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i.--r>paak comenta en una conferencia do Prensa en Bruselas su entrevista con el pre-
sidente del consejo francés, Mendes-France, acerca de la O. 13. D.

KI subsecretario francés de Asuntos Exteriores, recibe sucesivamente en el QUÍÜ
ci'Orsay a los jefes de las misiones diplomáticas de Italia, Alemania occidental,
Países Bajos y Luxemburg-o en París para ponerles al corriente de la entrevis-
ta Spaak-Mendís-Franee.

K: canciller Adenauer envía sendas cartas al rresidei.tc Kise.nhower y a sir Winston.
Cliurcliili, expresándoles su satisfacción por las entrevistas de Washington.

151 canciller Adenauer recibe al primer ministro de. Grecia, mariscal Papados, en-
visita otiíi-.'.l c. Komi.

A bordo del "Queen Klizabeth" salen de Nueva York el primer ministro británico
sir Winston Churchill y el secretario del Koreing' Office, Raen.

Termina el Período fijado para la ayuda económica artglo-franoo-norteamerieana a
Yugoslavia., que se habla venido prestando durante los tres últimos años con
objeto de permitir a Yugoslavia vencer las dificultades provocadas por el boicot.
'.-íCoiH'mico que contra ella habían decretado los países de la Kominform.

El presidente del Consejo francés, AlendOs-France, recibe al general Kly.
El Alto -Mando francés en Indochina decide la evacuación y abandono total de la

zona sur del delta del río Rojo, que incluye las ciudades de Nam ].>inh, Ninh.
líinh, Pha.t IMem y Lac Quan.

'¿-—Se afirma en el Quai d'Orsay por I^nther Evans, director general cié la.
U. N. K. S. C. O. y GuSrin do Bcauínont, subsecretario francés de Asuntos Ex-
teriores, Oi acuerdo definitivo entre, el Gobierno francés y esa Organización re-
lativo a la sede y a los privilegios ele sus funcionarios sobre el territorio de
Francia.

IJSL Conferencia de Ginebra celebra la 20 sesión restringida sobre Indochina.
El canciller' Adenauer declara que si Francia rechaza la C. IB. ü., no queda otl-a so-

lución que crear un KjOrcito nacional alemán.
tíl presidente del Consejo francés. Mend£s-Frar.ce recibe al embajador de los

Estados Unidos en París.
Kl residente general de Francia en Túnez, Voizard/ es recibido por el bey a su re-

greso de París.
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Se informa que los Estados Unidos, (irán Bretaña y Francia, han pedido a los C}<>-
bierr.Oi de Israel y Jordania que pongan fin a los combates que vienen sucediéP-
doso en Jerusalem desde, el r,0 de junio.

101 señera] El y sale de París con dirección a Indochina.
El Gobierno portugués rechaza una Nota do protesta de 20 de junio del Gobierno

indio, por la detención por las autoridades portuguesas de 20 habitantes de Goa
que .se habían manifestado contra el mantenimiento de la soberanía portuguesa.

i^a. Asamblea Nacional de Corea del Sur rehusa dar su confianza al nuevo Ga-
binete, presidido por el anticuo ministro de Asuntos Exteriores.

lil mariscal Chiang Kai Chek, constituye un Consejo superior de Defensa pre-
sidido por él.

101 Consejo de ia O. E. A. decide por 18 votos contra uno y una abstención diferir
xine difí la Conferencia de ministros de Asuntos Exteriores de las Repúblicas
americanas Que debía reunirse en Río de Janeiro el 7 de julio para examinar
la situación en Guatemala.

Se firma en Guatemala el acuerdo que pone fin a las hostilidades entre las fuer-
xas gubernamentales y las de liberación del coronel Castillo Armas.

3. -Un comunicado oficial belga informa que el Tratado de la C. E. D., ya ratificado
por las Cámaras belgas, ha sido firmado por el rey, pero que su promulgación
no tendrá lugar hasta que se haya procedido el depósito de los instrumentos, ele
ratificación por los seis países signatarios.

101 presidente del Consejo francés Mcndes-Franee, recibe. al secretario general de
la N. A. T. O. lOsta entrevista es consecuencia del cambio de cartas entre ambos
con ocasión de la entrada -en funciones del presidente del Consejo que, como
minlsíro de Asuntos Exteriores, asumió la presidencia del Consejo Atlántico has-
ta el mes de septiembre.

Kl presidente, di:l Consejo' francés Mendes-France, pronuncia su segundo mensaje
radiado dirigido a la nación, consagrado en gran parte a Indochina.

101 embajador de los Estados Unidos en Saigón, Donald Ileath, llega a París de
regreso de Washington y de paso para Indochina.

El residente genera] de Francia en Marruecos, informa en París ante el presi-
dente del Consejo, .M-i-ndes-I-Yanec, en presencia del ministro de Asuntos Tune-
cinos :' Marroouíes.

Wl primer ministro del Traq recibe a los representantes <¡c '.os Estados Un dos, Gran
Bretaña, Francia y Turquía y les expresa la inquietud de su país por causa de
la situación existente en Jerusalém.

TJOS Gobiernos de la Gran Bretaña y de Libia deciden elevar al rango de lOmbajíL-
das sus respectivas representaciones diplomáticas.

L.os coroneles Monzón y Castillo Armas llegan a la capital de Guatemala. Î a nuf-
• va Junta militar que ejercerá el poder temporalmente está dirigida por el c<>-

nel Monzón.

4: -ISntra eñ vigor el Convenio Postal Hispano-F.ilipino, .que establece para ambos
países un territorio oostal común. •

-Llega a Ginehra el secretario general de las N. U. para tomar parte en los traba-
jos . del Consejo Económico y Social. • • •

He inicia en Truns-CJia ;la.;Conferencia mi l i t a r en t re lit delegación frane.ovletnamiW-
y la del Vietminh.

Un .Decreto f rancés de t e rmina las a t r ibuciones del minis t ro de A s u n t o s ' M a r r ó q u í « s

y Tunecinos que queda "encargado de las re lac iones-de F r a n c i a con Marrut-:c->s

y Túnez, -dentro del cuadro de los T r a t a d o s y Convenciones en : vigór" . Los re-
sidentes generales en Marruecos y Túnez son puestos bajo- su autoridad.
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5.- -Sale de Madrid con dirección a París el secretario (leí Aire norteamericano, líarold
K Ta-lbott.

• Llega a Londres en visita oficia], la señora I'anflit, presidente de la Asamblea
General de la O. N. TT.

.Lord Tsmay, secretario general de la X. A. T. O., llega a Londres en visita oficial.
Declara en una conferencia de Prensa ciue es demasiado tarde para intentar
una nueva forma de la O. K. D. y que la contribución militar alemana consti-
tuiría un importante refuerzo de las fuerzas aliadas.

So reúne en el Foroign Office el grupo de estudio anglo-norteamerieano encardado
ao examinar ¡as modalidades de aplicación de la parte del comunicado de "Wash-
ington referente a Alemania y a la C. K D.

J)e regreso de Moscú llega a Londres el embajador de la Unión Soviética en Lon-
dres, Jacob Jlalik.

He llega a un acuerdo en la Coníerencia militar de Trung-Gia sobre la entrega
de prisioneros heridos o enfermos, en ejecución de las decisiones de la Confe-
rencia de Ginebra. La fecha de í¿i primera se fija para el día 14 de julio,

líl presidente del Consejo de Victnam, Ñero Dinh Diem, forma su Gabinete.
Un comunicado publicado simultáneamente en Atenas, Belgrado y Ankara anuncia

que la Comisión de expertos reunida en Atenas ha terminado la redacción del
proyecto de Alianza balcánica.

Un comunicado oficial tunecino informa que el bey ha aceptado la dimisión de
M. Zali, presidente del Consejo de Túnez, quien ya había pedido se aceptara su
dimisión y la de su Gobierno el día 15 de junio último.

Él presidente del Consejo de Corea del .Sur, Pyung Tung Tai, presenta su dimisión
al presidente Rhee, quien no la acepta.

Llega a Manila el general Van Klect, enviado especial del presidente Eisenhower.
La nueva Junta militar de Guatemala constituye un Gobierno formado por nueve

ministros.
U.—Hl Jefe del Estado español hace unas declaraciones ante los representantes en Ma-

. «lriil de la Prensa norteamericana, como complemento a sus anteriores deo.Iara-
. cior.es al jefe de la cadena Scripps-llowar.

La Conferencia de Ginebra celebra la 21 sesión restringida sobre Indochina.
Hadio Pekín anuncia que Chu En Lai se ha entrevistado el pasado día í) con Ho

Chi Jlinh en la frontera do sus respectivos países para tratar de ¡a restaura-
ción de la ¡iaz un Indochina.

Bedell Smith y el ministro de la Gran Bretaña en Washington celebran en el De-
partamento de Kstado, la primera conversación anfflo—norteamericana sobre el
Sudeste asiático.

Sir Winston Churehill, el alto comisario de los Estados Unidos en nombre del
presidente Eisenhower y yoster Dulles, responden a las canas de felicitación di-
rigidas por el canNüler Adenauer con motivo de as conversaciones de Wash-
ington.

Se facilita en Bonn un comunicado final de las conversaciones germano-grecas,
líl mariscal Papagos declara en una conferencia de" Prensa en Bonn, al finalizar

su visita a Alemania, que sin la cooperación activa de ésta no es posible, defen-
der Europa eficazmente. El mariscal regresa a Atenas.

La Asamblea Nacional francesa aprueba la Convención de l.° de julio do 1953, que

establece una Organización europea, para la investigación nuclear.
.' J21 enviado • especial del presidente Eisenhower, Eric Johnson, informa al presi-

dente y al secretario .de Kstado quo Siria, el Líbano, Jordania.e Israel aceptan
el principio de división de las aguas del Jordán y KC manifiestan dispuestos a
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cooperar Pon los Kstados Unidos para la elaboración de un plan dct utilización
do las aguas del Jordán con fines de irrigación.

Kl rey Hussein de Jordania dirige un mensaje a los países árabes pidiendo ayuda,
para haenr trente a las agresiones israelitas.

l-.a Asamblea Nacional de. Corea del Sur da su confianza al Gobierno de Pyung
Yung- Tai por 13S votos contra 4 8 y 2 abstenciones.

7.—Sir Winston Churchill, informa ante el Gabinete británico sobre las conversaciones

de Washington.
J51 Consejo cié Tutela de las N. U. confirma IOK poderes de la delegación de lü

China nacionalista, por 9 votos contra 2 (U. K. S. S. e India) y una abstención
(Gran Bretaña).

El presidente Kisenhower declara en una conferencia de Prensa que es com-
pletamente opuesto a la admisión de la China do Pekín en las Naciones Unidas.

Terminan en Washington las reuniones sobre el comercio de Este y Oeste, entre
Harold Stasscn y el presidente del Hroad of Trade, Petcr Thorneycroft. Un co-
municado anuncia que se ha llegado a un acuerdo sobre el control de las expor-
taciones de productos estratfgicos al bloque soviético our.ipeo el cual deberá ser
discutido con otros Gobiernos.

El presidente del Consejo Francés, Mendés-Franoe hace una declaración sobre in-
dochina ante la Asamblea Nacional.

Î a Agencia del Vietminh publica una entrevista concedida por Ho Chi .Yünh a di-
cha Ag'encia el día anterior. Declara que la Conferencia do Ginebra ha prepara-
do el camino para el restablecimiento de la paz en Indochina.

K\ general Ely llega a Hanoi.
J-*a Comisi'n fie Justicia de la Asamblea Nacional aprueba por i'¿ i o os co:.tra 15 el

informe sobre el proyecto de ratificación do la C. K. T). contrario a la ratificación.

1£1 secretario del Foreign Office, Edén, declara en la Cámara de los Comunes que
Francia será informada sobre el resultado de las deliberaciones del grupo de
estudio anglo-norteamericano del problema alemán.

Ke .produce una. crisis ministerial en el Sarre como consecuencia de una ruptura
entre la coalición gubernamental compuesta por los partidos cristiano-popular y
socialista.

Se cruzin telegramas de amistad entre los ministros de Asuntos Kxteriorcs de Gua-
temala, y España.

b.—ÜH nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Italia en Kspaña, mar-
qués Alberto Kossi Loughi, presenta sus cartas credenciales al Jefe del Kstad»
español.

Fo.-t.r V.u'Acs anuncia en una conferencia do Prensa que los listados Unidos usará»
el veto caso de que se presente, la candidatura de. la China roja para ingresar
en la f). N. U.

De reuxeso de Moscú llega Molotov a Ginebra.

Cliu Kn Ijai Ice un informe ante el Comité nacional chino sobre el curso de la Con-
ferencia ele Ginebra, y el resultado de sus visitas a la India, Birmania y <lB

su entrevista con lio Chi Minh.
So concluye un Acuerdo comercial entre China comunista y el Vietminh para 1951-
151 encardado de Negocios británico anto el Gobierno de Pekín, presenta sus cartas

credenciales a Chu En Lai.
Kl canciller Adcnauer recibe al alto comisario francés en Alemania.

Kl Hundestag aprueba por unanimidad el proyecto de ley de adhesión de. la Ke-
pública federal a la Convención internacional contra el genocidio.

Kl Gobierno austríaco envía dos Notas al Consejo aliado cuatripartito de Viena pi-
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dienilo la aplicación de medidas encaminadas a hacer respetar la soberanía,
austríacít.

Kl vicepresidente de Filipinas, Carlos García, llega a Washington.
ü'l coronel Castillo Armas es cleffido presidente de la Junta gubernamental de

Guatemala.

!t.—La Conferencia de Ginebra celebra la 22 sesión restringirla sobre Indochina. .
Chu En Lai sale de Pekín para dirigirse de nuevo a la Conferencia de Ginebra.
llenri tíonet, ministro do Francia en Washington, visita a Foster Dulles en nom-

bre del minist:o ele Asuntos Exteriores de. su país, para expresarle el deseo de
que vuelva a Ginebra o envíe a -Bedell Smith como representante. El día an-
terior se había hecho una primera gestión en este sentido.

Kl Gob.eri.o noríeamoricar.o responde a la Nota soviética del 27 abril último enviada
en Ginebra ñor Molotov a Foster Dulles sobre el pian Kisenhower de un "pool
atómico para la ziaz1.

Se celebra en Washington una reunión del Consejo del A. N. Z. U. S.
El Consejo ríe Ministros español aciu.rda el reconocimiento de la Junta de Gobierno

de Guatemala y la. reanudación de las relaciones diplomáticas.

ÍU. —Sale de París para incorporarse a la Conferencia de Ginebra el presidente del
Consejo, Jlündf-.s-France. ,

Se llega a un acuerdo general sobre los prisioneros de guerra de los dos campos,
en la Conferencia militar de TrunK-Gia.

Se reanudan en el Departamento de Estado las conversaciones anglo-norteamerica-
nas sobre la defensa del Sudeste asiático.

Termina sus trabajos el grupo de estudio ansio-norteamericano sobro el problema
alemán y eleva sus conclusiones a los dos Gobiernos. Caso de ser necesario
para ser consultado el grupo podrá reunirse de nuevo.

.La Comisión senatorial de Asuntos Exteriores de los Kstados Unidos, decido reco-
mendar provisionalmente, al Senado la suspensión de la ayuda norteamericana
a Francia y a Italia- el 31 de diciembre próximo, caso de que para esa fecha
estos países no hubiesen ratificado la C !¡J. 1>. o llegado a ''una solución acep-
table" .

ifll jeto del Gobierno militar aliado en Trieste, general John Winterton, llepra
a Trieste iirocedcnfo de Londres.

Se produce un sangriento atentado en Ferryvillc (Túnez) que causa seis muertos.
11.- — Ijltffa a Ginebra el embajador norteamericano en París y entrega a MendSs-France

un mensaje de Koster Dulles en el (¡ue éste informa no poder incorporarse por
el momento a los trabajos de la Conferencia.

Kl presidente del Consejo francés, Mendés-France, se entrevista con Pham Van
Dong, jefe de la delegación del Vieüninh.

Llegan a Ginebra el ministro francos para los Estados Asociados y el delegado de
la India y representante del primer ministro Neliru.

Termina sus trabajos la Comisión militar para Camboya.
La del-gacúón británica entrega al ¡irimer ministro, coronel Nass-r, nuevas proposi-

ciones sobre el Canal de Suez.
Kl residente general de Francia en Marruecos, Lacoste, expone ante el sultán los

resultados de sus conversaciones en París.
Kl g-eneral Alfredo Stroessncr, único candidato, os elegido presidente de la Repú-

blica del Paraguay. :

12.--i'oster Dulies sale para París con objeto de entrevistarse con Mendts-France
y Ede.i.

Llegan a Ginebra el secretario del Foreign Office, Edén, y el primer ministro de la-
China comunista, Chu Jín Lai.
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Mendes-Franee celebra una nueva entrevista con el jete de- la deleg-aciOn del
Vietminh.

Sir Winston Churchill informa a la Cámara de los Comunes del resultado de las en-
trevistas anglo-norteamericanas de Washington.

L..1 Comisión senatorial de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, renuncia por
ocho votos contra cinco a la cláusula que había adoptado el pasado día 10
sobre la ayuda norteamericana a Francia e Italia.

"La Dicta del Sarre reelige a Johannes lloffmann como presidente del Consejo por
28 votos (cristiano-populares) contra tres (comunistas) y IB abstenciones (so-
cialistas). . • •

L.as delegaciones británica y esripcia. examinan'en una reunión preliminar las nue-
vas proposiciones 'británicas. . •

li'I emperador de Etiopía sale de Nueva York Con dirección a.Niza.

lo.- Menctes-5'rance se entrevista con Chu En I>ai. Seguidamente sale de Ginebra con
Edén para encontrarse en Parfs con Fbster Dulles.

El Poreign Office anuncia que el Gobierno británico ha' enviado a los Gobiernos
de .Bonn y París un informé de los trabajos del grupo de estudio' anglo-norte-

• americano sobre el rearme alemán. . '
El Gobierno británico publica un libro blanco sobre.Ja cuestión del rearme alemán.

. El canciller Adenauer recibe al alto comisario británico en Alemania.
El medico personal del bey de Túnez y un familiar son muertos a tiros en un aten-

tado ' registrado en Lia Marsa*. • . :.
'J'erminan en Washington las conversaciones militares entre representantes norte-

americanos y tailandeses; He anuncia qué el programa de defensa de Tailan-
dia será acelerado en su • realización.

El Gobierno de los listados Unidos reconoce al nuevo Gobierno de Guatemala.
i-1.—Terminan en París las conversaciones entro Foster-Dulles, Mendes-France y luden,

iniciadas el día anterior. Se publica un comunicado oficial. El presidente Eisen-
liower y'l''osttr Dulles invitan al subsecretario de Estado de los Estados Uni-
dos, Bedell Kmith, a regresar a Ginebra en una fecha próxima.

Mendes-France y Edén regresan a Ginebra. 151 segundo se entrevista'con' Molotov
y le informa de las conversaciones de París. Foster Dulles sale de París con
dirección a Washington,

I-a Comisión de finanzas de la Cámara italiana aprueba el proyecto de ratifi-
cación de la C. K. D. por 20 votos contra 1C y 15 abstenciones.

Kl presidente Eisenhowel* declara en una conferencia de Prensa que ro piensa aban-
donar el proyecto del "pool" internacional de energía atómica.

Se abro un debate de política exterior en la Cámara de los 'Comunes como conse-
cuencia del discurso de sir Winston Churohill.

Un comunicado oficial anuncia el diferimiento de la conferencia de los ministros
de Asuntos Exteriores de Yugoslavia, Grecia y Turquía para la conclusión de
la Alianza balcánica, 'prevista :para el 17 de julio en Bled.

15.--101 Consejo ejecutivo de "la U. N". E. S. O. O., reunido1 eri Venecia, aprueba, sin

votación, la admisión de la U. R. ñ. S., Bielorrusia. y Ucrania,
i-ilega Foster Dulles a 'Washington procedente de París. Junto con el presidente

Eisenhower asiste a una reunión del Consejo Nacional'de Seguridad.
"' ' Wl Alto Comisario norteamericano en Alemania anuncia en un discurso que la

.República. Federal será próximamente soberana en las cuestiones esenciales de
la'vida de un-Estado. . . . . . . .

L.a Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprueba una resolución ex-
•• presando su oposición'-a la admisión de la China roja en las Naciones Unidas-
El general Gruenther se dirige a la Comisioli de- créditos de la Cámara de Kepre
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sentantes de. los KstadoS XTnidns sobre el proyecto de créditos al extranjero.
i;i grupo bevanísta del partido laborista publica un folleto titulado: "No es ne-

cesario el rearme cíe Alemania."
' K] residente general francas en Tímcz, Voizard, hace- un llamamiento a. la calma,

dirigido a toda la población ante la ola de atentados registrada últimamente.
16.-— Se reúne en Nueva York la Comisión encardada de estudiar las medidas colectivas

Que las N. U. podrían tomar en caso de agresión. La Comisión se volverá a
reunir después de la sesión do la Comisión de Desarme.

"Bedell Smith, subsecretario de Estado norteamericano, sale de' Washington para
incorporarse a la Conferencia de Ginebra.

Se reúnen en Ginebra Afendfis-Franee, Kdon y Moiotov. Mendes-France conferen-
cia isualmentc con el jefe de la delegación del Yietminh, l'ham Van Dong.

Por 30 votos contra 19 (comunistas y socialistas), la Comisión de Defensa de la
Cámara italiana se inclina favorablemente hacia la ratificación de la C. E. D.

Termina en Londres la Conferencia «le ministros de Finanzas dé los países de
la O. K. C. E. ' ' * " '

La Comisión senatorial de las fuerzas armadas de los Estados Unidos aprueba,
sin modificaciones, el proyecto de ayuda al extranjero.

Llega a Washington el ministro británico 'de Defensa, ma'riscal lord Alcxander.

Georges Maximovitch es nombrado embajador soviético en Alemania, en susti-
tución de Semionov.

Se.constituye el nuevo Gobierno del Sarre, presidido por Holf.nann.
La Asamblea constituyente colombiana acuerda reelegir como .presidente de la

KcpíUjliea a Gustavo Rojas Pínulas para un nuevo periodo de cuatro años, que
comenzará el 7 de agosto. . . .

3 V. —Vuelven a reunirse en Ginebra Mendes-France, Kdcn y Molqtoy. Mendes-France
prosigue sus conversaciones con el jefe. de. la delegación del Vietminh.

Kl Departamento de Justado anuncia el fin. de-las-conversaciones . anglo-norteame-
ricanas sobre la defensa del Sudeste asiático.

Se restablecen las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Alemania, in-
terrumpidas desde hace diez años.. .

J01 Congreso federal alemán su reúne, en :Berlín. para, proceder a la elección de
presidente de la República. Kl profesor, Xleuss es reelegido por 8 71 .votos de
un total do 9S7. .:, . ••,

La Dieta del Sarro da su confianza al nuevo Gobierno Por .211 votos (cristiano-
populares) contra 19. (16 socialistas y .tres comunistas).. -. j

JN.—Mendes-France se. entrevista de nuevo en Ginebra con Pham Van Dong.

La Conferencia de Ginebra celebra su 23" sesión restringida sobre Indochina.
.Kl ministro persa de. Finanzas, Ali Amini¡ anuncia el final de la fase' de nego-

ciaciones con el consorcio internacional y el comienzo de la fase de. redac-
ción de los protocolos del Acuerdo. • , .

Kl Gobierno ¡argentino reconoce al nuevo Gobierno de Guatemala.

"¡"•-—Continuando sus entrevistas diplomáticas, Mondes-Franco '-conferencia "con Be-
dell Smith, llolotov y Chu En Lai. • • " • . . .

Kl canciller' Axlenauer pronuncia un discurso en Berlín, ante la -Prensa extran-
jera, en el ciuc alude a las dificultades francesas1 para la i'atificación de
la C. .Ev D., para examinar las cuales propone la- reunión .de una Conferen-
cia ña los "Seis", . • . , •

Llega a Nueva York Juica Moeh, para presidir la Comisión del Desarme de las
N a c i o n e s ^ T ' n i d a s ; -...••••:••• •. . . '• • . . . . ' :

-'J-- Be celebran en Ginebra las 'últimas conversaciones diplomáticas.- Se -anuncia ha-
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berse llegado a un acuerdo sobre las condiciones de alto el fuego cu In-
dochina.

Lia delegación do Viet.nam en ia Conferencia do Ginebra entrega a los repre-
sornaatcs cío las iiUe\e aele.i5aji0.es asis.cutis ui.a 1.0.a, dec.arando que no puede
ace¡>tar la» línea de domarcaeió-'i, que abandona al Vie.tminh todo el Norte
del país.

La Comisión de Desarme inaugura su nueva sesión en la. sede de las N. U., bajo
la presidencia de .Tules Mou'n.

Se celebra, en Bruselas la conferencia periódica de los ministros de Benelux.
'¿í.—Se firman en Ginebra los Acuerdos de alto el fuego en Indochina, con .fecha

20 de julio. Termina la Conferencia de Ginebra.

El presidente del Consejo francés, Meiidés-France, pronuncia 011 Ginebra una
alocución radiodifundida y televisada para anunciar la firma del alto el
fuego en Indochina. '

Kl señera! Ely anuncia, en una orden del día dirigida al Ejército y en un men-
saje dirigido a la población, la firma del Acuerdo de cese el fueg'o en In-
dochina..

Kl presidente Eisenhower hace unas declaraciones en una conferencia, do Pren-
sa sobre los Acuerdos de Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores del "Vietnam presenta la dimisión.
De regreso de, la Conferencia de Ginebra liega a .Londres el secretario del Fo-

relgn Office, Edén.
El ministro de Asuntos Exteriores de la China nacionalista anuncki la aper-

tura de negociaciones entre la China nacionalista y los Estados EInidos para,
concluir 1111 pacto bilateral de seguridad.

El sultán recibe en audiencia al nuevo secretario general francos del Protec-
torado, Papón.

El ministro francos de Asuntos Marroquíes y Tunecinos, Kouchet, recibe en Pa-
rís a varias personalidades tunecinas convocadas al efecto.

T2..—101 presidente, del Consejo, Mcndés-Franee, refrena de Ginebra y expone ante el
Gabinete y, más tarde, ante la Asamblea Nacional las condiciones que se
lian dado en el curso de las discusiones para Ilegal* a los Acuerdos sobre
Indochina y el contenido de los mismos.

El presidente del Consejo del Vietnam hace una. declaración radiada acerca de
la división del país.

La Conferencia militar de Trung-Gia continúa la preparación de los textos re-
ferentes a la aplicación de las medidas previstas para el cese el fuego en
el Vietnam del Norte.

jVlolotov regresa a Moscú procedente de Ginebra. El Gobierno soviético publica
una declaración sobre los resultados de la Conferencia de Ginebra.

Kden hace unas declaraciones sobre las negociaciones de. Ginebra en la Cá-
mara do los Comunes.

iil Departamento de Estado anuncia que está en vías de preparación una Con-
ferencia internacional sobre la realización de un sistema de seguridad co'
lectiva en el Sudeste, asiático.

Kajo la presidencia del presidente Eisenhower se reúne el Consejo Nacional de-
Seguridad de los Estados Unidos.

Se anuncia por un comunicado oficial alemán que el Dr. Otto John, jefe del
Servicio Federal de Protección de la Constitución (contraespionaje), ha des-
aparecido en Berlín el día 20 de este mes.

El general Nagulb y el coronel Nasser pronuncian discursos en El Cairo con-
motivo del sefíundo aniversario • de la Kevolución.
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Ti.—J-;i Secretario general <3o las >>T. U. publica el orden del día provisional para la
próxima sesión de la Asamblea General, cuyas fechas de reunión son pro-
visionalmente del día 21 de septiembre al 29 de noviembre. "El orden del
día contiene G-l cuestiones.

Termina, en la Asamblea Nacional francesa el debate sobre Indochina.
Procedente do la Conferencia de Ginebra llega a Washington el general Be-

dell Smith.
Kn la Conferencia militar de Trungr-Gia se llega <i un acuerdo sobre la "re-

ducción de las actividades militares sobre el conjunto de los tres listados
de Indochina", en espera del momento en que el alto el fuego entre en vigor.

Procedente de Ginebra lleg'a a Berlín el primer ministro de ¡a Cliina comu-
nista, Chu Bn -Lai, y se entrevista con el presidente del Consejo de la Ale-
mania del Este, Otto (Jrotcwohl.

Cuatro ciudades del enclave portugués de Goa son ocupadas por los naciona-
listas indios.

Hl Comité ejecutivo del partido del Congreso, reunido bajo la presidencia del
l'andit Nebru, aprueba una resolución en la que. se declara que "la integra-
ción de los Establecimientos extranjeros ón la Unión India es una parte
esencial del movimiento de liberación de la India que >ha conducido a la
independencia del país".

21.— l£l Gobierno soviético envía sendas Notas a los de las tres potencias como res-
puesta a la Nota occidental de 7 de mayo, en hi que se. rechazaba el plan
Molotov sobre la seguridad colectiva europea. En esta Nota el Gobierno so-
viético propone la reunión de una Conferencia sobre la seguridad europea
con la participación de todos los Estados europeos Que deseen tomar parte, de
los Estados Unidos y de un observador de la China Popular.

iúl ministro de Asuntos Exteriores del Viclnam, retira su dimisión y decide con-
tinuar en su puesto.

101 primer ministro egipcio, coronel Nasser, anuncia que las elecciones tendrán
lugar en enero de 195G, después de concluida la reforma agraria.

El director de la Administración del 'Ejército tunecino y jefe de la Guardia
del Bey, teniente coronel Víctor de Benoit de la Paillonne, es asesinado en
Túnez.

£5.—La India acepta la presidencia de la Comisión de armisticio de Indochina.

Llega a Trieste una delegación económica yugoslava con objeto de concluir un
Acuerdo económico entre la Zona A, sometida a la administración anglo-nor-
teamericana, y Yugoslavia.

VA ministro de la Guerra británico llega a Til Cairo para participar en las ne-
gociaciones anglo-egipeias sobre el Canal de Suez.

Kl presidente Rhee, de Corea del Sur, sale de Seúl (on dirección a los listados

Unidos en visita oficial.

"<i.—Chu En Lai sale de Berlín con dirección a Varsovia.
Llega a Berlín el nuevo Alto Comisario soviético en Alemania.
Llega a Washington el presidente lthec, de Corea del Sur.
Kl Departamento de Estado anuncia que dos aviones norteamericanos lian de-

rribado dos cazas comunistas chinos que los hablan atacado sobre las cos-
tas chinas, cuando participaban en las operaciones de búsqueda de supervi-
vientes del avión inglés derribado por los rojos sobre esas mismas costas.

La delegación egipcia celebra su primera conversación con el ministro de la
Guerra británico. •

Kl Comité ejecutivo del partido del Congreso aprueba por unanimidad la po-
lítica exterior de Neliru. El primer ministro pronuncia el discurso de clau-
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suni • y hace un llamamiento a. las Naciones Unidas en . favor del recono-
cimiento de la China, cojnunistu.

Jja Gran Bretaña reconoce al nuevo ..Gobierno de Guatemala.

'¿i.—A las S horas, hora local, y 1 hora <le la mañana, hora francesa, enLra en vi-
sor-el alto el fuego en todos los sectores de operaciones del Vietnam del
Norte. La operación de alto el fuego, recibe el nombro de "operación Aria-
na". El sector afectado por el Acuerdo es el "sector autónomo de Hanoi". El
fin de las hostilidades alcanza a seis sectores. El plazo para las evacua-
ciones es de ochenta días para Hanoi, de cien días para Haiduong y de
trescientos días para la zona de Haiphonf?, a partir del 23 de julio.

Lá Conferencia militar de Trung-Gia celebra-su sesión de clausura, al final
de ía cual se publica un'comunicado conjunto.

l̂ a Comisión senatorial de Asuntos Exteriores de los Estados Unidas, aprueba por
unanimidad una resolución autorizando al presidente Eisenhower ''a tomar las
medidas que juzgue adecuadas para conceder la soberanía a la República Fe-
deral alemana si los acontecimientos futuros as! lo aconsejan".

S¿\ Senado norteamericano aprueba los proyectos de ley sobre energía atómica.
La nueva legislación autoriza al presidente a comunicar ciertos secretos atómi-
cos a otras potencias amigas.

tíl almirante Kadford llega a Washington procedente de Londres y París.
El Departamento de Estado publica el texto de las dos Notas de protesta diri-

gidas al Gobierno de Pekín, como consecuencia de los incidentes aéreos <lo
llainan.

Se firma en 151 Cairo un Acuerdo preliminar sobre la evacuación de las tropas
británicas de la >Cona del Canal de Suez. El Acuerdo de una duración de siete
años, es firmado por el coronel Nasser, primer ministro de Egipto, y Anthony
Hcad,' ministro de "la Guerra de la tiran Bretaña. • • • *

El primer ministro de ('orea del Norte parte para Moscú. - -

28.—El grupo africano y asiático de. las N. LT. pide al Secretario' General la inclusión
de las cuestiones tunecinas y marroquí en el orden del día provisional de 1¡~
Asamblea General. ,

Termina en !,uxomburgo la 1S sesión del Consejo especial de ministros de la
C. K. C. A., abierta el día anterior.

El Canadá acepta formar parte de la Comisión de control del armisticio ¿le
Indochina.

Procedente de Varsovia, llega Chu En Lai a Moscú. Molotov ofrece una recepción
en. su honor y en el de Pham Van Donf?, ministro de Asuntos Exteriores del
Victminh. ;

Se. anuncia en la Cámara, de los .Comunes y de los Lores que el Gobierno; britá-
nico ha decidido promulgar una nueva Constitución para la colonia de Chipre,
concediendo amplia, autonomía a los. habitantes de la isla.

Hl ministro .griego de Asuntos Exteriores .declara ser inaceptable para Grecia
la nueva Constitución proyectada por el Gobierno' británico para la ¡sla de
Chipre. . ,

. : Se anuncia oficialmente. que.: la Ponferencia íle los tres ministros de Asuntos Ex-
teriores de Grecia, .Turquía y Yugoslavia para la firma, de la Alianza militar
.balcánica, se eelobrará. el 6 de agosto en Bled (Eslovenia).

ISden hace una. declaración ante la Cámara de los Comunes sobro, el . Acuerdo
anglo-egipcio acerca del Canal de Suez. .

Liega a París • ej residente general fra,ncés en Tüncz, Voizard. • . ; •
151 encargado de: Negocios británico en, Pekín . entrega al.Gobier.no chino- las Notas
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do protesta norteamericanas y británicas por los incidentes aéreos .sobreve-
nidos a lo laruo de Hainan.

l(]l- presidente Syngman Rhee, de Corea del Sur, pronuncia un discurso ante el
Congreso de los Estados Unidos en el que se declara en favor de una guerra,
preventiva. . . . .

£J1 Gobierno indio rechaza las dos Notas portuguesas del 24 y el 2(¡ de julio
protestando por los incidentes en los Establecimientos portugueses.

íi'.'. —1-iíi Comisión de .Desarme de las N. U. termina su sesión, y aprueba por unanimi-
dad su Informe a la Asamblea General.

La Comisión mixta creada por los Acuerdos de Ginebra para asegurar la aplicación
del alto el fuego en el Vietnam, celebra su primera sesión plenaria en Trur,g-Gia.
y establece el orden del dfa de sus trabajos.

Kl Gobierno chino acepta las Notas cíe protesta británicas relativas al incidente
aéreo de .llainan.

Lia Cámara de los Comunes aprueba el Acuerdo anglo-egipeio por 257 votos
contra 20.

El residente general de Francia, en Marruecos, Lacostc, lleg'a a París.
El presidente del Consejo francés, Mendis-Franee, recibe en París a una dele-

gación de personalidades francesas de Túnez.
•'¡U.—Chu Kn Lai sale (le Moscú con dirección a .Pekín.

El Senado aprueba por unanimidad la resolución tjue autoriza al presidente Eisen-
howe.r a tomar las medidas necesarias para el restablecimiento de la sobe-
ranía de la República Federal alemana, si las circunstancias y el interés na-
cional norteamericano así lo justifican.

Se publica en Washington un comunicado conjunto al finalizar las conversaciones
entre los presidentes Kisenhower y Rime. El comunicado anuncia que los ex-
pertos militares y económicos de ambos países proseguirán la discusión eti
detalle de los problemas examinados por los presidentes.

Se firma un Acuerdo entre la Arabia Saudita y la Gran Bretaña sobre la cons-
titución de un Tribunal de arbitraje en el conflicto planteado respecto del oasis
de EuraTmi.

-Kl presidente del Consejo francés, Mendí.s-Franee hace una exposición de los
asuntos tunecinos ante el Consejo de Ministros e informa del nuevo carácter
que proyecta imprimir a las relaciones franco-tunecinas en su voluntad de
garantizar tanto los intereses franceses como las aspiraciones del pueblo
tunecino.

i''l general Boyer de la Tour es nombrado residente general en Túnez, en susti-
tución de Voizard.

121 Gobierno de Haití presenta su dimisión.

"1.—-Pliam Van Dvng regresa a su país procedente de Aíoscú.
Jja Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara italiana aprueba por líí votos,

contra 10 y '¿ abstenciones, el proyecto de ley sobre la ratificación de
la C. K. 1).

Egipto y la Arabia Saudita concluyen un Acuerdo sobre el intercambio de mi-
siones, de mano de obra militar y de planes estratégicos.

Ei residente general francés en Marruecos, regresa a Kabat.
101 presidente del Consejo francés, Mendés-Franee, llega a Túnez acompañado del

ministro de Asuntos marroquíes y tunecinos, Fouehet, y del mariscal Juin.

ÜH presidente del Consejo francos, Aíendes-Franoe, da lectura en presencia del
bey a una declaración anunciando la autonomía interna de Túnez.

El presidente del Consejo francés, Mendís-France, regresa a París, procedente de
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Tüiifz, en dónete, queda por algunos días el ministro de Asuntos marroquíes
y tunecinos, Fouchet.

Kl ministro persa de Finanzas y presidente de la delegación do su país en la
Conferencia del petróleo anuncia la elaboración definitiva del proyecto de
Acuerdo sobre los petróleos con el consorcio internacional.

101 (Jobierno de Israel responde a las distintas proposiciones de las tres poten-
cias occidentales encaminadas a reforzar el acuerdo de armisticio con Jor-
dania. Lias propuestas occidentales son rechazadas a excepción de tres.

144



DIARIO DS ACONTKCI.UIKNTOS MI.NIJIAÍ.KS DEL TIÍIICEK TKIMÜSTF.E US 1354

A (i ü S T O

Blas

1.—A las ocho, de la mañana entra cu vigor la orden ríe alto el l'ueao en la zona
central dal Vietnam.

Se abre en .N'ueva DelLi, bajo la presidencia del primer ministro do la India,
JMenru, la conferencia de ¡os países que han aceptad» participar en las Co-
misiones internacionales de control riel armisticio indochino (India, Canadá,
l'i-ancia, Polonia, Viclnam, Laos, Claraboya y Victmlr.h). La Conferencia de-
cide enviar un primer grupo de miembros del Vietnam, Laos y Camboya, con
objeto do preparar una rápida información.

Se registran sangrientos sucesos en .Fez.
El coy de Túnez recibe al ministro de Asuntos Marroquíes y Tunecinos y al re-

sidente general do Francia.
121 bey de Túnez inicia .sus tvestioues para la formación de nuevo Gobierno.
Kl ministro español de Asuntos [Exteriores expresa a' Portusral la solidaridad de

su Gobierno en la cuestión planteada con la India.

2.—Procedente de Moscú llega a Pekín el primer ministro adjunto del Vietminh,
Pham Van Dong.

Xucvos sucesos, que causan seis niuertos, alteran el orden en Fez.

Se dictan en Kenya nuevas medidas para reforzar el estado de alarma.

•'>.—Cesa la actividad militar en Laos.
J_,a Comisión militar de armisticio se reúne en Panmunjon a petición de los co-

munistas.
J'Ji vicepresidente de Filipinas y ministro de Asuntos Exteriores,' (.'arlos (Jarcia,

anuncia que la India, Ceilán e Indonesia han rechazado la invitación de Fi-
lipinas para participar en la Conferencia sobre el proyecto americano de or-
ganización de un Tratado de defensa del Sudeste asiático.

En ol curso de una conferencia de Prensa, Fosler Dulles expresa su satisfac-
ción Por la conclusión de. los Acuerdos anglo-egipeios sobre el canal de Suez.

Continúan en Marruecos las alteraciones del orden y atentados.
La Comisión mixta de armisticio jordano-israeiíta condena a israei como con-

secuencia de dos incidentes fronterizos.
Ei presidente del Consejo riel Líbano présenla la dimisión de su (.¡abinete.
Guatemala se adhiere a la resolución anticomunista aprobada por la X Con-

ferencia interamericana de Caracas.
4-—-bJl Gobierno soviético propone, a través d-e sus embajadores en París, Londres

y Washington, una conferencia de las cuatro grandes potencias, a celebrar
en agosto o septiembre, con objeto de preparar una reunión internacional con
vistas al "pacto de seguridad europea".

El presidente Kiscnhowor insiste en una conferencia de Prensa en su actitud
contraria al ingreso de la China comunista en ol concierto internacional.

ü¡I Departamento rie Kstado hace pública una segunda Nota dirigida a la China
en relación con el avión británico derribado en Hainan.

El residente general francés en ^Marruecos, Lacoste, declara que no podrán apli-
carse las reformas sino después que haya cesado el terrorismo.

Las tropas británicas inician la evacuación de la Zona del Canal.
Por decreto real se disuelve el Parlamento del Xraq.
Se reanudan en París las conversaciones franco-indias sobre los Establecimien-

tos franceses en la India.
, Gustavo Hojas Pinilla es reelegido presidente de la República de Colombia por

Un período de cuatro años.

^ Se inician en Londres conversaciones entre representantes de las tres potencias
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occidentales para preparar el texto de la coi.testación a la Nota soviética
sobre la celebración de una conferencia cuatripartita.

JO! uobierno chino rechaza la segunda Nota, de protesta norteamericana referen-
te a los incidentes aéreos de Hainan.

JSn Fez y otras ciudades marroquíes se registran manifestaciones pidiendo el re-
greso del sultán depuesto. Diez y nueve eaídes se dirigen en igual sentido al
presidente del Consejo francés, Pendes-Franco.

Se lirnia el proyecto de Acuerdo entre Persia y el consorcio internacional para
la comercialización de los petróleos persas. Se publican cuatro documentos
relativos al conflicto anglo-persa del petróleo.

Jj'oster Dulles expresa su satisfacción por el acuerdo a que se ha llegado' sobre
el conflicto anulo-persa del petróleo.

El Gobierno indio protesta contra "las violentas manifestaciones anti-indias" re-
gistradas hace algunos días en Mozambique.

J51 periodista brasileño Lacerda, de la oposición, es víctima de un atentado, del
que resulta herido y muerto el oficial de aviación Kubéns Vaz.

ti.—Jja Comisión de Asuntos Kxteriores de la Asamblea Nacional francesa decide
tratar .separadamente la cuestión del Tratado de la C. E. D. y la del Trata-
do do Bonn.

J31 Gobierno soviético deroga todas las disposiciones de la autoridad de ocupa-
ción soviética en la zona sometida a su control.

ÜJl Gobierno británico anuncia en una Nota al austríaco que acepta en principio
la proposición austríaca del 22 de julio sobre la creación de un Comité de
cinco encargados de tratar todas las cuestiones relativas al mejoramiento de
la situación actual en Austria.

Se inicia en 131cd (Yugoslavia) la Conferencia balcánica de los ministros de
Asuntos Kxteriores.

J'íntra en vigor la orden de alto el fuego en todo el territorio de Laos.
-La Conferencia preliminar sobre Indochina, reunida on Nueva Delhi, termina

sus trabajos.
iSl primer ministro de Corea del Sur acusa a Corea del Norte de violar los

Acuerdos de armisticio.
La Comisión neutral de armisticio para Corea se retine en Seúl, a petición de

los comunistas, con objeto de examinar las denuncias nortecoreanas contra
los recientes atentados y demostraciones de la población de Corea del Sur con-
tra los comisarios comunistas.

121 Koreign ül'íico publica un comunicado precisando la posición de la Gran Ere-
taña en relación con la disputa entre Portugal y la .India.

7.—tíl ministerio francés de Asuntos líxteriores publica su Nota del 5 de agosto,
en respuesta a la del Gobierno austríaco de 22 de julio. Esta Nota es de un
contenido similar a la del Gobierno británico.

ül secretario general de' la ¡Ana. Arabo envía al secretario general de las Na-
ciones i.nidas un informe acusando a Francia por la situación de Marruecos
y pidiendo la pronta intervención de la Organización.

Be forma el nuevo Gobierno tunecino.
ISntra en vigor en Camboya la orden de alto el fuego.
Los 31 miembros primeros de la Comisión internacional do control do armis-

ticio indochino llegan a Pnom-Penh, en Camboya. •
Se restablecen las garantías constitucionales en Guatemala.

S.—Jül sultán se dirige en un mensaje al pueblo marroquí y hace un llamamiento " '
orden. Con igual fin pronuncia una alocución radiada el residente general
francés, Lacosto. -• • •. .
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El Ministerio portugués de Asuntos Exteriores public-a un comunicado acurra do
la N. A. T. O., en relación non la amenaza a los territorios de uno de sus
miembros, incluso situado fuera (le • la zona atlántica.

El Gobierno portugués propone al1 indio la constitución de una Comisión com-
puesta por representantes de seis iOslados neutrales para realizar una in-
vestigación sobre la situación en los Establecimientos portugueses en aquel
territorio.

t'. -El Gobierno austríaco publica un comunicado oficial expresando su satisfacción
por la favorable respuesta de las tres potencias occidentales a su proposición
do formar una Comisión de cinco para estudiar la cuestión del Tratado de
Sstado.

Se firma en XSled el Tratado de alianza y cooperación política y asistencia mu-
tua entre Grecia, Turquía y Yugoslavia.

El Gobierno de los Estados Unidos comunica al del Vietnam do! Sur que le
prestará ayuda en la evacuación de lOO.OOri refugiados del Norte del país.

Se registran sangrientos incidentes cerca de Saigón, de los que resultan 40
muertos.

Una delegación laborista, presidida por Attle y de la que forma parte Bevan,
salo do la Gran Bretaña con dirección a la China comunista en un viaje de
tres semanas.

101 Gobierno portugués propone a la Unión India y a las naciones interesadas oí
envío de observadores neutrales para informar sobre las fronteras de las po-
sesiones portuguesas tu la India.

t i presidente de la República del Brasil disuelve su guardia personal, como con-
secuencia de las sospechas que sobre ella pesaban después del atentado Per-
petrado contra el periodista Lacerda.

El presidente del Consejo del Ferti, general Moriega, presenta su dimisión y la
de. su Gabinete. ISi almirante Roque Saldrás es encargado de la formación
del nuevo Gobierno.

^• -Kn el curso de una intervención ante la Subcomisión senatorial de Seguridad Inte-
rior el general Clark se pronuncia a favor de la ruptura, de relaciones diplomá-
ticas con la U. R. S. S. y de la O. X. U, "contra la Unión Soviética".

¡•''.e-ifa. a Moscú una delegación laborista presidida por Attlee.

l^esan a Hanoi los primeros miembros do la comisión internacional del Armis-
ticio indochino.

Diez mil sureorcanos se reúnen en el estadio de Seúl para reclamar "la unifiea-
eación de Corea por la fuer^t de las armas".

tiil presidente Salazar expone por la radio a su país la tesis portuguesa en el
conflicto con la india.

El Gobierno indio aprueba la propuesta portuguesa para la constitución de una
Comisión neutral de investigación.

J-*a India acepta la proposición portuguesa de establecer una Comisión de ob-
servadores neutrales para Goa, . . . .

Se firma en L.a -Haya el protocolo míe establece la abolición de la Unión entre
Holanda c Indonesia y determina el contenido de los Acuerdos, bilaterales
(lúe han de venir a reemplazarla. .

Se descubro en el Perú una tentativa de sublevación de un grupo militar. 151
Gobierno acusa al recien dimitido general Moriega.

•—-El presidente Iiisenhower so manifiesta en una conferencia de Prensa contrario
a la guerra preventiva, a la ruptura de relaciones diplomáticas con la -Unión
Soviética y la retirada norteamericana de las -N. TJ. -
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Varias personalidades francesas, especialmente parlamentarios de diversos parti-
dos, excepto del comunista, hacen una declaración conjunta contra la O. K. D.

Jintra en vigor en el Sur del Viet.r.am la orden de alto el fuego.
' Inicia sus trabajos la Comisión internacional de armisticio de Indochina.

K\ emperador Bao Pal dirige un mensaje al pueblo vietnamita, en el que anuc-
cia su próximo regreso al Vietnam.

Como consecuencia del atentado contra Lacerda se produce en el Brasil una
crisis política y se registran incidentes en Río de Janeiro.

Lia Junta cubernamental de Guatemala promulga el nuevo estatuto constitu-
cional del país, que ha de reemplazar la Constitución de 3D4K, hasta que una
Asamblea constituyente promulgue un nuevo texto de Constitución,

lül creneral Moriega es expulsado del Perú.
.---L.a L'nión Soviética rechaza la. proposición austríaca referente a la formación

do una Comisión de las cinco potencias interesadas en la cuestión austríaca.
Rl comandante en jefe de las fuerzas de las N. U. en Corea, John Hull, dirige

una carta al presidente Rhee, comunicando que oí Alto Mando de las Na-
ciones Unidas está dispuesto a entregar a la administración del Gobierno
surcoreano el control de. la zona situada al Norte del paralelo 3S, adminis-
trada hasta ahora por los aliados.

La delegración laborista británica sale de Moscú con dirección a Pekín.
.—Kl Consejo de Ministros trances toma una decisión, no hecha pública, sobro

la C. E. D., la cual prevé • la denuncia del Tratado en caso de que se efec-
tfie la reuniheación alemana o se retiren las tropas angio-nortcamericanas,

la suspensión durante ocho años de toda cláusula supranacional y la limita-
ción al territorio alemán de la integración de fuerzas.

Jil Gobierno soviético rechaza, la proposición del Gobierno austríaco relativa a
la moderación del régimen de ocupación.

FA presidente Sygman Rhee regresa a Seúl después de un viaje de tres sema-
nas a los Estados Unidos.

I^a Arabia Saudita declara que no aceptará en adelante la ayuda, americana-
—-Lías proposiciones francesas sobre la C. E. I>. son enviadas a Spaak, ministro

dr; Asuntos Exteriores de Bélgica.
liJl presidente del Consejo francés, Mendés-Franoe, expone a los franceses el

problema de la O. 10. 1). en una alocución radiada.
Se informa que la Conferencia sobre el pacto del Sudeste asiático se celebrará

en Manila el -0 de septiembre.
JSl Pakistán acepta participar en la Conferencia sobre el pacto del Sudeste

asiático.
Como respuesta a la Xota portuguesa, el Gobierno indio pide al de Portugal de-

signe pronto, sus representantes, con objeto de conferenciar con los represen-
tantes indios acerca de Goa.

—-hJl Gobierno egipcio pide se convoque una sesión extraordinaria de la Comisión
para Palestina de las N. U., con objeto de discutir los recientes incidentes
ocurridos en las fronteras.de los•• países árabes con Israel.

'—Xja Asamblea Nacional de. Corea del Sur aprueba por unanimidad una. moción
pidiendo la inmediata disolución de la Comisión neutral de control del ar-

1 misticio. . . • • .
El residente general do Francia en Túnez, general Boyer de la Tour, Ilesa a

. París. . . . • .-..-.• . . .•
ii¡l primer ministro persa; Zahedi, informa que el Parlamento de su país ha ra-

tificado el Acuerdo sobre el pe-tróleo.. .
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Días

El presidente del Paraguay recibe al presidente Perón.
IV.- -El presidente Eisenhowur nombra a Herbert Hoovor, jr., subsecretario .de Esla-

do, en sustitución del Kenoral Waltur Bodell Smith.

tro de Túnez y su ministro de Estado.
Kl Gobierno portugués acepta la proposición india de enviar tres delegados para

examinar en Nueva Delhi la formación de una Comisión internacional <Je ob-
servadores de países neutrales encardados de investigar la situación en las
dependencias portuguesas de la India.

Kl lieparl.amento de Estado desmiente las informaciones que quieren atribuir a
los Justados Unidos la pretensión de establecer bases en Goa.

J.S.- -Lia, delegación francesa, presidida por Mcudes-France, sale de. París con direc-
ción a Bruselas, para asistir a la Conferencia de la C. E. D.

J-ilesran a Bruselas las delegaciones de las seis potencias signatarias del Tratado
de París.

Mesa a. París el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Kenado
de los listados Unidos, con objeto de discutir el problema de la ayuda norte-
americana.

Se inicia en la Academia de Cainberley (Gran Bretaña) una Conferencia militar,
a la que asisten 60 jefes de Estado Mayor y comandantes en Jefe de la
Coinmonwcalth.

LJÍI Asamblea Nacional de Corea del fcjur aprueba, por unanimidad una resolu-
ción eu la que se pronuncia contra la posible retirada de las tropas norte-
americanas del territorio coreano.

Kl Gobierno de Ceilán reconoce a los de Laos y Camboya.
El Ministerio francés de Asuntos Marroquíes y Tunecinos publica un comuni-

cado al tórm.ino de las conversaciones franco-tunecinas.

Se publica un comunicado conjunto al térmir.o de las conversaciones egipcio-iraquíes
desarrolladas en Sarsaiik (Iraij). El comunicado señala un acuerdo total sobro
los problemas discutidos.

1!'-—El Gobierno sueco renuncia a presentar su candidatura para uno de los pues-
tos del Consejo de Seguridad.

Kl Gobierno de Indonesia pide a las í\r. U. se incluya en el orden del día de Ja
próxima Asamblea General su conflicto con los Valses Bajos acerca- de Nue-
va Guinea.

Se inicia la Conferencia de Bruselas con una sesión reducida a la. que asisten
los seis ministros de Asuntos Exteriores. .

El presidente del Consejo sarres, lloffmann, declara que la europeización del
Sarre. no es posible sino dentro del marco de la unificación europea, y expre-
sa su confianza en que el Gobierno francés .impedirá, ei fracaso de ln integra-
ción europea.

¡••¡i Senado, y la Cámara de• Representantes do los listados Unidos aprueban el
proyecto <3e ley que declara ilegal el partido comunista norteamericano.

Muere súbitamente el antiguo presidente del Consejo italiano,. Alcide T)e Gasperi.
• .: Be inicia en Indochina,.e.1 intercambio de. prisioneros. • . •

• Jfll /Gobierno griego pide a las X. .V, se incluya en el orden, del d:a de. la próxima
'.'"•>• Asamblea General Ja cuestión de Chipre. .--. . . , . . . .
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Días

Ija Conferencia de Bruselas examina las proposiciones francesas. Ante la oposi-
ción general de que son objeto, Spaak presenta un proyecto de compromiso.

101 .Departamento de Estado desmiente oficialmente la existencia de un acuerdo
secreto entro ION listados Unidos y la China nacionalista.

Ke registran manifestaciones de protesta en todo el territorio de Marruecos
francés con ocasión tlcl aniversario de la deposición como sultán de Mo-
hammed lien Y'usef.

Se celebra en Tetuan una manifestación en favor del sultán depuesto.
Se publica en la Prensa la carta dirigida por el bajá de Marraquech, El Glaui, al

residente general francos, de fecha 15 de agosto, en la que aquel fija su po-
sición en relación con el Trono marroquí.

21. -El doctor ütto John hace una declaración en la Alemania del Este sobre "las

convenciones secretas anejas a la C. E. IX".
T01 primer ministro de Corea del Sur, declara que su país no tendrá .seguridad

caso de que las fuerzas norteamericanas se retiren sin haber sido reemplaza-
das por fuerzas surcoreanas equivalentes.

El Gobierno surcoreano declara que si la Comisión neutral de armisticio no es
disueita, ('orea del Sur será obligada a ejercer sus derechos de nación sobe-
rana.

T01 jefe del partido reformista marroquí dirige una carta, al Alto Comisario de
España en Al arréeos, general García Valiño, en la que pide al Gobierno es~
pañol intervenga por todos los medios eficaces para que Francia restituya a
Alarruccos su "rey legítimo".

El primer ministro tunecino sale de París con dirección a Túnez.
V¿.—Finaliza la Conferencia de liruselas sin que se haya podido llegar a un acuerdo

entre Francia y los otros cinco países firmantes del Tratado de la C. Y. £>•
•L-os jefes superiores del ejército del Aire del Brasil exigen la dimisión del pre-

sitíente Vargas y las tropas ocupan la central telefónica de Rio y las prin-
cipales estaciones de radio.

2o.—Mendos-Krance se dirige a Gran Bretaña desde Bruselas para conferenciar
con Cíiurchill y Edén sobre la situación creada por eí fracaso de las pro-
posiciones francesas sobre, la C. E. I). •

El Gobierno de T.aos acepta la proposición australiana pidiendo se inscriba en el
orden del día de la próxima Asamblea general de la O. N. U., la admisión de
Laos y Camboya como listados miembros.

J-«i Agencia A'ueva China publica una declaración conjunta de todos los partidos
democráticos y todas las organizaciones populares de China proclamando s°"
lemnemente la determinación del pueblo chino de liberar Formosa.

El comandante de la flota norteamericana en el Pacífico, almirante Stumps, <3C'
clara que. las fuerzas norteamericanas están disr lusias en todo momento par"
defender Formosa.

El residente general do Francia en Túnez, Francis Lacoste, llega a París y s°

entrevista con el ministro de Asuntos tunecinos y marroquíes.

El rey Ilussein II de Jordania, llega a Estambul, en visita oficial de tres días

a Turquía.
El presidente del Brasil, Getulio Vargas, declara que no dimitirá de su*

f u n c i o n e s . • • ' • • • ' .

¡4-—Uega a Nueva York el representante soviético en las X. U., Vichinsky.
El presidente Mendes-France, informa ante' el Gobierno francés de los resultados

• de- la Conferencia' de .Bruselas y de sus entrevistas con Churchill y Edén.
Un comunicado oficial italiano explica las razones por las cuáles el GobierU"
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italiano no ha apoyado en la Conferencia do Bruselas las proposiciones: fran-
cesas relativas a la C. B. D.

Se publica en París un comunicado -sobre las conversaciones mantenidas entre el
secretario do listado francés de Asuntos Exteriores y el presidente del Consejo
sarros, Hoffmann, y los miembros do su dóblenlo. l>as conversaciones se
han desarrollado en la capital del Sarre, los dfas 2:¡ y 21.

El presidente Eisenhower firma la, ley que pone fuera de ley al partido comunista
norteamericano. El presidente hace unas declaraciones radiadas sobre. la
eliminación del comunismo en los listados Unidos.

El secretario de Estado, Foster Dulles, y el ministro de Defensa do Corea del
Sur, almirante John Won 11, firman un acuerdo sobre el incremento de las
tuerzas armadas de Corea del Sur con ayuda de los Estados Unidos.

Kadio Pekín anuncia cju« después de tres días <le trabajos, el Comité permanente
de la Asamblea consultiva china, ha aprobado por unanimidad la decisión de
"liberar Formoaa".

Se inician en París las conversaciones entre los representantes franceses e indios
sobre la cuestión de los Establecimientos franceses.

El primer ministro de la India, Nehru, pronuncia un discurso ante, el Parlamento
acerca de la política exterior do su país. Keafirma el deseo de su Gobierno de
llegar a una reglamentación pacífica de la cuestión du los territorios extran-
jeros en la India.

El presidente Vargas del Brasil, renuncia a sus funciones por un período de
í)0 días y despuOs se suicida. El vicepresidente de la República asume Jas
funciones presidenciales.

'•>•').—131 secretario del Foreign Office, Edén, conferencia con el embajador de Francia
cu la Gran Bretaña, sobre los problemas del Sudeste asiático.

>lendes-France recibe al residente general de Francia en Túnez.

2B—JS1 ministro belga de Asuntos Exteriores, Spaak, hace nuevas proposiciones so-
bre la C. K. JX, a Mendfis-Franee. En Francia se tstima c¡ue estas proposiciones
no aportan ningún elemento nuevo.

.Lia Asamblea de la Unión Francesa aprueba por 165 votos" contra tí5 el informe
de la Comisión de Relaciones Exteriores contrario a la ratificación de la
C. B. D.

Se inaugura la Conferencia cuatripartita de los delegados de Camboya, Liaos,
Vletnam y Francia. Los delegados se manifiestan de acuerdo en derogar los
Acuerdos de Paz yuc venían reculando hasta ahora las relaciones entre sus
respectivos países.

.Be inicia en la Asamblea Nacional francesa la discusión de las interpelaciones so-
bre los problemas tunecinos y marroquíes.

El primer ministro de la India, Xehru, declara ante el Parlamento que su país
permanecerá al margen del proyectado pacto de defensa del Sudeste asiático.

"'•—El presidente del Consejo francés, convoca al Gobierno en sesión extraordinaria,
a la que asiste el presidente de la República, para discutir la posición del Go-
bierno durante el próximo debate de la Asamblea sobre la C. K. D.

.Después de un debate de dos días, la Asamblea Nacional francesa aprueba por
419 votos contra 112 y 77 abstenciones, la política, del Gobierno respecto a
Túnez y Marruecos.

Llega a Bombay la señora Pandit, presidente de la Asamblea General de las
N. U., de regreso de su viaje por el Sudeste asiático.

La Cámara Alta de la India, aprueba por unanimidad (con excepción de. tres vo-
tos) la política exterior del Gobierno.
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vs._-s e inicia arito la Asamblea Nacional Francesa la discusión general sobre el
Tratado de la C. K 1).

Júl presidente de la RepCblica turca sale de Estambul con dirección a Yugoslavia,
luirá devolver ia visita del mariscal Tito a Ankara en abril último.

JS1 comandante Kalah Salem, ministro egipcio de Orientación Nacional, desmiento
las' informaciones publicadas en el extranjero segrún las cuales Esipto había
pretendido en las conversaciones de Sirsank patrocinar una alianza entre cier-
tos Estados árabes.

íáe inician conversaciones en la capital del Iraq entre los primeros ministros
del Jraq y del Líbano.

Se hace pública ¡a formación fie un nuevo Gabinete brasileño.
2lJ.—líl presidenta del Consejo turco, Honderos, decla,ra que su Gobierno se opondrá

a la anexión de Chipre, a Grecia.
So registran incidentes en Somalia provocados por elementos que se oponen a la-

administración fiduciaria italiana.
MU. — La Asamblea Nacional francesa aprueba por 319 votos contra 2G<1, 12 abstenciones

y 31 no votantes la moción del general Aumeran que sostiene la anticonstitu-
cioi.'alidad del Tratado de la O. E. D. Con ello queda rechazado por Ja
Asamblea.

Refiriéndose a la actitud de la Asamblea Nacional francesa, el presidente del
partido social-dcmooráta alemán, Ollenhauer, declara que después de un
tal fracaso no se deben hacer nuevas tentativas para dar una vida artificial
al Tratado. Ollenhauer, se ha opuesto siempre, a la C. E. I).

1.01 presidente Kisenhovver firma la nueva ley sobre el control do la energía
atómica.

Los servicios de información de Jordania anuncian que un destacamento israelita
lia atravesado la frontera y abierto íue^o contra dos localidades jordanas.

FA primer ministro del Líbano declara haberse llegado a un acuerdo general en
las conversaciones sostenidas sobre el conjunto de las cuestiones árahes con
el Gobierno israelita.

tíl ministro portugués de Asuntos Kxteriores, hace una declaración a la Prensa
expresando sus dudas sobre la buena voluntad de la India respecto al con-
flicto ílft (loa.

31.-—Los países escandinavos piden la admisión de la República popular china en
lr-s X. (T.

K] canciller Adenauer declara en una conferencia de Prensa que actualmente
Bonn consideraría inoportuno una conferencia cuatripavtita.

El ministro belga de Asuntos Exteriores, típaak, declara, que la votación de la
Asamblea Nacional francesa sobre la C. E. D, no constituye una victoria di-
plomática de la Union Soviética.

El secretario de listado, Foster Dulles, declara que la actitud de Francia impone
a los listados Unidos la obligación de revisar su política exterior en lo que
se refiere a Europa.

El Gabinete eiripcio es reoreanizado.
Se inician negociaciones entre Egipto y Sudan, para revisar el Tratado de

1929 sobro las aguas del Nilo. ;

m presidente del Consejo de Israel, ataca la política de loe listados Unidos y de
la Gran Bretaña, en el Oriente lladio, y reclama ayuda militar del Occidente!
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para compensar «I incremento de la potencia de Kgipto después del Acuerdo'
aníílo-esipclo.

Su firma en Teherán el texto definitivo del Acuerdo concertado entro Pei\sia y el
consorcio internacional para la puesta en marcha de las instalaciones petrolífe-
ras de Abadán.

La delegación australiana en las K. U. entrega al Secretariado General (le la
Organización una petición relativa a la admisión de L.aos y Camboya.

Kl (Jobierno del Pakistán presenta ante el Consejo de Seguridad, su disputa coa
la India sobre, la cuestión de Cachemira.
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1.—Expertos do ocho países (.listados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Australia, Nue-
va Zelanda., Filipinas, Siam y Pakistán) se reúnen en Manila para preparar
la Conferencia de la S. Tí.. A. T.. O. (Organización del Sudeste Asiático).

F,l coronal Carlos Castillo Armas, asumo la presidencia del Gobierno de Guatemala
a nartir del 1.» de septiembre.

2.—Terminan sus trabajos en Londres los expertos anglo-franco-norteamerieanos, en
carsados de estudiar las dos Notas soviéticas del 24 de julio y del 4 de agosto
relativas a la seguridad europea y a una Conferencia preliminar cuatripartita.

Spaak informa sobre la cuestión de la C. K. D. ante la Comisión de Asuntos líx-
teriores de la Cámara bolsa.

El presidente de la República turca Ilesa a Belgrado en visita oficial.
Sale ác El Cairo para Ammán el ministro de Orientación Nacional de Egipto,

Salan Salem.
S.—JS1 Canadá presenta a los Estados Unidos un plan para resolver el problema del

rearme alemán.

El Consejo de Ministros de la Alemania del Este aprueba una resolución referente,
a la repulsa de la C. E. D. por parte de Francia, en la míe se declara que éste
acto constituye una victoria de las fuerzas pacifistas contra el resurgir del
militarismo alemán.

líl ministro francés de Asuntos Marroquíes y Tunecinos ilesa a Túnez.
l>'oster Dulles Ilesa a llariila.
El Alto Mando francés anuncia la liberación del general de Castries.
El nuevo presidente de la Kopublica del Brasil presta juramento ante las dos

Cámaras federales reunidas.
El Gobierno británico somete al Parlamento el texto de la nueva Constitución de

Nigeria.

-4.- —Kl canciller Adenauer pronuncia, un discurso radiado acerca de la repulsa de la
C. TO. D. por parte do Francia.

Cazas soviéticos derriban un bombardero de la Marina de los Estados Unidos a
70 kilómetros de la costa de Siberia.

Jjlejjan a Belgrado seis expertos soviéticos de Economía para restablecer las re-
laciones económicas ruso-yugoslavas interrumpidas desde 1848.

Terminan en Manila los trabajos preparatorios de la Conferencia de la H. E. A. T. O.

Se celebra en Manila una sesión del Consejo permanente de defensa norteamericano-
filipino, con asistencia de Fostcr Dulles.

Be- celebra en Túnez la apertura de las negociaciones franco-tunecinas.
J;J1 Gobierno norteamericano concede al Gobierno persa un nuevo crédito extraordi-

nario de diez millones de dólares.
El J}alai Lama llega a Pekín para tomar parte en el (Congreso Nacional de la Cliina

Popular, cuya apertura será el 15 de septiembre.

.5.—tul Gobierno norteamericano dirige al soviético dos Notas de protesta por el ataque
realizado contra un bombardero de los Estados Unidos, por cazas soviéticos.
La U. R. S. S. protesta en otra Nota por la violación de su espacio aéreo por
un avión de los Estados Unidos.

><¡.—Spaak informa ante la Comisión senatorial belga de Asuntos Exteriores, sobre el
desarrollo de la Conferencia de. Bruselas.

El canciller Adenauer aprueba el texto de la respuesta occidental a la última
Nota soviética.

El embajador soviético en la Alemania, oriental, Puchkine, llega a l'Yancfurt.
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El ministro italiano de Asuntos Exteriores, Pieoioni, entrega al encardado do Ne-
gocios británico una invitación de una conferencia de Nueve.

131 presidente Eisenhowcr anuncia en el discurso de inauguración de la primera
central atómica norteamericana, productora de energía para usos pacíficos, ]a
formación del pool atómico internacional.

Se abre en Manila la Conferencia de la S. E. A. T. O.
.101 Gobierno portugués entrega al Gobierno indio una Nota verbal en respuesta

a la Nota de la India de 1.° de septiembre y una Nota escrita sobre la situación
en ¡os enclaves de Dadra y Nosrar-Aveli.

7.—Los Estados Unidos piden se convoque e.I Consejo de Seguridad para examinar el
incidente aéreo del -1 de septiembre.

El ministró de Asuntos Exteriores del Canadá, Lester Pearson, declara en un
discurso pronunciado en Toronto, que "el Canadá se opone a que se restituya
sin condición su soberanía a la República federal alemana".

.Las negociaciones franco-tunecinas se difieren hasta el día 13 a petición del Gobier-
no francés.

Procedente de China llega Attlce a Darwin (Australia). Declara que. "la China co-
munista no debe causar ningún cuidado a las potencias occidentales .en el
inmediato".

X.— 101 Gobierno de Bonn, presidido por el canciller Adenauer, examina la posición de
Alemania respecto a una posible conferencia de los Nueve.

101 Gobierno soviético entrega al Embajador norteamericano en Moscú una nueva
Nota respecto del incidente aireo del 4 de septiembre.

Se Iirma en Trieste un Acuerdo comercial entre el Gobierno militar aliado de la
Zona A y el Gobierno yugoslavo.

El Comité Político de Xa. Lisa Árabe, reunido en El Cairo, decide sostener las
causas marroquí, argelina y tunecina "por todos los medios, en todas las orga-
nizaciones y cerca de todos los .listados".

J01 Gobierno libanes presenta la dimisión.
Termina en Manila la Conferencia de S. E. A .T. O. con la firma de tres documen-

tos: el Tratado de Defensa colectiva para el Sudeste asiático, un protocolo
adicional sobre ¡os JOstados Asociados de indochina y la ("arta del Pacífico.

i'"oster Uulles sale de Manila con dirección a los Estados Unidos, deteniéndose en
Formosa y Tokio.

'•>•—101 Foreigri Office comunica que los Gobiernos de Bélgica, Holanda, Luxemburgo,
Alemania Occidental, Italia y Francia han aceptado la proposición de (Oden, de
ir a discutir personalmente con los respectivos ministros de Asuní.os Exteriores
la situación creada por la decisión contraria a la C .10. TJ. de la Asamblea
Nacional francesa.

La agencia Tass difunde una declaración del Ministerio soviético de Asuntos Exte-
riores sobre el problema alemán acerca de la C. E. D.

101 canciller Adeuauer informa sobre la situación internacional ante la Comisión de
Asuntos Exteriores del Bundestaí?. • .

Procedente dé la Conferencia do Manila' llega a Taipeh I-'oster Dulles. Se entrevista
con el mariscal Chiang-Kai-G'hek y sal» para Tokio. • • .

El presidente de Turquía termina su visita oficial'a Yugoslavia y £a!e de Belgrado.
Como consecuencia de un desacuerdo con sus colegas el Comandante Salan Salem,

ministro de los del Sudán, abandona sus funciones por decisión del Consejo
do'la Revolución. - .. : • .

121 Gobierno de Pekín aprueba el proyecto revisado de'la-Constitución de la China
comunista. Será sometido al Congreso popular.
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JJIas

J.U. -Lias tres potencias occidentales responden a la Nota soviética del 24 de julio y a
la comunicación verbal del Gobierno de Moscú de 4 de agosto.

El Consejo de Seguridad decide por 10 votos contra uno (U. K. S. S.) incluir en su
orden del dfa la queja norteamericana acerca del avión de los Estados Unidos
derribado «1 4 <ie septiembre.

SI canciller Adenauer pronuncia un discurso en Neumuenstor, cerca de Kicl, en el
que declara que el Gobierno federal fistá de acuerdo con la Gran Bretaña para
estimar que el medio mejor y más rápido para llegar al rearme alemán consiste
en incorporar la Alemania occidental a. la N. A. T. ü.

l'or decisión del Consejo de la Revolución de lígipto, el comandante Salan Salem
reemprende sus funciones después de una visita de reconciliación realizada por
el primer ministro, coronel Nasser.

Abdullah Yal'i, ex-presidente del Gobierno libanes, es encargado de. la formación
de nuevo Gobierno.

.El antiguo presidente de Guatemala, Jacobo Arbonz, llega a Méjico.

11.— líl secretario de Estado adjunto Robert Murphy, sale para Londres iniciando su
viaje de estudio para conocer la opinión europea sobre la cuestión del rearme
alemán.

J5dcn llega a Bruselas y conferencia con los ministros de Asuntos Exteriores
del líenelux.

El presidente de la China comunista, Mao Tse Tung, recibe al Dalai bama.

12.—L.lega a Madrid el subsecretario norteamericano de! Ejército, John Lilezak.
Kl subsecretario de Estado norteamericano, Robert Murphy, encargado de una

misión de información en Europa, llega a landres.
J'rocedente de Bruselas llega a Hoim el secretario del Foreign Office, Edén.

Inmediatamente inicia sus conversaciones con el canciller Adenauer.

IU1 presidente Mendfis-Franoe recibe al presidente del Consejo del Sarre, Hoffmann,
y al embajador de Francia en-Sarrebruck, Grandval.

Koster Dulles, llega a los Estados Unidos procedente de la Conferencia de Manila.
informa el presidente Eisenhowcr y el Consejo de. Seguridad Nacional.

El jefe de la delegación de la India en las Ni IT., Krishna Menon, llega a Buenos

Aires invitado por el presidente Perón.

13.—Se abro en Estrasburgo la VI'." sección ordinaria de la Asamblea consultiva de1!
Consejo de Europa.

Jíil subsecretario de listado norteamericano, Robert Murphy, llega a. Bonn y so
entrevista con el canciller Adenauer.

Terminan en Bonn las conversaciones entre Edén y Adenauer y se facilita un co-
municado conjunto. Edén sale con destino a Roma.

Como consecuencia de las negociaciones c:i curso el canciller Adenauer, retrasa su
. . declaración sobre la situación en Europa que. estaba anunciada para el 14 de

septiembre.
Se reanudan en París las negociaciones franco-tunecinas.

l4-—U Asamblea consultiva del Consejo de Europa examina el informe de Mommer
(Alemania) sobre el mensaje especial del Comité de Ministros. . . . . .

El canciller Adenauer ha."?c un declaración sobre la situación política ante el grupo
' parlamentario cristiano-demócrata.

• i^rocedento de Bonn llega a .Belgrado Robert Murphy, subsecretario de Estado
norteamericano. ' . . . . ; • , . • , . . . • - , . . .

El ministro soviético de Asuntos Exteriores hace una declaración, difundida por
: ' Radio Moscú condenando la creación'de la S. E. A.. T. O. como una ''nueva

agrupación militar agresiva1^ • . •... . i;. .. . • .. .... . . .
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Jül primer ministro de la China nacionalista declara ante el Parlamento que su
(iobieruo sigue atentamente la situación en Quemoy y prepara medidas ofensi-
vas para llevar la guerra a la China continental.

Clement Attlee lk'Ha a Wc'llington (Nueva Zelanda), procedente iln -Australia.
i£n una conferencia de, ]>rcnsa se manifiesta contra la neutralización de Formosa
por liarte de la Ilota norteamericana.

11").—lil comité de Ministros del Consejo de lOuropa autoriza al presidente >IendCs-Fran-
ee a participar en los debates de la Asamblea consultiva.

luden llega a I'arís procedente de Roma. Informa el presidente Mendés-Krance del
resultado de su viaje a Bruselas, Bonn y Roma,

Fostcr Dullcs pronuncia un discurso ante la radio y la televisión acerca del Pacto
del Sudeste asiático.

Foster Duiles parte con destino a, Bonn y Londres.

Kl mariscal Tito acepta una invitación para visitar la India.
Se inician en Kl Cairo conversaciones entre el íraq y Kffipto, con asistencia del

presidente' del Conseje del Iraq.
La Asociación de los Hermanos Musulmanes celebra una Conferencia en Damas,

desde la que la;;za viole.¡tas acusaciones contra el Gobierne» egipcio.
Ke abre en Pekín, bajo la presidencia de Mao Tse Tungr, el primer Congreso nacional

de la República popular china. Su objeto es la aprobación de la primera
Constitución du la China uopular.

La Marina de la China nacionalista prosigue el bombardeo de la Isla de Chingyn
a 7 kilómetros al sur de Amoi\

l'i.—La Asamblea consultiva del Consejo de Kuropa examina el problema de la con-
vertibilidad de las monedas.

Llega. l'Jden a París de regreso de su viaje a diverjas capitales europeas.
Foster Dulles Ilesa a Bonn y so entrevista con el canciller Adenauer.

Terminan en El Cairo las conversaciones entre los primeros ministros de Egipto
y el traci.

Abdallah Yafi renuncia a formar Gobierno en el Líbano. Saini tíalh forma el
nuevo Gabinete.

i'.—Kl debate de política general se abre en la Asamblea consultiva del Consejo de
üuroiia.

Foster Dullos llega a Nueva York, de regreso de su viaje a Bonn y Londres.
iSden expone ante el Gabinete británico el resultado de las conversaciones man-

tenidas en el curso do su viaje.

1*.—J'J'1 Gobierno británico envía sendas invitaciones a Francia, instados Unidos, Ca-
nadá, Italia, Alemania Occidental y países del Ucnelux, proponiendo la ce-
lebración (Je una Conferencia de Nueve, que se reuniría en Londres el 27 de
septiembre.

Kl canciller Adenauer recibe al alto Comisario francés, Frangoiñ Poncet, quien
le hace entrega del nuevo memoranduín francés sobre seguridad.

Llega a Belgrado el subsecretario de Kstado de los Estados Unidos, Robert
Murphy.

la—Se firma en Teherán el Acuerdo sobre los petróleos persas.

•̂ •T—Los Kstados Unidos aceptan la invitación de Gran Bretaña de participar en
una Conferencia de Nueve.

üíl Gobierno, federal alemán acepta participar en la Conferencia de los. JCueve.
• tól . Gobierno belga acepta participar en la Conferencia de los Nueve.
i'Jl presidente Mendes-Franee pronuncia'un discurso .ante la Asamblea consultiva

del Consejo do Kuropa. : .
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tíl residente general do Francia en Marruecos, Líteoste, pronuncia una alocu-
ción radiada para anunciar las nuevas medidas que van a ser tomadas en
el Protectorado en materia económica, política y social.

i£l Primer Congreso Nacional de la China popular aprueba por unanimidad la
nueva Constitución.

Se retine en Colombo la VI.a Conferencia del Plan Colombo para la ayuda
económica al Sur y Sudeste de Asia.

21.—¡Se inicia en Nueva York la 9.» sesión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

La Asamblea consultiva del Consejo de Europa decide, por 45 votos contra 40 y
una abstención, proseguir el debate sobre la defensa europea.

Ke reúne en Londres el Consejo permanente del Tratado de Bruselas para exa-
minar los problemas planteados por una posible admisión de Alemania o Ita-
lia entre los firmantes del Tratado.

liH Alto Comisario trances en Alemania, Franyois-Poneet, pronuncia en lierlín
un discurso radiado sobre las relaciones franco-alemanas después de la de-
cisión de la Asamblea Nacional sobre la- C. K. I).

Jíl Gobierno italiano acepta participar en la Conferencia de los Nueve.
iáe inician en Atenas conversaciones militares greeo-tureo-yufíoslavas entre los

Estados Mayores de los tres países.

22.—La Asamblea consultiva del Consejo de Ruropa termina el debate sobre las re-
laciones comerciales entre Kstc y Oeste.

Procedente de Roma lle.̂ a a París el subsecretario norteamericano de Kstado,
Robert Murphy.

La Asamblea Nacional de Tailandia ratifica el Tratado de la S. E. A. T. O.
Z.i.—Se. abre el debate de la Asamblea General de la O. N. U. con un discurso de

Foster DulUs.
Chu J'Jn Lai pronuncia un discurso ante el Congreso Nacional de la China pn-

pular. Declara que China no puede tolerar ninguna intervención extranjera,
en. particular norteamericana, en los asuntos de Formosa.

24.—La Asamblea General decide, por 4 3 votos y 9 abstenciones, inscribir en el or-
den del día la. cuestión de la admisión de Camboya y Laos en la O. X. U.;
por 50 votos contra ti, incluir la cuestión del conflicto racial en África del
Sur; por 30 votos contra 19 y 11 abstenciones, la cuestión de Chipre, y por
39 votos contra 12 y 9. abstenciones, la cuestión de la Nueva. Guinea occi-
dental bajo soberanía holandesa.

La Asamblea consultiva del Consejo de Europa termina el debate sobre la or-
ganización de la defensa europea. Por B5 votos contra S y 13 abstenciones
aprueba una resolución relativa a dicha, organización, que será enviada a la
Conferencia de los Nueve.

La Comisión permanente del Tratado de Bruselas celebra una nueva reunión
en Londres para- terminar su informe para la Conferencia de los Nueve.

Kl Gobierno federal alemán envía a. los ocho Gobiernos restantes que deberán
participar en ía Conferencia de los Nueve un memorándum exponiendo la po-
sición alemana.

<J5.—La Asamblea General decide por unanimidad incluir en el orden del día lá
cuestión do la "Cooperación Internacional para la utilización de la enerífía
atómica en fines pacíficos". • • -

Los tres ministros de Asuntos Exteriores del Benelux celebran una reunión en
La Haya con vistas a la Conferencia de los Xueve. Los tres ministros re-
ciben un mensaje del Gobierno francés..

Rumania solicita de nuevo su admisión en las Naciones Unidas.
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Días

-Foster T>ullos y Mendís-France llegan a Londres para asistir a la Conferencia.
de los Nueve.

-L.a Asamblea General reemprende definitivamente el debate general.
Jíl canciller Adunauor informa anle la Comisión de Asuntos Exteriores del Bun-

destají sobre la Conferencia de los Nueve y parte para Londres con objeto
de participar un ella.

El Congreso Nacional de la China Popular elige por unanimidad a llao Tso" Tung"
como presidente de la República popular china.

Se inicia en el Departamento de Estado la Conferencia, franco-norteamericana
sobre Indochina.

-Be roüne en Londres la Conferencia de los Nuevo, bajo la presidencia de Edén.
En una reunión cuatripartita (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Ale-
mania) ?e decide constituir un Comité para discutir el fin del régimen de
ocupación en Alemania.

El Congreso Nacional de la China Popular confirma a Chu En Lai en sus fun-
ciones de primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores. El presidente
Mao Tse Tung clausura la primera sesión del Congreso.

Los presidentes de Guatemala y San Salvador celebran una entrevista en la.
frontera de ambos países.

-Jlendes-France se entrevista en Londres con el canciller Adenauer, al margen,
de la Conferencia de los Nueve.

Se reemprenden en El Cairo las negociaciones anglo-cgipcias sobre la evacua-
ción dü Suez.

.K] primer ministro de la India, Panrtit Nehru, pronuncia un discurso de políti-
ca exterior ante el Parlamento, en el yue se pronuncia a favor de la admi-
sión de la China de Pekín en las Naciones Unidas.

Terminan en "Washington las conversaciones franeo-norteamerieanaK sobre In-
dochina.

— 101 delegado soviético, Vichinski, pronuncia un discurso dedicado a las armas'
atómicas y al desarme en el debate general de la Asamblea.

El comunicado publicado al termino de la tercera sesión de la Conferencia de
los Nueve indica haberse llegado a un Acuerdo sobre las modificaciones ne-
cesarias al Tratado de ííruselas, por causa de. adhesión de Italia y Alema-
nia federa).

Se. retine en Luxeraburgo el Comité consultivo de la C. E. C. A.
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