl Senado norteamericano relebra un debate sobre ]y cuestión de Indochina y pide gu«
el presidente Eisenhower dirija un mensaje al Congreso fijando sn política respecto a
aquel conflicto.

El rey de Camboya decide formar por sí mismo el nuevo Gabinete.

7.—Kl ministro español de Comercio, don Manuel Arburúa. es recibido por el presidente
Eisenhower.

La Cámara de Luxeinburgo ratifica por 46 votos contra cuatro el proyecto sobre la rati-
ficación del Tratado de la C. K- 1). Sólo los comunistas votan en contra.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea .\urional francesa continúa el exam**u
del informe sobre la C. K. I). Robert Schuman informa ante la Comisión.

Kl general De Gaulle celebra una conferencia de prensa en la que renueva sus ataques a
la C. E. D.

El canciller Adcuauer lee una declaración gubernamental ante el Bundeatag acerca del
restablecimiento de la soberanía <le la Repviblica democrática alemana y destacando
que sólo la República federal representa al Estado alemán.

Kl presidente Eisenhower confirma en una conferencia de Prensa dedicada al couflici°
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de Indochina que los Estados Unidos han propuesto a las naciones aliadas ana «acción
concertada* para impedir la pérdida del Sudeste asiático.

Foster Dullrs recibe a los embajadores de Camboya, Laos y Vietnam en Washington.
El Gobierno francés hace una demanda urgente de material de guerra para Indochina a

los Estados Unidos.
El comisario general francé.s en Indochina. Dejcan. y <*1 general Navarre se entrevistan

en Phom Penh con el rey de Camboya.
El Gobierno de Corea del Sur anuncia que la fecha de las elecciones generales queda

fijada paru el 20 de mayo.
El Gobierno británico decide aplicar Ja primera fase del proyecto de reforma constitu-

cional de Honduras británica.
Haya de la Torre, refugiado durante cinco años en la Embajada de Colombia en Lima,

llega a Méjico, como consecuencia del acuerdo entre Perú y Colombia que le autori-
zaba a partir.

S. —El Confie jo de Seguridad aborda el examen de las cuestiones planteadas entre Jordania e
Israel como consecuencia de los incidentes registrados entre ambos países.

Se inician en el Departamento de Estado las negociaciones para un préstamo norteameri-
cano a la C. E. C. A.

La Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional difiere hasta el 5 de mayo
la continuación de la discusión de los informes sobre Ja C. E. D.

Lo» tres altos comisarios aliados publican en Bonn una nota anunciando que sus respec-
tivos Gobiernos no reconocen la soberanía de la República democrática alemana y que
continuarán considerando a la U. R. S. S. como la potencia responsable de la zona
soviética de Alemania.

Liega u París el secretario de Asuntos Exteriores del Gobierno de Bonn, Hallstein, para
reanudar las conversaciones franco-alemanas sobre el Sarre.

Se decreta la movilización total en Camboya. El monarca toma el mando de las fuerz-as
armadas.

5*.--El Consejo de Ministros español decide Ja clausura del Consulado de Ka paña en Gibral-
tar a partir del 1 de mayo.

Se reúne la Comisión de Desarme en la sede de las Naciones Unidas. El delegado sovié-
tico, Vichinsky, pide el aplazamiento de las reuniones hastu el 14 de abril.

El grupo monárquico de la Cámara italiana decide votar contra la ratificación de la
C. E. D.

Harold Stassen hoce unas declaraciones ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Se-
nado sobre los resultados de las negociaciones de Londres relativas al comercio Este-
Oeste.

El residente general de Francia en Túnez, Voizard. es recibido en París por Bídault y
le entrega una comunicación personal del bey para el presidente Coty.

Se firma en Londres el acuerdo entre las ocho grandes compañías petrolíferas occidentales
para la formación de nn consorcio para la comercialización del petróleo persa.

Kl Departamento do Estado anuncia que el Gobierno de Siam ha aceptado la invitación
de lo? Estados Unidos para unirse a los esfuerzos para establecer un frente común
contra la agresión comunista en el Sudeste asiático.

10.-—-Termina en Luxemburgo la XIV sesión del Consejo de Ministros de la C. E. C. A., ini-
ciada el día anterior.

I*a delegación que representa el nuevo consorcio internacional para la distribución de los
petróleos de Persia bale de Londres con dirección a Teherán.

Foster Dullea sale para Londres y París con objeto de celebrar consultas con los Go-
biernos inglés y francés acerca de la posible creación de un frente unido ant i comu-
nista en el Sudeste asiático.
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Días

11. -Foster Dulitis llega a Londres.
Terminan en el Qoai d'Orsay las conversaciones entre líallstein y Muurice Schnmaiin so-

bre el Sarre. Hall6tein regresa a Bonn.
Las elecciones para el nuevo Parlamento belga concluyen con una consolidación de Jos-

socialistas y liberales y con nn retroceso de los cristianos-Bociales.
El Gobierno griego responde a la nota soviética de 20 de marzo protestando contra el

acnerdo greco-norteamericano.

12. El Consejo de Seguridad continúa el examen de las cuestiones planteadas entre Jordania
e Israel y aplaza las reuniones husta el día 27.

El Consejo de Ministros francés examina en sesión extraordinaria las condiciones de lu-
asociación británica a la C. E. D. En esta sesión se procedió a estudiar la ((Convención
cíe cooperación entre la Gran Bretaña y la C. E. 1).» y las dos declaraciones anexas.

Se anuncia que el doctor Robert üppenbeirner. especialista atómico que dirigió en Ix>s
Alamos la fabricación de la primera bombn atómica, y consejero del Gobierno norte-
americano en cuestión*.';; atómicas, es suspendido en sus funciones por razones de se-
guridad.

Foster Oulles conferencia en el Foreign Office con Edén.
El presidente del Consejo belga, van Houllc, presenta su dimisión.
El mariscal Tito llega a Ankara en visita oficial.
El Gabinete de guerra de Victman decreta la movilización general.
El presidente del Consejo portugués, Olivcira Salazar, define en un discurso radiado lu

posición de su país respecto a Coa, y anuncia que Portugal está dispuesto a negociar
con la India para darle la garantía de que «Goa no podrá servir de base para «na
arción hostil a la Unión India».

13.- Se firma en París Ja Convención de cooperación entre la Gran Bretaña y la C K. U. P°l"
los delegados permanentes de Iu N. A. T. O-, los delegados de la (irán Bretaña.
Francia. Alemania occidental. Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.

El presidente Laniel publica un comunicado sobre la Convención entre la Gran Bretaña
y la C. E. D., en el que alude a la necesidad de que esa Convención sea aprobada
por el Parlamento y a que sn aplicación se subordine a la entrada eu vigor Je
k C. E. J).

El mariscal Juiu envía una carta al presidente de la Kepnblica, Coty, exponiendo su pro-
pio punto de vista sobre la C. K. 1).

Terminan en Londres las conversaciones entre Foster DuIIes y el secretario del Foreig»
Office, Edén.

I-1-. La Comisión de Desarme inicia el examen de la proposición británica tendente a formar
un subcoinitft compuesto por los Estados Unidos. Gran Bretaña, Francia, Rusia y Ca-

. nada, que examinaría «en privado» los problemas del desarme. Vichius-ky pide la ad-
misión de la China. India y Checoslovaquia.

Los embajadores de las tres potencias occidentales eu Moscú entregan al Gobierno sovié-
tico un informe técnico respecto a la organización de la Conferencia de Ginebra.

Edén nace umis declaraciones ante la Cámara de los Comunes sobre Iu asociación ele
Gran Bretaña con la C. E. D. .,

Se publican siinultñncaitien en Varis y Londres los documentos relativos u la asoeiau
de la Gran Bretaña y la C. K. D. ¿

t'oster Dnlles se entrevista en París con el presidente Líiniel. el vicepresidente Reynau
y el ministro Bidault. ,

El Gobierno de los Países Bajos responde a la Nota soviética de 18 de mayo protestan
por la instalación de bnses americanas en el territorio holandés.

Se inician en Teherán las negociaciones entre el Gobierno persa y la Delegación del
soicio Internacional.
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15.- -Indonesia Íni;reta como miembro del Fondo Monetario Internacional.
Foster Dutlctt llega a Nueva York de regroo de su viaje de Londres y París.
Kl mariscal Tito regresa a su país procedente de Ankara. •
Como consecuencia de las conversaciones mantenidas en Ankara con ocasión de la visita

del mariscal Tito, Turqnía y Yugoslavia deciden concluir una alianza militar dentro
tíel marco del Pacto de Ankura. Se pedirá la aceptación de Grecia.

Kl rey de Camboya hace un llamamiento a la ü. N. U. sobre la agresión comunista.
Llega a Saigón el nuevo jefe de la Misión militar norteamericana, general John O'Danicl.
Se firma en Manila un acuerdo preliminar entre Filipinas y el Japón que ha de servir

cié base a las negociaciones oficiales para o! acuerdo definitivo sobre repuraciones.

16.—El presidente Eisenhower dirige desde Augusta i Georgia; un mensaje a los jefes de los
Gobiernos <Ie las seis naciones que han de constituir la C. K. O., en el que se con-
tienen las garantías de los Estados Unidos a la Comunidad en l'ormu de seis com-
promisos.

Se publica en Auknra uu comunicado sobre las conversaciones cou ol mariscal Tito.
La Comisión política franco-vietnamita se reúne en el Qtioi d'Orsay.
El vicepresidente norteamericano, IVixou. declara que las fuerzas norteamericanas podrían

ser utilizadas en Indócil i na »i la situación lo exigiere.

17.- -Entran en vigor en Kenya las reformas políticas y administrativas propuestas fi 10 de
marzo por el secretario d<* Colonias británico. Lyttelton.

18.--Su Santidad Pío XII denuncia en su mensaje tic Pascua el peligro de laR armas atómicas
y formula el voló de que se Ilegne a un acuerdo internacional que prohiba la guerra
atómica, biológica y química.

Kl general Nuguib renuncia a sus funciones de presidente del Consejo en favor del co-
ronel Nasser. que se encarga de la formación de nuevo Gobierno. JS'asser sustituye
igualmente: u Noguih rrnno gobernador militar de Egipto. Kl general Naguib perma-
nece como presidente, de la República y presidente del Consejo de la Revolución.

unta nica ue rrcar un ^uucuiíiiie L'onipue.sio por v>unauii, r¡>i

Gran Bretaña y la V. R. S. S.
El presidente Eisenhower recibe en Augusta a Foster Oulles. qni

aultado de las conversaciones en Londres y París.

20.--Salen de Pekín con dirección a Ginebra los miembros de la delegación china que ha
de asistir a la Couf ciencia, presidida por Chu Kn 1-ai.

Foster Dulles sale de los Estados Luidos con dirección a París.
Se reúnen en el Qiiai d'Orsay el Comité de expertos franceses, ingleses y norteamerica-

nos encargado de redactar la respuesta a la [Vota soviética en lü que se proponía la
partirÍDarión do. Rusia en la N. A. T. O.

••••I*—-La U. íi. ?. S. ia^resa en la U. \ . K. C O. como coii.̂ ecuoncirt de depositar los
montos üe ratificación.



FERNANDO MVRII.I.O RVtlEXA

Días

El Consejo de la O. K. A., reunido en Washington, anuncia la dimisión, a partir del I de
agosto próximo, de Alberto Lleras de su puesto de secretario general de la organi-
zación panamericana.

De acuerdo con la Constitución soviética, Malcnkov presenta Ja dimisión <le su Gobierno
ante eí nuevo Soviet Supremo, que le encarga de formar nuevo Gobierno.

F,I nuevo Gobierno finlandés de Kekkonen fracasa como consecuencia de rehusar los
conservadores su colaboración.

De acuerdo con las normas constitucionales, el primer ministro persa. Zahedi. presenta
su dimisión al comienzo del nuevo período legislativo. El sha le encarga de formar
nuevo Gabinete.

$e produce nna crisis gubernamental en Jraq al rehusar el monarca acceder a la diso-
lución de la Cámara.

El presidente Eisenhower encarga al general vun Fleet una misión en Extremo Oriente
con objeto de estudiar el programa de asistencia militar norteamericano en aquel sector.

El Cuartel general de la Aviación norteamericana en Europa anuncia ia puesta en ser-
vicio de un puente aéreo Orby-Indochinn para el transporte de tropas francesas en
aviones norteamericanos.

El Gobierno indio presenta ante el Parlamento un libro blanco sobre la cuestión de los
establecimientos franceses.

22. -El secretario del Foreígn Ofíice sale para París con objeto de asistir al Consejo Atlántico.
Los ministros de Asuntos Exteriores tle las tres potencias occidentales celebran una

reunión en el Quay d'Orsay consagrada a la preparación <íc la Conferencia de Ginebra.
El Consejo Económico y Social (Je lus Naciones Unidas decide, por 13 votos contra tres

y dos abstenciones, el nombramiento de Austria. Finlandia. Irlanda, Italia y Portu-
gal como miembros de la Comisión económica para Europa. Igualmente decide, por
13 voto?, contra dos y tres abstenciones,, la admisión de los Estados Asociados, Ceilán.
Corea (leí Sur, Nepal y Japón en la Comisión económica para el Extremo Oriente,
von el carácter de miembros.

Se constituye un Gobierno de coalición en Bélgica formado por nueve socialistas y siftte
liberales.

De regreso en .Belgrado el mariscal Tito pronuncia un discurso sobre la alianza balcánica
y la C. E. D.

Arthur Dean sale para Seúl con objeto de conversar con el presidente Khee sobre la
Conferencia tle Ginebra, a petición de Foster Dulies.

Se llegu a un acuerdo en la Comisión política de la conferencia franco-vietnamita sobre
«1 texto de dos proyectos de tratado, uno reconociendo la independencia del Vietuam
y el otro definiendo la asociación entre Francia y Vietnam, precedidos de una decla-
ración común. Ambos texto? deberán ser sometidos a la aprobación de la ConÍereP<-'a

plenaria.

23.—Regresa a Madrid el ministro español dr Comercio, don Manuel Arburúa. después de sw
viaje oficial a los Estados Unidos.

Llega a Madrid el secretario general de la Liga Árabe, Abdel (Chálele Hassuna.
Los cinco miembros del Subeomitr de desarme acuerdan reunirse en Lona re»

13 de mayo.
Se celebra en París la decimotercera sesión del Consejo Atlántico.
Se lirtua en el Departamento de Estado el acuerdo de préstamo de 100 millonc* de

lares a la C. E. C. A.
151 almirante Kadford sale tle Washington con dirección a París.
El Gobierno soviético ratifica la Convención de Ginebra de 12 de aposto de 1949. so

heridos y prisioneros tle guerra. .,
El Gobierno soviético pide la extradición de Pe-irov» secretario de la Embajada sovie i

en Gamberra, y su mujer, acogidos al derecho de asilo australiano.
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El Gobierno francés publica una i-arta dirigida el i de agosto por el ex sultán Mohamed
Bcn Yussef al ministro plenipotenciario francés, Leniarie, encargado de una misión
He sa Gobierno, por la que se comprometía a abstenerse de toda actividad política o
qae pueda turbar el orden en Marruecos. Madagascar le es atribuido como residencia
definitiva.

Las tropas franco-vietnamitas evacúan La posición del punto de apoyo ten tro-oeste del
terreno de aviación de Dicn Bien Fu.

Cíimboya se dirige a las Naciones l'nidab pidiendo se impida la violación de su terri-
torio por el Yielminh.

24.— Kl Jefe del Estado español recibe al secretario general de la Liga Árabe.
Los tres ministros de Asuntos Exteriores de las tres potencias occidentales celebran una

nueva reunión en el Quai irOrsay sobre las cuestiones de procedimientos de la Con-
ferencia de Ginebra.

Kl secretario del Foreign Office. Edén, de paso en París con dirección a Ginebra, rc-
grosa súbitamente a Londres.

Llegan a Ginebra, para asistir a ln Conferencia asiática, Foslcr Dalles. Moloto\ y Chu
En. Lai.

El residente general francés. Voizard- de regreso de París, entrega al bey de Túnez un
mensaje del presidente Coty.

Kl primer ministro de. la India, Nebru, presenta al Parlamento un plan de cinco pan-
tos para poner fin a la guerra de Indochina.

El primer ministro de la India, Ndhrn, contesta al mensaje del presidente Laniel sobre
los establecimientos franceses.

Se firma en Managua un pacto de asistencia militar entre Nicaragua y los Kstados Unido9.

25.-- El Gabinete británico celebra dos reuniones extraordinarias bajo la presidencia de Chur-
chill y en presencia de Edén y los jefes de Estado Mayor de la Marina y del Ejército.
Un comunicado declara que Edén ha regresado a Londres para celebrar nuevas con-
sultas «obre la Conferencia de Ginebra.

Kl secretario del Foreign Office sale de Londres con dirección a Ginebra.
El Gobierno australiano rechaza la petición soviética de extradición del secretario de
Embajada VIndimir Petrov.
El Gobierno de. Bagdad anuncia que los Kstados Unidos han acordado conceder ayuda

militar a lraq.
El e.mperador Bao Da i rehusa firmar los dos Tratados de Independencia y Asociación

sobre los que los acuerdos se hau realizado.
Llega a Seúl el enviado especial del presidente Ei.^nhower. Axthur Dean, y se entrevista

con el presidente Rhee.

26 -Llega a Ginebra el delegado francés en la Conferencia, Bidault.
Comienza la Conferencia de Ginebra sobre Asia, bajo la presidencia del ministro de

Asuntos Exteriores de Siam, "Wam. En lu sesión inaugural Bidault hace un llama-
miento al mundo civilizado para que se conceda una tregua que permita evacuar los
heridos de Dien Bien Fu.

Procedente de París llega a Londres el almirante Radford y st- entrevista con los jefes
de Estado Mayor británicos.

Kl Senado persa da sa confianza al general Zahedi por 39 votos contra uno y cinco abs-
tenciones.

'•-'-La Conferencia «le Ginebra celebra t>u primera sesión de trabajo bajo la presidencia de
Mol oto v. Se inicia el examen de la cuestión coreana. Los ministros de Asuntos Ex-
teriores de Corea del Norte y Corea del Sor exponen sus respectivos puntos de vista.
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Molotov se entrevista con Bidault y Foster Dulles al margen de la sesión de la Confe-
rencia ginebrina. Entrega a este último la respuesta 6oviética a la nota de los Estados
Unidos sobro energía atómica.

El Consejo de Seguridad reanuda el examen de los incidentes entre Israel y Jordania
y remite el examen hasta el día o de mayo.

El almirante Radford llega a Washington procedente d« Londres y París.
El Soviet Supremo de Ja U. R. S. S. reelige a Malenkov como presidente del Conejo

de Ministros.
l*a Cámara persa da .su confianza al general Zahedi por 107 votos de un total de 111 vo-

tantes.
Sir Winston Churchill hace una declaración sobre Indochina ante la Cámara de loa

Comunes.

28.— FosLer Dulles y Chu En IAÚ intervienen en la tercera sesión ele la Conferencia áe Gi-
nebra .

El presidente Paasikivi encarga la formación del nuevo Gobierno finlandés a Toerugren,
del partido sueco y ministro de Asuntos Exteriores.

El Consejo de la Revolución, de Egipto, auuncia el descubrimiento <le un complot p3ra
derrocar el régimen formado por oficiales de caballería.

El senador independiente Arcbed El Ainarim forina nuevo Gobierno en el Iraq.
Se firma en París la declaración común de los Gobiernos francés y vietnamita, por la

que se acuerda regular sus relaciones sobre la baso de dos Tratados fundamentales:
uno reconociendo la independencia y soberanía de Vietnam. otro estableciendo ona
asociación franco-vietnamita en la Unión Francesa- fundado sobre la igualdad He
ambas partes.

El almirante Radford informa al presidente Kisenhowcr de las conversaciones sobre In-
dochina mantenidas en Londres y París.

Se inicia en la capital de Ceilán la Conferencia de Colombo. con la participación de \os
primeros ministros de la India. Pakistán, Ceilán, Birmania c Indonesia.

1-a Cámara alta de la Dieta japonesa ratifica, por 124 votos contra 68 y 58 abstenciones
el Pacto de seguridad recíproca con los Estados Luidos, ya ratiíicndo por la Cá-
mara baja.

Se celebran en Honduras británica las primeras elecciones generales para desipnar en
Consejo legislativo de nueve miembros.

29. --Molotov pronuncia un discurso ante la Conferencia de ginebra sobre la cuestión coreana.
Se reúnen en Ginebra los jefes de las delegaciones de las 16 potencias cuyas fcierzas ¡ha»

participado en el conflicto roreano.
El canciller Adcnauer da lectura ante el Bundestag a una declaración gubernamental

sobre la política exterior de su Gobierno.
Quedan rotas las relaciones diplomáticas entre Australia y la Unión Soviética.
Los cinco ministro? participantes en la Conferencia de Colombo hacen un llamamiento

a la Conferencia de Ginebra para un cese el fuego en Indochina.
El partido popular unificado, de signo antibritánico- de Honduras británica, obtiene

ocho puestos de un total de nueve.

30.—Molotov preside la quinta sesión de la Conferencia de Ginebra. La Conferencia tencua
su próxima sesión el 5 de mayo.

Vobter Dalles, Bidault y Edén se reúnen en Ginebra para considerar el procedimieo*0

de la Conferencia dedicada a Indochina.
El emperador del Vietnam. Bao Dai, se declara dispuesto a aceptar que ana delefíaci©11

del Vietmiu tome parte en las discusiones sobre Indochina de lu Conferenoia ff'
nebrina.
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Se Celebra en París una reanión eomún del grupo permanente de la N. A. T. 0. y de
los representantes permanentes del Concejo Atlántico.

La Conferencia de Colombo se prolonga basta el 2 de mayo y traslada su sede a Kaody.

M A Y 0

1. — Eedell Smith llega a Ginebra pura reemplazar a Fotster Dulles.
Fostcr Üulles y Molotov Re entrevistan en Ginebra para tratar de la energía atómica.
El Gobierno francés envía un mensaje al emperador Bao Dai.
Entra en vigor, después de haber sido ratificado por la Dieta, el Tratado de asistencia

muta a eutre el Japón y los Estados Unidos, firmado en Tokio el 8 de marso.

2.—Los ministros de Aeuntos Exteriores del A. ÜV. Z. U. S. celebran una reunión en Gine-
bra, bajo la presidencia de Dulles, para examinar la situación en el sndeste asiático.

, Las fuerzas del Vietminh lanzan su tercer ataque contra Dicn Bien Fu.
Termina en Kandy la Conferencia de Colombo. Un comunicado de los primeros ministro.-*

de la India, Pakistán, Ceylán, Birmania e Indonesia proponen la negociación inme-
diata de alto el fuego en Indochina.

El partido demócrata turco, en el Poder, obtiene la victoria en las elecciones generales
para designar 541 nnevos diputados en la Gran Asamblea nacional. El partido de-
mócrata obtiene 508 puestos.

El primer ministro de Jordania. Fawzi El Mulki, présenla su dimisión.

3.- -El Comité interino de la C. K. D., reunido en París, estudia la forma de reforzar el
«control democrático» de la Comunidad.

Concluye en Ginebra la Conferencia de la E. C. E. sobre el incremento de cambios
entre la Europa occidental y la oriental, iniciada el 20 de abril.

Llega a París Harold Stassen para asistir a la reunión del Consejo de la O. E. C E.
La Conferencia de Ginebra reemprende sus trabajos y celebra su sexta sesión, ante la

cual informan los ministros de Asuntos Exteriores de ambas Coreas y el primer ministro
de la China roja.

Como consecuencia de una reunión eutre Edén. Bidault. Itedell Smith y el ministro de
Asuntos Exteriores de Vietnam, se llega a un acuerdo sobre la participación de Vie.t-
nam y Vietminh en la Conferencia de Ginebra sobre Indochina. Vietnam y Vietminh.
aceptan la participación.

Mauríce Schumann informa ante el Consejo de Ministros francos acerca del último des-
arrollo de la Conferencia de Ginebra.

Procedente de Ginebra llega a Milán el secretario de Estado Foster Dulles y se entre-
vista con el primer ministro italiano, Scelba.

Se reanudan en París los contactos entre Maurice Schumann y Hall&tein. sobre el Sarrc.
El Consejo de Seguridad, bajo la presidencia de sir Pierson Dixon (Gran Bretaña),

reemprende el examen de las relaciones entre Israel y Jordania.
El rey Seud, de la Arabia Saudita, propone a todos los países musulmanes la celebración

de una conferencia en Jerusalem para discutir el problema de Palestina.
Se constituye nuevo Gobierno jordano. presidido por Tewfik Abul Huda.
El Gobierno francés propone al de la India la apertura de negociaciones sobre los esta-

blecimientos franceses en la JLud'm.

-*.-- Se retine en Luxemburgo el Concejo especial de Ministros de la C. E. C A.
Procedente de Ginebra llega a Washington el secretario de Estado, Foster Dulles.
Llega a Ginebra la delegación del Vietminh.
Kl Gobierno norteamericano comunica a los de París y Londres que no considera la
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división He Indochina como una solución aceptable para poner fin al conflirt o in-
dochino.

llallstein da cuenta al canciller Adcnauer, a HU regreso a Bonn., de las entrevista*- man-
tenidas en París con Maurice Schumann sobre el Sane.

Los ministros de Asuntos Exteriora» de Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia celebran
una reunión en Copenhague. En un comunicado facilitado al final, declaran los mi-
nistros escandinavos que sus respectivos países no tienen intención de reconocer a la
República democrática aleinuna como Estado soberano.

El nuevo Gobierno belga de van Acker ge presenta ante la Cámara. El jefe del Gobierna
anuncia la reducción inmediata del servicio militar de veintiuno a dieciocho mese*.

El Consejo de Seguridad aprueba por nuevo votob contras dos y una abstención una
moción brasileña de procedimiento preconizando la apertura de un debate global sobre
las distintas quejas de Israel contra Jordania y viceversa. El debate se difiere hasta
el día 12.

El Gobierno del Pakistán rechaza la protesLa soviética de 28 de marzo contra la con»
cesión de bases militares a los Estados Unidos sobre territorio pakistaní.

5. -El presidente Kit>eiihower recibe a Foster Dulles. Posteriormente el presidente celebra
nna conferencia de Prensa acerca del estado de las conversaciones en la Conferencia
de Ginebra.

El Consejo Atlántico cousidera como finalizado el «incidente juim. El mariscal conserva.
sus funciones tle comandante en jefe de Europa central.

Se forma nuevo Gobierno en Finlandia, integrado por seis agrarios, seis social-demócra-
tas y un técnico, y presidido por Ralf Torngren, del partido popular sueco.

Se produce una sublevación militar en Asunción dirigida a derrocar el régimen del pre-
sidente Chavea. I n;i Junta de gobierno del partido Colorado se hace cargo del Poder.

6. -Termina en París la reunión del Consejo de Ministros de lu O. E. C. E., inaugurada el
día anterior. Se decide la renovación de la T). E. P. por un año a partir del 1 de
julio próximo.

Se • reúne en la Casa Blanca el Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos.
Por 311 contra 262 <;í Gobierno Laniel gana en la Asamblea Nacional francesa la vota-

ción de confianza sobre la cuestión d clndocbiua.
Llega a Teluán el secretario general de la Liga Árabe y se entrevista con el alto comi-

sario de España, general García Valiíío.
El general van Fleet, enviado especial (leí general Eisenhower, e srecibido eu Seúl por

el presidente Rhee.
Se informa que los Gobiernos de Francia y la India han llegado a un acuerdo par*1

examinar el problema de los establecimientos franceses en la India en una conferencia
que se abrirá en París el día 14.

?•—Los tres Gobiernos occidentales contestan conjuntamente a la ñola soviética de 31 de mar-
zo y rechazan la proposición soviética de adhesión al Pacto del Atlántico.

Foster Dulles pronuncia un discurso ante la radio y la televisión en el que declara como
digna de tomarse en consideración la participación de los Estados Unidos en la guerra
de Indochina.

El Mando franco-vietnamita anuncia la caida de Dien Bien Fu.
El presidente Laniel anuncia a la Asamblea Nacional la caída de Dien Bien Fu. Un

Consejo de TMinistros reducido estudia las instrucciones pura la delegación francés»
<in Ginebra.

VA Gobierno turco rechuza la Nota soviética protestando coutra el pació turco-pakist*»»-

S. I*a Conferencia sobre Indochina celebra BU primera sesión en Ginebra, bajo la presiden-
cia de Edén. Bid.iult presenta e! plan francés para la regulación de lo cuestión indo-
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china. Los jefes de las delegaciones de Vietminh, China y Rusia piden que los Go-
biernos rebeldes de Camboya y Laos estén representados en la Conferencia.

Kl general Navarre declara en una conferencia de prensa en Saigón que, si la guerra
de Indochina no puede ser solucionada pacíficamente en Ginebra, no hay otra salida
que la internacionalización del conflicto, dado que Francia no puede por sí sola
sostener una ofensiva general.

Kl .sha de Persia preside un Consejo de Ministros consagrado a lu cuestióu del petróleo.

9.- -Bedell Smith expone ante la Conferencia de Ginebra el punto de vista de los Estados-
Unidos sobre el conflicto indochino.

Maurice Schumann y Hallstein celebran una nueva entrevista en el Quai-d'Orsay sobre
el Sarre.

A proposición de la Junta de Gobierno del partido colorado, la Asamblea Nacional del
Paraguay designa a Tomás Romero Pereira como presidente de la República en sus-
titución de Federico Chavéis. Se constituye el nuevo Gobierno.

10.-- Kl Trihunal Internacional de Justicia comienza sus audiencias sobre el asunto del oro
italiano cogido por los alemanes rn 1943. en liorna, y que es simultáneamente reclama-
do por Italia y Albania.

El jefe de la delegación del Vietminh en la Conferencia de Ginebra presenta a la misma
dos proposiciones: una. de discusión inmediata acerca de la formulación de una tre-
gua para la evacuación de heridos, y otra conteniendo ocho puntos para el cese de
laá hostilidades, bajo ciertas condicionen entre ellas la de elecciones libres en eí
Vietnam, Camboya y La os.

l>a radio del Vietminh anuncia que el general De Castries ha sido hecho prisionero.
El New York Times publica una entrevista con el mariscal Tito en la que éste expone

la posición de su Gobierno respecto del problema de Trieste.
Kl Gobierno jordano decide aceptar el ofrecimiento norteamericano de ocho millones de

dólares para su ti programas de desenvolvimiento del país.
Los Estados Unidos conceden un nuevo crédito extraordinario de nueve millones de dó-

lares a Pcrpia. Se trata del tercer crédito concedido al Gobierno del general Zahcdí.

11.-- Se ubre eu Estrasburgo la sesión ordinaria para 1954 de la Asamblea Común do. la
C. K. C. A.

El Gobierno soviético deposita en íterna los instrumentos de ratificación de la Conven-
ción de Ginebra de 1949 relativa al trato de los herido?, enfermos y prisioneros de
guerra.

Maurice Schumann hace ante el Consejo de Ministros francés una completa exposición
de las negociaciones de Ginebra.

I-a Conferencia de Ginebra reemprende el examen de la cuestión coreana e intervienen
Molotov. Spaak y el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur.

El comandante en jefe del Vietminh dirige un mensaje al francés dando su acuerdo para
la evacuación de los heridos graves de Dien Bien Fu.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Caries Wilson. sale en viaje <le inspec-
ción para el Extremo Oriente.

Se abre en Estambul una Conferencia de diplomáticos norteamericanos en el Oriente
Medio.

12.—Bielorrusia y Ukrania ingresan como miembros de la U. N. E. S. C. O.
La Conferencia de Ginebra consagra una tercera sesión a Indochina. El jefe de ia dele-

gación vietnamita presenta nn plan para el restablecimiento de la paz en Indochina.
Después dio lectura al texto de los proyectos de Tratados de independencia y aso-
ciación entre Francia y Vietnam.
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La delegación vicnainita en la Conferencia do Ginebra publica el texto de ios Tratados
de independencia y asociación entre el Victnain y Francia.

Foster Dulles expone ante la Comisión senatorial de Asuntos Exteriores la política norte-
americana en el Sudeste asiático, especialmente en Indochina.

El Consejo de Seguridad prosigue el examen de la* relaciones entre Israel y Jordania.
Termina el juicio de apelación del e\ ministro Mussadeq. El Tribunal confirma la sen-

tencia de tres años de prisión.
Llega a Taipeh el general van Fleet con una misión especial del presidente Eisenhower.

13. Llega a Madrid el director i^encral de la U. JN. E. S. C. O.. Luther Evunt.
Se reúue en Londres el Subcomité de Desarme, creado por la Comisión de Desarme de

las Naciones Unidas, con la participación de Gran Bretaña. Francia- Estados Unidos.
Canadá y la U. K. S. S.

Cna declaración conjunta del secretario de Dcfeusa y de la (Comisión de energía atómica
de. los Estados Unidos anuncia el fin de la serie de ensayos nucleares de 1954.

La X sesión plena lia de la Conferencia de Ginebra es consagrada a la cuestión coreana.
Bidault informa tobre Ja posición de Francia respecto a este problema. Edén pre-
senta un programa de cinro puntos para la unidad de Corea.

Por 239 votos contra 287 concede nuevamente su confianza la Asamblea Nacional fran-
cés;» al Gobierno Lanicl» en relación con la cuestión de Indochina.

lAe.g;» n Tokio el secretario norteamericano de Defensa. Charles Wil.soii.

3 i. La Conferencia de Ginebra celebra su cuarta sesión, consagrada a Indochina. Bidault
precisa la posición de Francia respecte u la proposición del Víetminh. Molotov pre-
senta una proposición para la creación dr una comisión de vigilancia compuesta por
naciones neutrales, encargada de controlar la ejecución del acuerdo sobre cese de
hostilidades en Indochina.

Se inicia la evar.nación de heridos graves de Dicn Bien Va. Los ocho primeros llegan a
Hanoi.

El canciller Adenauer niega que el Gobierno de Bonn tuviera la intención de establecer
relaciones diplomáticas con la U. K. S. S.

Maurice Schumann y Hallstein celebran una nueva reunión en el Quai d'Orsay sobre
el Sarrc.

La nueva Gran Asamblea nacional turca celebra su primera sesión. El presidente del
Consejo, Menderes. presenta su dimisión y es encargado de la formación de «nevo
Gobierno.

£1 primer ministro fie la Indiu. Nchru. hace una declaración sobre política exterior ante
el Parlamento y señala que su Gobierno no permitirá a ninguna potencia occidental
establecer bases militares sobre territorio indio.

Un comunicado del Gobierno indio informa que. como consecuencia de la decisión to-
mada en el mes de febrero por la Asamblea constituyente de Cachemira, este territo-
rio ha entrado a formar parte de la Unión India.

Se abre en París la conferencia franco-india sobre los Establecimientos franceses en la
Ludia.

15-—-El Departamento de Defensa de los Estados (Jnidos publica un libro blanco en el <i^c

se prueba docuineutalmente que la LL R. S. S. lia sido el «cerebro» de la guerra
coreana.

Muero el general Ucinz Guderian a la edad de sesenta y cinco años.

"16.—Llega a Bonn el ministro español de Agricultura, don Kafael Gavestani.
El director <le la F. O. A., Harold Stassen, publica un informe sobre el comercio entre

Este y Oeste.
El general Ely. jefe del Estado Mayor general frunces, sale para Indochina.
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Finaliza la visita a Egipto del ministro de Asuntos Exteriores del Pakistán, sir ZafruUali
Khan. Con este motivo el embajador de Jordania informa que el Pakistán ha pro-
metido no escatimar ningún esfuerzo para defender los Santos Lugares de Palestina
y ayudar a los países arabos contra toda agresión de Israel.

El secretario norteamericano de Defensa, Charles Wilson, llega a Seúl y se entrevista
con el presidente Rhee.

Kl jefe militar de los rebeldes filipino?. Luis Taruc. se entrega a las autoridades des-
pués de seis uño* de combate.

Kl ministro argentino de Asuntos Exteriores Jerónimo Roxnarino. sale de Buenos Aires
con destino a Londres y Roma.

17.—-El Subcomitñ de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas fija su próxima re-
. unión el día 20.
Churchiü declara ante ia Cámara de los Comunes, respondiendo a varias interpelaciones

parlamentarias, que no pueden tomarse decisiones definitivas respecto a un pacto de
seguridad para el Sudeste asiático hasta que no se conozcan los resultados de la Con-
ferencia de Ginebra.

X¿i Conferencia de Ginebra celebra su primera sesión, reducida y secreta, sobre Indo-
china, bajo la presidencia de Edén.

La delegación de lo? Estados Unidos en la Conferencia de Ginebra publica nua carta en-
vinda a la Comisión Militar de Armisticio, por lo miembros de Suecia y Suiza, en la
Comisión Neutral de Control para Corea.

El alto Mando francés en Indochina hace nuevas proposiciones en un mensaje radiado
para la evacuación de los heridos de Dien Bien Fu.

El alto comisario soviético en Austria acusa al Gobierno del país de suscitar una campa-
ña antisoviética. El canciller Raab rechaza las acusaciones soviéticas.

El primer ministro turco, Menderes. anuncia la formación de sn Gobierno, compuesto
todo por demócratas, excepto un independiente.

El Departamento de Estado anuncia haber informado acerca de un desembarco ele armas
efectuado en Guatemala y procedente de un aterritorio controlado por la Unión Sovié-
tica y. El informe se refiere al barco sueco Alfhem. que recogió carga en el puerto
polaco de Stettin.

18.--El general Gruenther. comandante v.n jefe de la N. A. T. ()., llega a Lisboa en su
primera visita ;t Portugal.

Se abre en Estrasburgo la sesión del Comité de Ministros del Consejo de Europa, bajo
la presidencia de Adenauer. El presidente del Consejo sarrés, Hoffmann. asisto como
observador.

Se abre en Malla una conferencia de jefes militares aliados en el Mediterráneo.
La Conferencia dé Ginebra celebra su segunda sesión reducida sobre Indochina, bajo Ja

presidencia de Molotov.
El subsecretario francés de Asuntos Exteriores, Maurice Schumann. recibe u los embaja-

dores de la Gran Bretaña y de Australia. El Quai d'Orsay informa que las entrevistas
se refirieron a las conversaciones en curso entre Francia y los Estados Unidos sobre
Indochina.

El alto Mundo francés en Indochina envín otra delegación a Dien Bien Fu para comu-
nicar sus nuevas proposiciones sobre la evacuación de los heridos.

Kl alto Mando francés en Indochina anuncia que un contingente de 30.000 hombree del
Vietminh se dirige hacia el río Rojo, procedente de Dien Bien Fu. La aviación fran-
cesa bombardea las columnas enemigas.

El primer ministro de la India pronuncia un discurso ante el Consejo de lo» Estados,
en el que se refiere a los conflictos coreano e indochino. Nchru defiende el ingretw>
en las Naciones Unidas de la China de Pekíu.

Kl Consejo nacional del partido nacional monárquico italiauo aprueba por unanimidad
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un orden del día favorable a Ja C E. D., pero exigiendo que la aplicación del Tra-
tado de París sea precedida de la ejecución de la decisión anglonorteamericana de
8 <le octubre de 1953, concerniente a Trieste.

El presidente del Consejo sueco, Erlander. hace ima declaración ante el Parlamento sobre
la política a tumi va de Succia.

Llega a París el general Gnillaome. residente general en Marruecos.

19.—I AI Asamblea de la C. E. C. A., reunida en Estrasburgo, aprueba una proposición sobre
la reciente resolución de los Seis, que prevé la elección por sufragio universal de una
Asamblea parlamentaria para el control de la C. E. C. A. y de la C. E. D.

El presidente Kisenhower declara que los Estados Unidos estudian las posibilidades de
crear un pool atómico internacional, incluso aunque la U. R. S. S. rehuse partici-
par en él.

La Conferencia de Ginebra celebra su tercera sesión reducida ¿obre Indochina, bajo la
presidencia de Edén. Molotov propone abordar en la próxima sesión el examen de
las cláusulas de los planes francés y del Vietminh sobre el alto el fuego cu Indochina.

El Gobierno británico acepta participar en las conversaciones militares de Washington
sobre el Sudeste asiático.

El presidente Eisenhower declara en una conferencia de Prensa que podría establecerse
una alianza do los Estados del Sudeste asiático sin la participación de la Gran Bretaña-

Procedente do Francia llega a Hanoi el general Ely, jefe del Estado Mayor, para inves-
tigar la situación militar.

Procedente de Dien Bien Fu llegan a Hanoi, en helicóptero, 34 heridos.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa examina la cuestión del Sane.
El vicepresidente del Consejo francés, Teitgen, conversa en Estrasburgo con el canciller

Adenaucr, en presencia de Spaak, acerca del Sarre.
El subsecretario del Foreign Office, Dodds Parker, declara ante la Cámara de los Co-

munes que en el período comprendido entre el 2 de abril y el 13 de mayo se han
registrado 52 ataques contra personal británico en la zona del Canal.

Se firma en Kaiachi un Tratado de asistencia mutua y defensa cutre los Estados Unidos-
y Pakistán.

Llega a Tokio el general van Fleet, enviado especial del presidente Kisenhower.
Llega a Taipeh el secretario norteamericano de Defensa, Charles Wilson.
Kl miuistro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, Osear Sevilla, entrega una Nota al em-

bajador de Guatemala informándole de la decisión de su Gobierno de suspender las
relaciones diplomáticas con Guatemala por causa de «la tendencia comunista que ca-
racteriza al Gobierno de Guatemala».

niega ante la Cámara de los Comunes que Inglaterra haya hecho a
España ninguna promesa durante la última guerra en el sentido de devolver Gi-

es sus-

20. Winston Churchill niega ante la Cáma
España ninguna promesa durante l
braltar.

El Subcomité de la Comisión de Desarme tic las Naciones Unidas celebra en Londr
quinta y sexta sesiones.

Se abre en Estrasburgo la primera sesión dt* 1954 de la Asamblea consultiva del Conseja
de Europa.

Se celebra en Estrasburgo una reunión conjunta de la Asamblea consultiva del Consejo
de F.uropa y de la Asamblea Común de la C. E. C. A. .lean Monet presenta el informe
de la Comunidad.

El vicepresidente del Consejo francés, Teitgen, tiene en Estrasburgo una tercera reunión
con el canciller Adenauer acerca del Sarre.

Se reúne en la Casa Blanca el Consejo Nacional de Seguridad de los Estudos Huidos.
El Gobierno francés nombra a Francia Lacoste residente general eu Marruecos, en &*'

litación del general Gnilhininc.
El primer ministro de Persia, general Zahedi, informa ante la? Cámaras» de la* nc$o*
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ciaciones sobre el petróleo y anuncia qne las negociaciones quedan suspendidas, per»
no interrumpidas.

El sha pe Persia autoriza al ex primer ministro, Musáadcq, a recurrir en casación contra
la sentencia del Tribunal de apelación militar que ha confirmado la pena de tres
años de prisión.

Terminan las elecciones generales para la Asamblea de Corea del Sur. El partido liberal
del presidente Rhee obtiene 109 p o estos; el partido nacionalista democrático, 15 ;
73, los independientes, y seis, el partido de la minoría.

Procedente de Sao Paulo llega a Buenos Aires el presidente de la República del Líbano,
Camilo Chamun.

.21. La Conferencia de Ginebra celebra su cuarta sesión reducida sobre indochina, bajo la
presidencia de Molotov. Se decide comenzar el día 24 la disensión de QD proyecto
de armisticio en Indochina.

Termina en Estrasburgo la sesión de la Asamblea de la C. E. C. A.
Procedente de Estrasburgo llega a Bonn el canciller Adcnaaer.
El ministro español de Agricultura es recibido en Bonn por el presidente Heust» y el

canciller Adenauer.
Se firma en Tegucigalpa un Acuerdo mutuo de ayuda militar entre los Estados Unidos

y Honduras.

.22.—La Conferencia de Ginebra celebra su doceava sesión plenaria sobre Corea, bajo la pre-
sidencia de Molotov. Los delegados de la China roja y de Corea del Norte aceptan
la constitución de una Comisión neutral de control. El delegado de Corea del Sur
presenta un plan de catorce puntos para la regulación de la cuestión coreana.

Llega a Londres, procedente de Ginebra, el secretario del Foreign Office.
El general Guillaumc, confirmado en sus funciones de inspector general de las fuerzas

francesas en el África del Norte, llega a Rabat procedente de París.
El general van Fleet. enviado especial del presidente Eisenhower. llega a Taipeh.

'23. —El presidente í^aniel recibe al ministro de Asuntos Exteriores. Bidault. quien regresa in-
mediatamente a Ginebra.

Finalizada su misión en Indochina, regre.^ a París el general Ely.

—4.—-Se reúne en Luxemburgo el Consejo especial de los ministros de la C. E. C. A.
El delegado norteamericano en las Naciones Unidas, Cahot Lodgc, declara que lot Esta-

dos Unidos se opondrán a la admisión de China comunista en la Organización.
El secretario del Foreign Office informa ante el Gobierno británico sobre la situación

internacional y las negociaciones de la Conferencia dft Ginebra. Seguidamente regresa
a la capital suiza.

La Conferencia de Ginebra celebra KU quinta sesión reducida sobre Indochina, bajo la
presidencia de Edén. Bidault hace proposiciones sobre materias de procedimiento e
insiste en la necesidad de separar las cuestiones de La os y Comboya del conjunto del
problema indochino.

Lo6 tres altos comisarios occidentales en Alemania envían una nueva carta a su colega
soviético, Scmionov, acerca de la circulación entre Este y Oeste.

El primer ministro italiano, Scelba, pronuncia un discurso en Palermo acerca de la
cuestión de Trieste, eu el que dice que la restitución a Italia del T. L. T. en su to-
talidad ha sido reconocida como una solución de justicia.

El ministro do Asuntos Exteriores griego anuncia la decisión de su Gobierno de llevar
ante la próxima Asamblea de las Naciones Unidas la cuestión de Chipre.

Se reanudan las relaciones diplomáticas entre Bulgaria y Grecia.
El presidente del Consejo turco, Meuderes. presenta ante la Gran Asamblea nacional el

programa de su Gobierno.
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El residente general francés en Tunea es recibido en París por Maurice Schumann.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Charles Wilson, llega a Manila proce-

dente de Formosa y es recibido por el presidente Magsaysay.

25.—Bangkok es designada sede de la Comitsión Económica de la* daciones Unidas para Asia
y Extremo Oriente (E. C. A. F. E.).

Xa Asamblea consultiva del Consejo de Europa inicia el debate sobre política general-
La Conferencia de Ginebra celebra sn sexta sesión reducida sobre Indochina, bajo la

presidencia de Molotov. Edén propone se establezca en Ginebra un contacto directo-
entre los Mandos de los dos cumpos para llegar a concertar un armisticio. í«i propo-
sición es aprobada por Molotov.

Bidault llega a París desde Ginebra para informar al Consejo de Ministros francés sobre
el desarrollo de la Conferencia.

Foster Dulles declara en nua conferencia de Prensa ÍJUC las condiciones para una inter-
vención norteamericana en el Sudeste asiático no habían cambiado y seguían estando
conformes con los principios establecidos por la resolución Vandenberg de 1948.

Kl presidente LanieJ recibe al general Ely a su regreso de Indochina.
El canciller Adennuer hace una exposición ante un grupo de parlamentarios rrifltiauo-de-

mócratas sobre sus entrevistas en Estrasburgo con Teitgen, vicepresidente del Consejo
francés, acerca del Sarre.

26. Kl secretario general de las Naciones Unidas llega a París procedente de Ginebra.
La Auamblea consultiva del Consejo de Europa decide por 32 votos contra seis y tro?-

abstenciones reemprender el examen de la cuestión sarresa en la segunda parte de la
sexta sesión ordinaria;, en el mes de septiembre.

Hidault informa ante el Consejo de Ministros francés de los últimos acontecimientos do
la Conferencia de Ginebra. El Consejo renueva su confianza en el ministro de Asun-
tos Exteriores, quien parte de nuevo para Ginebra.

Se celebra en el Quai d'Orsay unu reunión franco-sarresa con asistencia de Mauricí"-
Schnmann y íloffinan, además de varios ministros sarreses.

En nn discurso pronunciado ante el Congrego obrero húngaro en Budapest, el mariscal
soviético Yorochilov reafirma la posibilidad de coexistencia de los regímenes socialis-
tas y capitalistas.

La Gran Asamblea nacional larca aprueba por 491 votos contra 27 y dos abstenciones
el programa gubernamental del Gabinete de Menderes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania publica una nota explicando la deci-
sión de su Gobierno de no aceptar ninguna decisión del Consejo de Seguridad con-
cerniente a los incidentes con Israel.

Llega a Washington en visita oficial el emperador de Etiopía, fia i le Selassie.

27. -Procedente de Nueva York regresa a Madrid el ministro español del Aire, general Ca-
Uarza, de regreso ríe su viaje oficial de tres semanas a los Estados Unidos.

La Conferencia de Ginebra celebra su séptima sesión reducida sobre Indochina, bajo la
presidencia de Kdcn.

Termina la evacuación de heridos de Dien Bien Fu. Kl número total de heridos eva-
cuados es de 859.

23. El secretario general de la O. N. U.. Dag Hammarskjoeld, llega a Nueva York de re-
greso de su viajo a Ginebra y París.

La Asamblea consultiva del Consejo de Europn examina el informe de la O. K. C. E. pre-
sentado por sir David Eceles.

La Conferencia de Ginebra celebra sn treceava sesión plenaria sobre Corea.
El Comité de redacción de la Conferencia de Ginebra sobre Indochina, encargado do

preparar un plan de trabajo sobro este conflicto, celebra su primera reunión.
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El Departajucuto <le Estado anuncia haberse llegado a un acuerdo entre los Gobierno*
de Anstralia. Francia, Nueva Zelanda. Gran Bretaña y los Estados Unidos para ini-
ciar en Washington, el próximo día 3 de julio, la* conversaciones sobre la situación
en el Ex tremo Oriente.

29.—La Asamblea consultiva del Consejo de Europa finaliza ¿u orden del día, y termina la
primera parte de su sesión ordinaria de 1954. La segunda parte se abrirá c.Y 15 de
septiembre.

La Conferencia do. Ginebra celebra su octava sesión reducida sobro Indochina y aprueba
el plau propuesto por Edén para un alto el fuego en Indochina.

Molotov sale de Ginebra para dirigirse a Moscú. Es sustituido durante MI a u MÍO cía en l;i
Conferencia por Groinyko.

Dn regreso de París llega a Túnez el residente general francés, Yoizard, quien es aco-
gido con manifestaciones hostiles a su llegada al aeródromo de El Aouina.

Siam pide una reunión del Consejo de Seguridad para examinar la posibilidad de enviar
observadores de las Naciones Unidas al Sudeste asiático con objeto de que puedan
informar sobre la amenazante situación en que se encuentra el país.

El presidente del Líbano, Camilo Chamon. sale de Buenos Aires con destino a Monte-
video.

•JO.- Procedente de Ginebra llega Molotoí' a Moscú.
El presidente del Consejo turco, Menderes. .«ale de Ankara con dirección a Washington

en visita oficial.
El coronel Nasser, primer ministro de Egipto, es nombrado presidente del Consejo Sn-

pieino Provisional del Movimiento de Liberación, en sustitución del presidente de ]a
República, general Naguib.

'il.- -La Conferencia de Ginebra celebra su novena sesión reducida sobre Indochina, bajo la
presidente de Edén, y fija el 1 de junio para la reunión preliminar entre los repre-
sentantes militares de las dos partes, con objeto tle preparar la reunión de los repre-
sentantes de los dos Manilos.

1-as antoridades franco-vietnamitas deciden liberar 575 prisioneros del Vietminh-
El alto comisario norteamericano en Alemania, Conant, se entrevista con el canciller

Adcnauer.
El primer ministro de Turquía llega a Washington en visita oficial.
Finaliza en Méjico el I Congreso contra la intervención soviética en l;i América latina. Se

crea un Comité permanente.

J U N 1 O

I•--Procedente de Moscú regresa Moloto\ a Ginebra.
El Alio Mando francés en Indochina anuncia t¡ue las Hopas del Vietminh hau ocupado

una posición en la carretera entre Haifong y Hanoi, a quince kilómetros tle esta última
ciudad.

2- --Se reúnen los técnicos militares de Francia y del Yíetmiuh que estudian el cese He las-
hostilidades en Indochina.

El mariscal Tito llega a Atenas en visita oficial.
El Gobierno chileno presenta su dimisión al presidente Ibáñez.

0-"--Llega a Madrid el generalísimo Trujilío, de la República de Samo Domingo, y os reci-
bido por el Jefe del Estado español.

El delegado libanes en el Consejo de Seguridad, Charles Malik. pide se aplace la dis-
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camión del tema de Indochinu hasta conocer los resultados de la Conferencia de Gi-
nebra. El Consejo levanta su sesión sin señalar fecha a sn próxima reanión.

.Se celebra en Ginebra la decimocuarta sesión de la Conferencia «obre Indochina. Inter-
vienen Bidault y el delegado del Vietnam. oponiéndose ambos a los planes comunis-
tas de armisticio.

Jefes militares de loa Estados Laidos, Gran Bretaña, Francia, Australia y Nueva Zelan-
da inician sus reuniones en el Pentágono de Washington, para estudiar ana estrategia
conjunta que permita enfrentarse con el avance del comunismo en el Sudeste asiático.

Las tropas del Vietminh conquistan un puesto de observación a 16 kilómetros de Sai-
gón, después de una serie de acciones locales al sur fie Indochina.

El Gobierno de Guatemala revela que tiene controlada aunn amplia conspiración inte-
rior, dirigida desde fuera, con el propósito de poner iin al régimeu actual». Se cali-
íiea la situación de muy grave.

4.—Se anuncia que los Gobiernos griego y yugoslavo han decidido transformar el Tratado
balcánico en una alianza militar.

Los primeros ministros de Francia y Vietnam, Laniel y príncipe Buu Loe, firman en
París los Tratados de Independencia y Asociación del Vietnam. dentro de la Unióu
Francesa, sobre la base de la igualdad.

Las fuerzas francenas abandonan la posición de Cho ]\oi. al Sudeste de Hanoi.

5.—Terminan en Atenas las conversaciones grecoyugoslavas cutre el mariscal Tito y el pri-
mer ministro de Grecia, Papagos. Un comunicado final informa que los dos Gobiernos,

de acuerdo con Turquía, deciden completar el Pacto tripartito con una alianza militar.
La Comisión militar que «ttudia en Ginebra el problema de Indochina aborda la cues-

tión del trazado de la línea de alto el fuego, después de que el Vietminh ha rechazado
las propuestas de Francia, para una concentración de las fuerzas rivales.

ó. -Se registran durante los ti lt i ni oh días diversas agitaciones y atentados en el territorio de.
Túnez.

7.—Los periódicos norteamericanos de la cadena Scripps-Howard publican unas declaraciones
del Jefe del Estado español, al presidente de dicha Prensa y vicepresidente de Ja

United Press* Roy Howard.
Se informa que aumenta la presión de las fuerzas comunistas del Vietminh en el sector

del delta del río Rojo.

"8. -EJ secretario de Estado. Foster Dulles, celebra en Washington una conferencia de Pren-
sa dedicada a Indochina.

Se informa que el presidente de Guatemala, Jacob Arbenz. ha suspendido las garantían
constitucionales y asumido poderes especiales, basándose en que la paz y orden del
país están amenazados.

9.—Llega a Washington, procedente de Madrid, el embajador dv los Estados Unidos en Es-
paña, James C. Dunn.

Por 24 vitos contra 18 y dos abstenciones la Comisión de Asunto» Exteriores de la Asam-
blea nacional francesa rechaza la ratificación del proyecto de la C. E. D.

Biduult informa a la Asamblea nacional francesa del curso de la Conferencia de Ginebra
sobre Indochina.
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10. Ln Conferencia de Ginebra continúa el examen de la cuestión He Indochina. Edén ataca
a los comunistas por negarse a reparar l?a cuestiones de Laos y Caniboya del proble-
ma del Vietnam.

El presidente Eisenhoiver celebra una conferencia de Prensa en Washington, en la que. so
refiere especialmente a Indochina.

? I.— La Conferencia de Ginebra celebra su catorceava sesión dedicada a Corea. Chu En Lai
auca duramente u los occidentales. El jefe de la delegación canadiense contesta en
nombre de Occidente y declara inaceptables las propuestas del bloque comnnitta.

Koster Dulles pronuncia un discurso en Los Angeles, en el que declara que cualquier
agresión de la China comunista en Indochina, o un cualquier otro luiíar, provocaría
la inmediata intervención de los Estados Unidos.

El partido republicano popular francés anuncia que si el Gobierno La niel es derribado
mañana, pedirá la disolución de la Asamblea nacional.

Se informa que las avanzadas de las columnas comunistas que se dirigen al sur de Dien
Bien Fu lian llega ti o a Than Iloa. completando así el cerco alrededor del delta del
río Rojo.

El ministro accidental de Asuntos Exteriores de Méjico. José Gorostiza. manifiesta que
su país está conforme con la celebración de una reunión interamericana para cbtwdiar
la cuestión guatemalteca.

12. —Kl generalísimo Trujillo. de la República de Santo Domingo, termina su visita a Ma-
drid y sale para Barcelona con destino a Roma.

El Gobierno Laniel es derrotado en la votación de confianza de la Asamblea nacional
francesa por 306 \otos contra 293.

Terminan en Washington las conversaciones secretas entre los representantes militares
de los Estados Unidos. Gran Bretaña. Francia. Australia y Nueva Zelanda, iniciadus
el pasado día 3.

Se anuncia que tos ministros de Asuntos Exteriores de todas las Repúblicas americanas
se reunirán en Montevideo a principios del mes de julio para considerar la situación
existente en Guatemala.

J 3.—El presidente de la República francesa acepta la dimisión del Gobierno I .-a niel e invita
a formar nuevo Gabinete a Mendes-France. radical-socialista.

•¡4.-- -En la sesión de la Conferencia de Ginebra la Gran Bretaña pide la suspensión de las
conversaciones de paz sobre Indochina.

El comandante supremo en Indochina, general Ely, da amplias instrucciones al general
Cogny. jefe del sector septentrional, para que defienda el delta del río Rojo.

En el recinto de Laos se registran grandes movimientos de fuerzas comnnÍRtas en el
Norte y ligeros combates en el Sur.

Elementos partidarios de la. Unión India ocupan el establecimiento i'ranees de \anunón,
en el golfo de Bengala (India oriental).

•l;->-- -I.a Comisión de 'Vsuntos Exteriores de ln Cámara de Representantes de los Estados Uni-
dos acuerda restringir los fondos de ayuda :il exterior destinados a financiar la
producción militar en países aliados.

El bloque occidental da por terminadas las conversaciones sobre Corea mantenidas en la
Conferencia de Ginebra.

•1Ó.--K1 ministro surcoerano de Asuntos Exteriores, delegado de su país en la Conferencia de
Corea, advierte que el fracaso de las negociaciones sobre Corea invalidará parte del
acuerdo de armisticio.

- El Gobierno del \ ietnam, presidido por el príncipe Buu Loc; dimite ante, el jefe del
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17

Kstado. emperador BÜO Dai. El emperador encarga la formación do mi evo Gobierne*
al católico-nacionalista Ngo Dinh Diem.

lil Departamento fie listado anuncia que. los Estados unidos y Filipinas ha» llegado a
un acuertío sobre el proyecto de un Paito de defensa mutua contra la agresión co-
munista en el Sudeste de Asia.

El presidente Eiscohower declara en una conferencia de Prensa que la influencia comu-
nista en Guatemala sigue el mismo proceso de desarrollo observado anteriormente e,n
otros países, y que por eso resulta inquietante para los Estados Unidos.

Se firma e.n la Secretaría de Estado del Vaticano mi Concordato entro la Sania Sede y la
República dominicana.

'.—Se informa que los representantes de las tres grandes potencias occidentales en la Con-
ferencia de Ginebra ban acordado continuar esta Conferencia como consecuencia de
ías nuevas proposiciones presentadas por la China comunista.

El presidente de Corea del Sur, Syaginan Rhee, anuncia el proyecto de elaboración <lc
un nuevo plan para la unificación de Corea, en el que se prescinda de más negocia-
ciones con los comunistas. Kecuerda que se llegó a un acuerdo con los Kstados Unido?
en el sentido de que la Conferencia de Ginebra fuese lu última negociación con los
comunistas.

CliarchiH anuncia ante la Cámara de los Comunes que la China de Pekín va a enviar
un encargado de Negocios a Londres para restablecer Ja normalidad de las relacione*
diplomáticas de los dos países. Esta será la primera vez, desde que Inglaterra recono-
ció el régimen comunista de Mao Tse-Tuug*, en 1950, que el Gobierno de Pekín esta-
blece en Londres una Misión diploma tica.

13.—i-a Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional rechaza la ratificación del Tratado de-
la C. K. I). por 2'J votos contra J 3 y una abstención.

Mendcs-Francc gana la votación de investidura ante la Asamblea nacional por 419 votos
contra 47.

La U. K. S. S. veta en el Consejo de Seguridad lü propuesta de Siain para el envío por
la O. N. L'. de una (-omisión observadora a Indochina.

19.—Mendés-France forma nuevo Gobierno, reservándose la cartera de Asuntos Exteriores.
El Departamento cíe Estado anuncia que han estallado graves levantamientos en las ciu-

dades guatemaltecas de Puerto Barrios, Quezaltcnanso y Zacapa.
Se informa que un ejército de exilados y volnntarios en número de 5.000. al mando del

teniente coronel Castillo Armas, ha invadido Guatemala partiendo de Honduras.
El ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala. Guillermo Toriello. anuncia oficial-

mente que su país ha sido invadido.
Guatemala pide que el Consejo de Seguridad se reúna con carácter extraordinario parii

estudiar la invasión fiel país. Cabot Lodge, delegado norteamericano y actual presi-
dente del Consejo, rechaza la petición.

20.—Se proclama la ley marcial en toda Guatemala.

21.—Se registran algunos actos de rebelión entre las fuerzas vietnamitas situadas en la zona
de Saigón, al negarse a ser trasladadas al interior del Annam central para intervenir
en unas operaciones.

Se informa que la República de El Salvador ha cerrado sus fronteras con Guatemala.

22. -Se informa que los Estados Unidos han retirado sns delegados <le la Conferencia asiática
de Ginebra, con objeto de no intervenir en el plan para dividir el Estado indochino
del Vietuam.
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'I'.).-- líJ pre.-ifk'Hfí; del CoJísejo francés. MémJcs-Franee. se eiitreviáí»;i en l;i Embajada frailees.!
en Berna con el jefe del Gobierno de la (Xilina roja, Clin Kn Lai. La entrevista duró
tres horas.

El secretario di* Forcifin Office. Edén, en \ ísperas de -alir para Washington. Informa

ante la llamara de los Comunes acerca de la Conferencia de Ginebra.

El Alto Matulo (Yunces en Indochina anuncia que 50 aviones franceses han bombardeado

intensamente cincu bu se- común ísia> ai Este de Hanoi.

24.—El jefe del Estado español recibe n! \ ieeproidente y ministro de Asuntos Exteriores de

Filipinas. Carlos P. (barcia.

Se ratifica en el Ministerio de Apuntos Exteriores español el Tratado <íe Paz y Amistad

entre España y la República de Panamá, firmado el l!¡ de marzo de J 9 J J .

Saleu de Londres con dirección a Washington el primer ministro británico. CImrchill,

y ei secretario del 1*oreign Office. Edén.

Francia declina aceptar la invitación hecha por líélüíca para asistir a la reunión de mi-

nistros de Asuntos Exteriores de la C. E. 1). Se informa que el nuevo Gobierno fran-

cés c onecí le prioridad a la cuestión de 1 ndorhina sobre Jo referente a dicha Comu-

nidad.

El Gobierno de Honduras protesta ante el de Guatemala por el bombardeo de San Pedro

Copan, en suelo hondureno.

Los embajadores de Honduras y Nicaragua en Washington desmienten ante la Comisión

Interamerieana de Paz. reunida en sesión especial a petición de los mismos, que sus

países hayan intervenido en el conflicto de G un témala.

25.—El presidente Eisenhower y Winston ChurchÜl conferencian en Washington por espacio
tie dos lloras.

El residente general de Francia en Túnez. \ oizard, sale con dirección a París.

La Marina de guerra de la China nacionalista detiene en la costa meridional de Formo-
sa al peirolero ruso Tttapsr.

Por 10 votos contrü uno i Rusia • el Consejo de Seguridad rechaza la petición del dele-
gado soviético para que. se conceda a Guatemala un asiento en la mesa del Consejo.

E) Senado norteamericano aprueba por 60 votos contra uno una moción por la que se
pide inte la O. E. A. lome la> medidas necesaria»; contra ia intervención .comunista
en el hemisferio.

A\ iones antigubernamentales bombardean la capital de Guatemala y la ciudad de Clii-
4/uimuIa.

26. -Dan comienzo en el Departamento de Estado las conversaciones anglonorteamericanas.

Se informa que el presidente de Francia. Coly. ha comunicado al presidente Eisenhower,
en nombro del Gobierno francés, su deseo de que se reanuden las conversa e ioneií-
franconorteaine rica ñas sobre el Sudeste asiático.

Procedente de Francia Uega a Saigón el primer ministro del Vietnam. \fío Dinh Diem.
Declara que se opondrá a conseguir la paz de su país a costa de la división del
mismo.

Kl Consejo de Seguridad decide no intervenir en el conflicto de Guatemala por cinco
votos (Estados Unidos, Brasil, Colombia, (".hiña nacionalista y Turquía) contra cua-
tro (Kusia. Líbano, Dinamarca y Nueva Zelanda) y do? abstenciones (Inglaterra y
Francia.!.

2'.---Sale dt; Madrid con dirección a París el vicepresidente y ministro de Asuntos Exterio-
res de Filipinas. Carlos P . García.

El coronel Carlos Castillo-Armas, jefe del movimiento de liberación nacional que en
Guatemala lucha contra el Gobierno, anuncia la constitución de un Gabinete provi-
sional en la ciudad de Cbiquinmla.
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El Gobierno clt* Guatemala acepta lu proposición de la Comisión Inleramericaiia de i*a/,
de enviar una Comisión obser\ adora para el estudio de sus acusaciones de agresión
contra Honduras y Nicaragua.

Los Estados l : nidos. Nicaragua. Perú. Cuba. Hondura*. Panumá. Haili. República Do-
minicana. Brasil y Costa Rica solicitan de la O. K. A. una ruunión de ministros de
A&untos Exteriore.- de los países americanos para ol din 7 do julio, ton el fin de es-
tudiar Ja amenaza comunista en Guatemala.

El primer ministro de la China comunista. Chu KM LÍÜ. se entrevista en "Mueva DeJJii con
el primer uiinisfro oe I a iridia. l'andit !\elini.

2Í!.—El partido del canciller Adenauer, Ja V-nión Cristi a no-Demócrata, pana las elecciones de
la Dicta de Re na nía septentrional-West la lia.

Se facilita un comunicado en Washington acerca de las conversaciones mantenidas entre,
el primer ministro de la Gran Bretaña. Churchili. y el presidente Eisenhower.

El jefe del Gobierno francés. Mendes-Franco, declara que tiene preparado un plan pro-
pio sobre el Ejército europeo, caso de que las diversas parte? interesadas no se pon-
gan de u cu ordo en la cuestión.

El Gobierno francés anuncia el comienzo do Ja aplicación de una serie de medidas en-
caminadas ¡i fortalecer lo-; cuerpos expedicionarios franceses en Indochina.

El presidente de Guatemala. Jacobo Arbenz. dimite su cargo y entrega el Pode.r aJ jefe
del Estado Mayor de las Tuerzas Armada* «inatentallecas. Kl nuevo Gobierno decreta
el estado de sitio en todo el país.

29.—Se pnblica en Washington una declaración 'le principios básicos de la política de los
Estados T.!nidos y Gran Bretaña, como término de las entrevistas ChurchiH-Eisenlioiver.

Sir Winston Clnuchíll y el secretario de Foreign Office, Edén, salen de Washington con
dirección a Ottawa.

LH Junta militar de Guate, mu la, presidida por el coronel ('arlos Enrique Díaz, dimite, y
se constituye una nueva Junta militar bajo la jefatura del corone.l Elfego Monzón.

La Junta militar de Guatómala del coronel Monzón concierta el armisticio ron el jefe, de
(os sublevados, coronel (."arlos Castillo-Armas.

i mía conferencia de Piensa

l i ó



I V . -- B I B L í O G R A F I A






