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ADEN. 6 julio.—Unidades británicas toman posesión a 300 kilómetros a] Este de
Aden con objeto de restablecer el orden entre las tribus sublevadas.

ALEMANIA OCCIDENTAL. 4 julio.—Rearme. El canciller Adenaner confereneia
eon los representantes de la coalición gubernamental para tratar del proyecto de ley
que establece el enrolamiento de 6.000 voluntarios para formar el primer contingente
germano de las fuerzas de la O. T. A. N.

6 julio.—Renovación del Parlamento. El Bundestag examina, en primera lec-
tora, la reforma de la ley electoral para la renovación del Parlamente federal en 1957.

$ julio.—Rearme. El grupo parlamentario social-demócrata decide entorpecer las
sesiones de la Comisión jurídica que estudia el proyecto de ley relativa al enrola-
miento de voluntarios.

9 julio.—La mayoría gubernamental y los social-demócratas llegan a un acuerdo
sobre la designación de los jefes superiores del futuro Ejército alemán.

11 julio.—Reunificación. El canciller Adenauer declara que no debe esperarse
de la Conferencia de Ginebra una decisión rápida en lo que toca a la reunincación
de Alemania.

12 julio.—Rearme. El canciller Adenauer acepta la creación de una Comisión de
personal para nombrar los jefes del nuevo Ejército alemán desde el grado de coronel.

13 julio.—Ayuda militar norteamericana. El canciller Adenauer conferencia
con el Embajador norteamericano para tratar de la aplicación de la ayuda militar
norteamericana.

14 julio.—C. E. C. A. (i;. C. E. C. A.).

15 julio.—Rearme. El Bundestag aprueba, por gran mayoría, en segunda y última
lectura, la ley relativa a la creación de la Comisión de personal.

16 julio.—Remilitarización. El Bundestag aprueba las dos primeras leyes mili-
tares de la República Federal.

23 julio.—El presidente de la República Federal firma la ley referente al enrola-
miento de los primeros voluntarios alemanes.
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26 julio.—Integración europea. Ei ex-presidente de la Alta Autoridad de la
C. E. C. A , Jean Monnet, se entrevista con el jefe de la oposición social-demócrata,
Erich Ollenhauer, para tratar de los problemas actuales de la integración europea.

27 julio.—Conferencia de Ginebra. El ministro federal de Asuntos Exteriores,
von Brentano, expone, en el curso de una conferencia de Prensa, el punto de vista de
eu Gobierno respecto de los resultados de la Conferencia ginebrina.

29 julio.—Sarre. El Gobierno federal envía un memorándum al Consejo de la
U. E. O., acerca de la preparación del referendum del Sarre.

3 agosto.—Viaje de Adenauer a Moscú. El embajador de la U. R. S. S. en
París entrega una Nota a la Embajada de Alemania occidental proponiendo que en las
conversaciones que el canciller Adenauer celebre en Moscú con las autoridades sovié-
ticas, a fines del mes de agosto, se traten los siguientes puntos: establecimiento de
relaciones diplomáticas, restablecimiento de relaciones comerciales y, eventualmente,
firma de un acuerdo comercial y restablecimiento de relaciones culturales.

11 agosto.—-Viaje de Adenauer a Moscú. El vicecanciller federal, Franz Blücber,
declara a la Prensa que las conversaciones de Adenauer con los dirigentes soviéticos
en Moscú no pueden impedir la continuación en el futuro de normales conversaciones
diplomáticas, y que el problema de la reunificación de Alemania sólo puede 6er re-
suelto por los Cuatro Grandes.

12 agosto.—El Gobierno federal propone el 9 de septiembre como fecha para la
visita del canciller Adenauer a Moscú.

El embajador de la República federal alemana en París entrega al embajador so-
viético en esa capital, la respuesta de su Gobierno a la invitación hecha por la Unión
Soviética al canciller Adenauer.

19 agosto.—Viaje de Adenauer a Moscú. La respuesta soviética a la Nota ale-
mana sobre el viaje del canciller, acepta la fecha del 9 de septiembre y añade que "ao
se excluirá ningún tema en el curso de las conversaciones".

23 agosto.—En el chalet residencia del canciller Adenauer, en Mürren (Suiza), «e
celebra una reunión plenaria de diplomáticos y expertos alemanes para fijar la linea
de conducta que el canciller seguirá en las conversaciones de Moscú.

26 agosto.—Declaración del partido demócrata-cristiano alemán sobre el referen-
dum del Sarre (v. Sarre). •

27 agosto.—Después de tuta estancia de seis semanas en Mürren (Suiza), regresa a
su residencia en Khoendof, cerca de Bonn, el canciller Adenauer.

2 septiembre.—Viaje de Adenauer a Moscú. En el curso de un discurso pro-
nunciado ante los miembros del partido cristiano-demócrata, el canciller Adenauer
declara que el tema principal de las conversaciones de Moscú será el de la liberación
de los prisioneros de guerra.

8 septiembre.—Conferencia germano-soviética. El canciller Adenauer llega a
Moscú, así como su ministro de Asuntos Exteriores, von Brentano. Comienza la Con-
ferencia germano-soviética.

10 septiembre.—El canciller Adenauer rechaza el ofrecimiento soviético de resta-
blecer inmediatamente las relaciones diplomáticas entre Bonn y Moscú.
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14 septiembre.—El canciller Adenauer llega a Bonn procedente de Moscú. El mi-
nistro de Asuntos Exteriores, von Brentano, que le acompaña, declara que los prisio-
neros alemanes serán pronto repatriados.

15 septiembre.—El canciller Adenauer declara ante el grupo parlamentario cristiano-
demócrata que espera que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la
U. B. S. S. y la Alemania federal contribuya a reforzar el Occidente.

19 septiembre.— Establecimiento de relaciones diplomáticas con la
U. R. S. S. El Gobierno federal decide oficialmente y por unanimidad establecer rela-
ciones diplomáticas con la U. R. S. S.

22 septiembre.—El canciller Adenauer declara ante el Bundestag que la normali-
zación de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética no significa aceptación de
la actual división de Alemania.

23 septiembre.—£1 Bundestag aprueba por unanimidad el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre Bonn y Moscú. Igualmente aprueba tres resoluciones con-
cernientes a la fijación de las fronteras definitivas de Alemania, la reunificación del
país y repatriación de prisioneros.

ALEMANIA ORIENTAL. 5 julio.—Reunificación. El presidente del Consejo de
la República democrática, Otto Grotewohl, anuncia que su Gobierno está muy intere-
sado en la normalización de las relaciones entre la Unión Soviética y la República
federal alemana, por cuanto esto podría contribuir a crear una Alemania unificada
y libre.

16 julio.—El presidente del Consejo de la República, Otto Grotewohl, fija el punto
de vista de su Gobierno respecto de la Conferencia de Ginebra, en el curso de una
conferencia de Prensa.

25 julio.—En «1 curso de su estancia en la Alemania del Este, el primer secretario
del partido comunista soviético, Kruchev, declara que la U. R. S. S. no aceptará nunca
que la cuestión alemana sea resuelta sin la participación de los alemanes.

27 julio.—-El mariscal Bulganin y Nikita Kruchev salen de Berlín oriental con di-
rección a Moscú.

12 agosto.—Reunificación, Otto Grotewohl pronuncia un discurso ante la Cámara
del Pueblo en el que propone, para preparar la reunificación del país, que se pong»
fin a la guerra fría, se desarrollen las relaciones comerciales, culturales, artísticas y
deportivas y se faciliten las condiciones de circulación de personas entre las dos
Alemanias.

15 septiembre.—Repatriación de pris ioneros . Se anuncia que el presidente de
la República democrática alemana, Wilhelm Pieck, dirigió el 31 de agosto una carta
al presidente del Soviet Supremo, Vorochilov, pidiéndole la liberación de todos los
prisioneros alemanes que cumplen condena en la Unión Soviética.

ARGENTINA. 3 julio.—Conflicto con la Iglesia. El ministro de Asuntos Exte-
riores recibe en audiencia al nuncio apostólico, Monseñor Mario Zanin

5 julio.—En un mensaje a la Nación, el presidente Perón ofrece una tregua política
a los partidarios de la oposición.

9 julio.—Se registran varias manifestaciones católicas en Buenos Aires.
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10 julio.—El cardenal Copello, primado de la Argentina, dirige una carta pastoral
a los fieles exhortándoles a la calma y la prudencia.

14 julio.—Los obispos argentinos publican una carta pastoral.

15 julio.—El presidente Perón pronuncia un discurso ante los parlamentarios pero-
nistas. Anuncia el fin del período revolucionario y el comienzo de una era constitu-
cional, en la que él deja de ser jefe de un partido para ser solamente presidente de
la República.

20 julio.—Islas Malvinas. El embajador de la Gran Bretaña en Buenos Aires
entrega un Nota de protesta al Gobierno argentino por la Ley aprobada el 15 de
junio por el Senado, que considera implícitamente a las Islas Malvinas y sus depen-
dencias como ana nueva provincia de la República Argentina.

22 julio.—El contralmirante Alberto Teiseira, vicepresidente de la República, pre-
senta la dimisión como presidente del Consejo Superior del partido peronista. Dimiten
también los otros miembros de dicho Congreso.

3 agosto.—En Nota dirigida al T. I. J. de La Haya, el Gobierno argentino rehusa
toda proposición tendente a fijar por arbitraje el estatuto de ciertos territorios an-
tarticos.

11 agosto.—La Cámara de Diputados decide retrasar seis meses la aplicación del
procedimiento previsto para separar la Iglesia del Estado, y dentro del cual se de-
terminaba la elección de una Asamblea constituyente.

15 agosto.—Más de 200 personas son detenidas como consecuencia de descubrirse
una conspiración dirigida contra la vida del general Perón.

31 agosto.—El presidente Perón pronuncia un discurso ofreciendo su dimisión.
La C. G. T. rechaza la dimisión del general Perón, junto con el presidente del Con-
sejo Superior peronista.

El presidente Perón retira su ofrecimiento de dimisión y pronuncia un violento
discurso contra la oposición.

1.° septiembre.—Se decreta el estado de sitio para Buenos Airee.

7 septiembre.—El presidente Perón declara en un discurso que después de haber
rehusado la oposición de cooperar en la pacificación del país, quedan cortados todos los
caminos para una comprensión política.

16 septiembre.—Caída del régimen peronista. Como consecuencia de los le-
vantamientos armados producidos en diversos puntos del país, especialmente en Cór-
doba y en la base naval de Puerto Belgrano, los jefes de las trpoas sublevadas
envían un mensaje al presidente Perón conminándolo a retirarse.

17 septiembre.—La flota argentina, incluso la fluvial, se suma a la sublevación y
ee informa que navega hacia el Norte.

18 septiembre.—El buque insignia de la flota sublevada "17 de- octubre", toma
posición frente al puerto de Buenos Aires. Las tropas sublevadas ocupan Mendoza.

19 septiembre.—Después de cuatro días de sublevación creciente por parte del
Ejército y de la Armada, el presidente Perón abandona el Poder. Se designa una
Junta militar compuesta de tres generales leales a Perón para negociar la paz con los
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rebeldes. El general Perón se refugia a bordo de un cañonero paraguayo, anclado
en el puerto de Buenos Aires.

21 septiembre.—Concluyen las negociaciones de paz desarrolladas a bordo del
crucero "Argentina" y el general Eduardo Leonardi pasa a ser el Jefe del Gobierno
provisional de la República.

22 septiembre.—Un comunicado oficial del Gobierno del Paraguay, anuncia la
concesión de asilo al general Perón.

23 septiembre.—El general Leonardi hace su entrada triunfal en Buenos Aires.

25 septiembre.—El Gobierno de los Estados Unidos reconoce al Gobierno provi-
sional del general Leonardi.

AUSTRIA. 8 julio.—El Consejo aliado, reunido en Viena, decide por unanimidad
abrogar la decisión del 10 de diciembre de 1945, sobre la prohibición de toda acti-
vidad militar en Austria.

8 julio.—Concluyen con un aceurdo las negociaciones austrosoviéticas que ee ce-
lebraban en Moscú desde el 2 de junio.

12 julio.—El Consejo de Ministros examina un proyecto sobre el futuro Ejército
austríaco presentado por el canciller Julius Raab.

Ratificación del Tratado de Estado por la Asamblea francesa (f. Francia).

Acuerdo económico austro-soviético. Al término de las negociaciones co-
merciales austro-soviéticas, se publica un comunicado conjunto. Con arreglo al
Acuerdo concluido Austria facilitará a la Unión Soviética mercancías por un valor
de 25 millones de dólares durante seis años, y durante diez años un millón de to-
neladas de petróleo bruto por año.

15 julio.—Evacuación. Las autoridades de ocupación norteamericanas y soviéti-
cas toman las primeras medidas de evacuación de Viena.

21 julio.—Ratificación francesa (v. Francia).

El Consejo Aliado celebra su última reunión y pone fin a sus actividades.

27 julio.—Con ocasión del restablecimiento de la soberanía nacional, el Presi-
dente de la República dirige un mensaje radiado a la población.

12 agosto.—Las autoridades soviéticas entregan al Estado austríaco las indus-
trias U. S. I. A^ hasta ahora sometidas a su jurisdicción.

31 agosto.—Devolución de bienes. Un comunicado conjunto austro soviético
anuncia la firma, en Viena, de un protocolo señalando el fin de las operaciones de
cesión a Austria de diferentes bienes ex alemanes, hasta ahora detentados y contro-
lados por laa autoridades soviéticas.

7 septiembre.—Se aprueba por mayoría absoluta del Consejo Nacional austríaco
una ley que fija en nueve meses la duración del servicio militar.

BIRMANIA. 1 jnlio.—Declaraciones del primer ministro (». Estados Unidos).
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6 julio.—Declaración del primer ministro sobre la admisión de la China comu-
nista en las ,N. U. («. Estados Unidos).

BULGARIA. 28 julio.—La defensa antiaérea búlgara derriba nn avión civil is-
raelita que, desviándose de su ruta, había penetrado en el espacio aéreo búlgaro.
Perecen las 58 personas que ocupaban el aparato. Se crea una Comisión guberna-
mental para investigar el caso.

28 julio.—Incidente aéreo. Protesta norteamericana (v. Estados Unidos).

29 julio.—El Gobierno búlgaro autoriza a tres miembros de la Comisión investi-
gadora israelita, que se encuentran en la frontera greco-búlgara, a penetrar en Bulgaria
para examinar los restos del aparato derribado.

30 julio.—El Foreing Office envía al Gobierno búlgaro una enérgica protesta en
nombre de los de Gran Bretaña, Canadá y Sudáfrica, por el atentado perpetrado
contra nn avión civil israelita.

2 agosto.—Incidente aéreo. Un comunicado oficial del Gobierno reconoce que el
avión israelita derribado el 27 de julio en territorio búlgaro, lo había sido por aviones
de caza.

4 agosto.—El Gobierno suizo envia al búlgaro el informe de los Estados Unidos
protestando por el incidente aéreo del 27 de julio.

11 agosto.—Excusas del Gobierno búlgaro al Gobierno norteamericano por el in-
cidente aéreo del 27 de julio (v. Estados Unidos).

CANADÁ. 22 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Lester Pearson, declara
ante la Cámara de los Comunes que su Gobierno da su acuerdo de principio a la
proposición del presidente Eisenhower, para intercambiar con la U. R. S. S. informa-
ciones sobre fuerzas militares.

COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO. 4 julio.—El secretario
del Foreing Office envía a la Cámara de los Comunes la respuesta afirmativa de la
Gran Bretaña aceptando participar en los trabajos de los expertos de la C. E. C. A.

8 julio.—La Cámara de los Comunes británica aprueba en tercera lectura, el pro-
yecto de ley sobre la C. E. C. A.

14 julio.—El Parlamento federal alemán, aprueba la ley sobre la ratificación del
Acuerdo sobre las relaciones de la Gran Bretaña con la C. E. C. A.

CONSEJO DE EUROPA. 6 julio.—El ministro francés de Asuntos Exteriores,
Pinay, pronuncia un discurso ante la Asamblea consultiva y se refiere a cómo la
U. E. 0. se inserta dentro de la construcción europea como un elemento complemen-
tario del Consejo de Europa.

8 julio.—La Asamblea Consultiva estudia las cuestiones económicas planteadas
en relación con la O. E. C. E.

9 jnlio.—Termina la sesión de la Asamblea consultiva.

COREA. 3 agosto.—Los miembros del Gobierno de Syñaman Rhee celebran en
Seúl nn Consejo con los principales jefes militares surcoreanos para estndiar los
medios de recuperar, incluso por la fuerza, los territorios situados al Snr del para-
lelo 38 que te encuentran ocupados por los comunistas en virtud del armisticio.
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6 agosto.—El Gobierno surcoreano dirige una carta a los miembros comunistas
de la Comisión neutral de control del armisticio conminándoles a abandonar Corea
para el 15 de agosto. Igualmente se dirige a los miembros suecos y suizos de la Co-
misión pidiendo abandonen el país hacia la misma fecha.

En Seúl y otras localidades surcoreanas se registran manifestaciones reclamando
la salida de los miembros comunistas de la Comisión neutral.

9 agosto.—El Gobierno surcoreano da seguridades, en una declaración oficial,
de que no usará de la fuerza para lograr la expulsión de la Comisión neutral de
armisticio.

El comandante de las fuerzas de las Naciones Unidas conferencia con el ministro
surcoreano de Defensa.

Declaración del Departamento de Estado (t>. Estados Unidos).

10 agosto.—La Comisión neutral de armisticio, reunida en Panmunjom, decide
enviar a la Comisión militar de armisticio la orden surcoreana en la que se pide
su salida del país.

11 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, hace pública
una declaración en la que considera responsable al comandante de las N. U. de las
consecuencias que pudieran derivarse de todo nuevo acto de violencia que se regis-
tre contra los miembros de la Comisión neutral.

12 agosto.—La Comisión militar de armisticio aconseja a la Comisión neutral ig-
nore el ultimátum que se la ha dirigido por el Gobierno surcoreano.

16 agosto.—Un portavoz oficial declara que el Gobierno surcoreano rechaza la
proposición comunista de una Conferencia tripartita (China y las dos Coreas) para
regular el problema de la reunificación del país.

COSTA RICA. 7 julio.—El presidente José Figueras anuncia que su país decide
presentar una queja ante la Comisión de los Derechos del Hombre de las N. U. a
causa de la detención de ciudadanos costarricenses en territorio nicaragüense.

3 agosto.—<t>. O. E. A.)

CHILE. 4 agosto.—El presidente Ibáñez, acompañado de varios ministros, sale en
visita oficial para La Faz.

CHINA COMUNISTA. 6 julio.—Declaración del primer ministro binnano sobre
admisión de la China comunista en las N. U. (v. Estados Unidos).

7 julio.—El presidente Ho-Chi-Minh, y los miembros de la delegación del Víet-
nam del Norte, son recibidos por el presidente Mao Tse Tung, antes de salir para
Moscú. Se firma un Tratado de amistad y buenas relaciones entre la China popular
y la República democrática del Vietminh.

30 julio.—El primer ministro, Chn En Lai, clausura la segnnda Besión de la
Asamblea Nacional. En su discurso ofrece a los Estados Unidos la firma de un
pacto de seguridad colectiva para el Pacifico y una estrecha colaboración con este
país, en las conversaciones ginebrinas. Igualmente afirma su acuerdo para la cele-
bración de una conferencia sobre el Extremo Oriente y anuncia el programa de su
Gobierno respecto a la cuestión de Formosa. La República popular se declara dis-
puesta a iniciar negociaciones con las autoridades de esta isla.

30 julio.—La Asamblea Nacional envía un telegrama al Presidente Eisenhower,
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indicando que el p*eblo chino se opondrá a la teoría de las "dos Chinas", el aban-
dono de las islas dependientes de Formo8a y el alto el fuego en el Estrecho.

1 agosto.—Conversaciones ch ino -no r t eamer i canas . Los embajadores de la
República popular china y de los Estados Unidos, celebran una primera reunión
en Ginebra, y llegan a un acuerdo sobre el orden del día, que queda fijado así:
a), regreso de los elementos civiles de ambas partes a sus países respectivos; 6).
otras cuestiones prácticas pendientes entre los dos países.

Liberación de pr is ioneros nor t eamer icanos . Un comunicado del Gobier-
no informa que el 31 de jnlio de 1955, el Tribunal Militar del Tribunal Supremo
ha decidido poner en libertad a los aviadores norteamericanos condenados en 1953,
antes de la expiración de su condena y proceder inmediatamente a su liberación y
expulsión (v. Estados Unidos).

El embajador de China informa a sn colega norteamericano, que su Gobierno
había decidido el 31 de julio dar la libertad a once aviadores norteamericanos de-
tenidos en el territorio chino (f. Unión Soviética).

Relaciones con Nepal. Se anuncia que las negociaciones mantenidas entre Ne-
pal y la China de Pekín, han conducido al establecimiento de relaciones diplomáticas
entre ambos países sobre la base de los cinco principios de la coexistencia.

2 agosto.—Conversaciones ch ino -no r t eamer i canas . Se suspenden las conver-
saciones chino-norteamericanas hasta el día 4 para permitir a las dos delegaciones con-
sultar con sus Gobierno. La delegación china pide la repatriación sin condiciones de
todos los chinos residentes en los Estados Unidos. Los delegados norteamericanos
reclaman dos aviadores todavía detenidos en China.

El representante personal de Nehru sale de Ginebra con dirección a Nueva
Delhi, después de entrevistarse con los jefes de las dos delegaciones. El Secretario
General de las N. U. llega a Ginebra para asistir a la Conferencia atómica y
entrevistarse con los jefes de las delegaciones china y norteamericana.

8 agosto.—Se reanudan las negociaciones chino-norteamericanas con una reunión
de más de dos horas de duración. Un comunicado precisa que las conversaciones
se han limitado hasta ahora a la cuestión de la repatriación de los elementos civiles
a sns países respectivos.

11 agosto.—Cuestión coreana . El ministro de Asuntos Exteriores propone, en
una alocución radiada, la reunión de una conferencia con la participación más am-
plia posible de los países de Asia para buscar una solución pacífica de la cuestión
coreana.

17 agosto.—Chu En Lai condena en una declaración el Tratado de San Francisco
sin participación de la China y manifiesta que ese Tratado es un obstáculo para el
establecimiento de normales relaciones entre el Japón y la China popular.

10 septiembre.—Conversaciones chino-norteamericanas. Al término do la
catorceava sesión de la Conferencia chino-norteamericana, de Ginebra se facilita un
comunicado en el que se expresa la decisión china de autorizar a los subditos norte-
americanos detenidos en China a volver a los Estados Unidos lo más rápidamente
posible.

14 septiembre.—El Jefe de la delegación china en la Conferencia de Ginebra, pro-
pone una reunión de grado más elevado.

El jefe de la delegación norteamericana declara que sería prematuro discutir otros
problemas antes de que sea un hecho la repatriación de los elementos civiles chino».
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CHINA NACIONALISTA. 1 julio.—Declaración del primer ministro de Birma.
nía O. Estados Unidos).

30 julio.—El Gobierno nacionalista rechaza el ofrecimiento de negociaciones
directas para la liberación pacífica de Formosa, hecho por Chu En Lai ante el Con-
greso Nacional popular.

I agosto.—La Asamblea Provincial de Formosa decide por unanimidad oponerse
a la apertura de negociaciones directas en Ginebra entre los Estados Unidos y la
China comunista. Esta resolución añade que tales negociaciones lesionan la amistad
tradicional entre los Estados Unidos y la China nacionalista.

II agosto.—El generalísima Chiang Kai Chek advierte que los comunistas chinos
han puesto en libertad a los aviadores norteamericanos por orden del Gobierno
soviético, buscando así la preparación de importantes concesiones políticas por parte
de los Estados Unidos.

CHIPRE. 9 julio.—El ministro británico de Colonias, Lennox-Boyd, se entre-
vista en Nicosia con el arzobispo Makarios, jefe de la Iglesia chipriota greca.

28 agosto.—Los partidos de izquierda se manifiestan en Nicosia contra las con-
versaciones tripartitas anglo-greco-turcas de Londres. Reclaman la unión incondicio-
nal a Grecia y la supresión de las bases militares británicas.

29 agosto.—Se abre en Londres la Conferencia anglo-greco-turca.

6 septiembre.—Conferencia anglo-greco-turca («. Gran Bretaña).

7 septiembre.—Conferencia anglo-greco-turca (v. Gran Bretaña),

7 septiembre.—Decisión del Gobierno helénico (». Grecia).

DINAMARCA. 13 agosto.—El presidente del Consejo y ministro de Asuntos Ex-
teriores, H. C. Hansen, reafirma en el curso de una reunión que la política de defen-
sa danesa seguirá basándose en el Pacto del Atlántico.

EGIPTO. 3 julio.—El Comité de liberación de África del Norte, reunido en
El Cairo, dirige un llamamiento a la comunidad afroasiática, constituida por
las 21 naciones que participaron en la Conferencia de Bandung, pidiendo sn ayuda
para evitar el derramamiento de sangre en Argelia.

11 julio.—Viaje de Nehru. Procedente de Dusseldorf, llega a El Cairo el primer
ministro de la India, y es recibido por el coronel Nasser.

12 julio.—Se publica simultáneamente en El Cairo y Nueva Delhi una declaración
conjunta de Nehru y Nasser, precisando los objetivos comunes en la defensa de la paz,
la liberación de los países colonizados y el mejoramiento del nivel de vida de sus
pueblos.

19 julio.—El presidente de la República de Indonesia, Lockarno, llega a El Cairo
procedente de Nueva Delhi, y es recibido por el Jefe del Gobierno, Nasser.

24 julio.—El presidente Lockarno sale de El Cairo con destino a la Arabia San-
dita, después de terminada su visita oficial de seis días a Egipto.
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9 -agosto.—El embajador de la U. R. S. S. en El Cairo, visita al primer ministro,
Coronel Nasser, para trasmitirle la invitación de su Gobierno par» visitar la Unión
Soviética, Nasser acepta la invitación.

15 agosto.—Sudán. El Gobierno egipcio entrega simultáneamente a la Embajada
de Gran Bretaña en El Cairo, y al gobernador general del Sudán en Jartum, una
nota respecto a las próximas elecciones sudanesas.

El embajador de la U. R. S. S. en El Cairo anuncia que su país acepta formar parte
de la Comisión de control para las elecciones en el Sudán.

19 agosto.—Se interrumpen las negociaciones egipcio-israelitas de Gaza.

27 septiembre.—El Gobierno egipcio informa al británico que ha aceptado un
ofrecimiento de armas becbo por la U. R. S. S.

ESPAÑA. 4 agosto.—De regreso de «na visita a la Zona española de Marruecos,
el embajador de Egipto en Madrid, señala los lazos fraternales que unen a Egipto
con el pueblo marroquí.

27 septiembre.—Presentación de la candidatura española de ingreso en la O. N. U.
(v. O. N. V.).

ESTADOS UNIDOS. 1 julio.—En una conferencia de Prensa, el primer ministro
de Birmania, Nu, insiste sobre la neutralidad de su país y afirma estar dispuesto
a actuar como mediador en la cuestión de Formosa.

6 julio.—Conferencia da Ginebra . El presidente Eisenhower declara, en confe-
rencia de Prensa, que su Gobierno abordará la Conferencia cuatripartita de Ginebra
con espíritu de conciliación y amistad.

6 julio.—Política as iá t ica . El embajador de la India se entrevista con el presi-
dente Eisenhower y Foster Dulles para tratar de la situación en Extremo Oriente.

6 julio.—El primer ministro de Birmania, Nu, declara en conferencia de Prensa,
que los políticos de Washington "no tienen ya ana opinión tan negativa como antes
en cuanto a la admisón de la China comunista en las N. U.".

7 julio.—Incidente aéreo. El Gobierno norteamericano envía una Nota el sovié-
tico indicando que el ofrecimiento de este último de pagar el 50 por 100 de los
daños ocasionados por el incidente aéreo del 23 de junio constituye "una base
aceptable" para la regulación de esta cuestión.

11 julio.—El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se opone a la res-
titución íntegra de los bienes alemanes y japoneses confiscados durante la guerra.

13 julio.—Conferencia de Ginebra . Antes de salir para París, el secretario de
Estado, Foster Dulles, hace una declaración sobre las perspectivas de la Conferen-
cia cuatripartita y sobre los principios fundamentales de la política norteamericana.

15 julio.—Próximo a salir para Ginebra, el presidente Eisenhower, señala que los
Estados Unidos plantearán en la Conferencia ginebrina los problemas de los arma-
mentos de los países satélites, de los "países divididos" y la cuestión de la intervención
en los asuntos internos de los Estados.

La Casa Blanca publica un informe sobre la participación de los Estados Unidos
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en la O. N. U., en el que el presidente Eisenhower afirma que se encuentran ac-
tualmente en un periodo de evolución en los asuntos internacionales.

24 julio.—Conferencia de Ginebra. El presidente Eisenhower llega a Washing-
ton procedente de Ginebra.

25 julio.—El presidente Eisenhower, informa en su país ante la radio y la tele-
visión del contenido de las conversaciones de Ginebra. Informa Foster Dulles ante
la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado acerca de los resultados de la Con-
ferencia de Ginebra.

25 julio.—Conferencia chino-norteamericana. El Departamento de Estado
anuncia que acepta celebrar una conferencia especial con la China comunista el
primero de agosto, pero que esto no implica ningún reconocimiento diplomático. En
las conversaciones se disentirán diferentes problemas planteados entre los dos
países, especialmente la repatriación de elementos civiles y los medios para faci-
litar otras negociaciones.

26 julio.—Conferencia de Ginebra. Foster Dulles comenta en su conferencia de
Prensa los resultados de la Conferencia ginebrina.

27 julio.—El presidente Eisenhower precisa, en el curso de su conferencia de
Prensa, el contenido de la proposición por él formulada en Ginebra para abrir los
espacios aéreos norteamericano y soviético. Esto permitiría a los aviones de recono-
cimiento de los dos países sobrevolar cualquier zona.

28 julio.—incidente aéreo en Bulgaria. El Gobierno norteamericano pide al de
Suiza, que representa sus intereses en Sofia, entregue su protesta ante las autorida-
des búlgaras por el incidente en el curso del cual se derribó a un avión civil is-
raelita por la defensa antiaérea de Bulgaria.

29 julio.—Tratado con Panamá. El Senado norteamericano ratifica por 72 votos
contra 1 el nuevo Tratado concluido con Panamá.

1 agosto.—Liberación de prisioneros. El presidente Eisenhower declara que
"los Estados Unidos saludan con alegría" la liberación de los once aviadores nor-
teamericanos detenidos desde 1953 (t>. Chinia comunista).

Control de energía atómica. El Departamento de Estado confirma que los
Estados Unidos entregaron el 29 de julio, una Nota al Gobierno soviético respecto
al organismo internacional para la energía atómica, cuya creación propuso el pre-
sidente Eisenhower en diciembre de 1953.

Conversaciones chino-norteamericanas (véase China comunista y Unión
Soviética).

2 agosto.—Relaciones chino-norteamericanas. Foster Dulles se manifiesta en
el curso de su conferencia de Prensa, en el sentido de que si la China roja renuncia
a la utilización de su poder militar, se abrirá la puerta a largas negociaciones.

Conversaciones chino-norteamericanas (v. China comunista).

4 agosto.—El presidente Eisenhower declara, en relación con el discurso del
mariscal Bulganin, que su Gobierno está dispuesto a examinar cualquier sistema
de control del desarme "que parezca leal para ambas partes". Estima que el ma-
riscal Bulganin no ha cerrado la puerta a la continuación de negociaciones entre
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Este y Oeste, para la búsqueda de una fórmala de desarme, y que no ea necewria
una conferencia de los Grandes para tratar de los problemas asiáticos.

Experiencias atómicas soviéticas. La Comisión federal de energía atómica
publica un comunicado anunciando que durante los últimos días la Unión Soviética
ha reanudado los ensayos de armas nucleares.

6 agosto.—La Casa Blanca publica unas cartas cruzadas entre el canciller Ade-
nauer y el presidente Eirsenhower, en las que éste declara que el mantenimiento de
la unidad occidental es esencial para la realización de los deseos que los países oc-
cidentales persiguen en sus negociaciones con la Unión Soviética,

8 agosto.—Conversaciones chino-norteamericanas (v. China comunista).

9 agosto.—Corea. El Departamento de Estado reafirma la obligación para los
Estados Unidos de proteger a los miembros de la Comisión ne?ilral de control ñA
armisticio coreano.

11 agosto.—Incidente aéreo en Bulgaria. El Gobierno norteamericano recibe
las excusas del Gobierno búlgaro por el incidente aéreo registrado el 27 de julio y
en el que fue derribado por aparatos de caza un avión comercial israelita.

12 agosto.—Prisioneros norteamericanos. Los once aviadores norteamerica-
nos liberados después de treinta y dos meses de prisión en la China comunista,
llegan a la base aérea de Travis (California), procedentes de Hawai.

26 agosto.—El Departamento de Estado presenta un plan de tres puntos para la
reglamentación del conflicto entre Israel y dos países árabes vecinos.

1 septiembre.—Conferencia chino-norteamericana de Ginebra (v. China comunista).

10 septiembre.—Conferencia chino-norteamericana de Ginebra (tí. China comunista).

27 septiembre.—Conferencia de Ginebra. Los ministros de Asuntos Exteriores
de las tres potencias occidentales se reúnen en Nueva York para preparar la Confe-
rencia de los Cuatro Grandes convocada para el 27 de octubre, en Ginebra.

FRANCIA. Túnez. 5 julio.—El presidente del Consejo tunecino, Tahar ben Am-
mar, y ea ministro de Estado, llegan a París.

6 julio.—La Asamblea Nacional francesa inicia la discusión del proyecto de ley
que autoriza la ratificación de las convenciones francotnnecinas.

7 julio.—Marruecos. El residente general en Marruecos, Grandval, hace su en-
trada oficial en Rabat.

8 julio.—Túnez. La Asamblea Nacional aprueba por 540 votos contra 13, en un
total de 583 votantes, el proyecto de ley que autoriza al presidente de la República
a ratificar las Convenciones francotunecinas.

8 julio.—El presidente del Neo-Destur, Habib Bnrguiba, sale de Túnez con di-
rección a Paria.

12 julio.—Tratado de Estado austríaco. La Asamblea Nacional aprueba por
613 votos de un total de votantes de igual número, el artículo único del proyecto de
ratificación del Tratado anstríaco.
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15 julio.—Conferencia de Ginebra. El presidente del Consejo, Faure, discote
con los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia,
sobre los temas que se tratarán en Ginebra.

15 julio.—Marruecos. Estallan violentas manifestaciones en Casablanca.

16 julio.—Conferencia de Ginebra . Los ministros de Asuntos Exteriores de
Gran Bretaña y los Estados Unidos, MacMillan y Foster Dulles, salen de París con
dirección a Ginebra en unión del presidente del Consejo francés, Faure.

16 julio.—Marruecos. Como consecuencia de los sucesos registrados entre el 14 y
el 15 de julio en Casablanca, el residente general decide transformar la región civil
en región militar y anuncia que el régimen de estado de sitio será aplicado con todo
rigor.

21 julio.—Austria. El Consejo de la República aprueba por 315 votos contra
ninguno el proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República a ratificar
el Tratado que restablece la independencia austríaca.

21 julio.—Marruecos. El residente general, Grandval, hace su entrada oficial en
Marrakex. Con este motivo se registran disturbios provocados por jóvenes marro-
quíes que reclaman al sultán depuesto.

28 julio.—Argelia. La Asamblea Nacional inicia los debates sobre las reformas
en Argelia.

29 julio.—La Asamblea Nacional aprueba por 382 votos contra 233 el proyecto de
ley que prorroga por seis meses el estado de urgencia en Argelia.

30 julio.—Marruecos. Se registran violentos incidentes en Marrakex y otras lo-
calidades marroquíes.

2 agosto.—El embajador soviético en Moscú transmite a Edgar Faure y a Antoine
Pinay, la invitación de su Gobierno para visitar Moscú.

Túnez. El Consejo de la República comienza la discusión del proyecto de ratifi-
cación de las convenciones franco-tunecinas.

3 agosto.—El Consejo de la República aprueba por 254 votos contra 25, las Con-
venciones franco-tunecinas.

4 agosto,—Marruecos. El bajá de Marraquex, El Glaui, dirige una carta a Faure
precisando su posición contra el proyecto tendente a favorecer la constitución de un
Consejo de regencia que reemplace al sultán actual.

4 agosto.—Argelia. El Consejo de la República decide por 238 votos contra 75,
prorrogar por seis meses el estado de urgencia en Argelia.

11 agosto.—Conferencia de Ginebra. Un comunicado del Ministerio de Asun-
tos Exteriores anuncia que la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de las
cuatro potencias acordado en Ginebra el 29 de julio, se reunirá en esa ciudad el 27
de octubre,

14 agosto.—Marruecos. El residente general, Grandval, sale de Paris con direc-
ción a Rabat.

22 agosto.—Comienzan en Aix-les-Bains las negociaciones franco-marroquíes.
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27 agosto.—Terminan las conversaciones franco-marroquíes de Aix-les-Bains.

GRAN BRETAÑA. 8 julio.—Edén recibe al primer ministro de la India, Nehrn,
llegado a Londres procedente de Roma.

20 julio.—Islas Malvinas, (v. Argentina.)

24 julio.—Conferencia de Ginebra . Procedente de Ginebra, llegan a Londres,
Edén y MacMillan.

27 julio.—El primer ministro Edén abre «1 debate de la Cámara aobre la Confe-
rencia ginebrína y afirma que no puede existir la seguridad en Europa aeerca de la
reunificación de Alemania.

29 julio.—El primer ministro Edén, insiste en el curso de un discurso televisado
sobre "la inmensa importance" de la Conferencia ginebrina. Afirma que la Gran
Bretaña permanece fiel a tres principios: la amistad con los Estados Unidos, la
O. T. A. N. y la rennificación de Alemania.

30 julio.—Protesta del Foreign Office por el incidente aéreo registrado en Bulga-
ria (v. Bulgaria).

8 agosto.—El Foreign Office publica el texto de las cartas intercambiadas por
Adenaner y Edén después de la Conferencia cnatripsrtita de Ginebra.

29 agosto.—Chipre. Se abre en Londres la Conferencia anglo-greco-turca.

6 septiembre.—En el curso de la Conferencia anglo-greco-turca, el ministro britá-
nico de Asuntos Exteriores, MacMillan, hace proposiciones en nombre de su Gobierno,
conteniendo la concesión de una amplia autonomía local.

7 septiembre.—Se suspende la Conferencia tripartita de Londres. El Gobierno
británico refuerza sus contingentes navales estacionados en Chipre.

GRECIA. 7 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores entrega al embajador britá-
nico la aceptación de su Gobierno a la proposición inglesa de celebrar una Conferen-
cia anglo-greco-turca, sobre los problemas del Mediterráneo oriental.

21 julio.—Chipre. El Gobierno griego decide presentar un recurso ante las Na-
ciones Unidas sobre la cuestión de Chipre.

7 septiembre.—El Gobierno griego decide rechazar lae proposiciones soviéticas y
proseguir la defensa de los derechos chipriotas ante la Asamblea de las N. XJ.

INDIA. 1 julio.—Conversaciones políticas indo-yugoslavas (v. Yugoslavia).

12 julio.—Viaje Nehru (». Egipto).

13 julio.—De regreso de su viaje por varias capitales europeas, llega a Nueva
Dejhi el primer ministro Nehru.

ISRAEL. 28 julio.—Incidente aéreo en Bulgar ia . Protesta norteamericana
(v. Estados Unidos).

1 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores publica un informe de la Comisión
de investigación israelita sobre el incidente aéreo de Bulgaria y en el que se precisa
que el avión fue derribado por proyectiles de ametralladora.
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19 agosto.—Se interrumpen las negociaciones egipcio-israelitas de Caza.

22 agosto.—Se registran nuevos incidentes en la zona de Gaza.

26 agosto.—Plan del Departamento de Estado para la reglamentación del conflicto
entre Israel y los países árabes vecinos (v. Estados Unidos).

ITALIA. 6 julio.—Antonio Segni, demócrata cristiano, forma nuevo Gobierno.

7 julio.—El primer ministro de la India, Nehru, llega a Roma, procedente de Bel'
grado, y es recibido por el presidente del Consejo, Antonio Segni.

8 julio.—Antes de salir de Roma con dirección a Londres, el primer ministro de
la India, Nehru, celebra una conferencia de Prensa en la que defiende la coexistencia.

JAPÓN. 2 agosto.—Conversaciones nipo-soviéticas. En la novena reunión
de los delegados japonés y soviético encargados de discutir en Londres la normali-
zación de las relaciones entre los dos países, aparece una divergencia completa entre
ambas partes sobre la cuestión de los antiguos territorios japoneses (Kuriles, Haba-
moi y Sokotan y la parte sur de Sajalín).

9 agosto.—Shunigi Matsumota, jefe de la delegación japonesa, anuncia a la Pren-
sa que los delegados de las conversaciones negocian con el fin del estado de guerra
entre sus dos países y han decidido comenzar en la semana próxima la elaboración
de un Tratado de paz.

14 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores, Shigemitsu, informa a la Prensa
que las negociaciones nipo-soviéticas de Londres, pasan por momentos "extremada-
mente difíciles".

LÍBANO. 4 agosto.—El secretario general de la Liga Árabe, Abdel Khalek Hasuna,
se entrevista con el ministro libanes de Asuntos Exteriores para examinar los medios
de restablecer las relaciones entre los países árabes, comprometidos por la firma del
Pacto turco-iraquí.

12 agosto.—El ministro de Asuntos Exteriores declara ante una Comisión parla-
mentaria que su país no se adherirá ni al eje Ankara-Bagdad, ni a la alianza entre
Egipto, Siria y Arabia Saudita.

NICARAGUA. 3 agosto.—(v. O. E. A.).

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. 3 agosto.—El Consejo de
la O. E. A., decide por unanimidad continuar su trabajo de mediación en el conflicto
suscitado entre Costa Rica y Nicaragua.

O. E. C. E. 29 juMo.—El Consejo de la O. E. C. E. aprueba oficialmente las dis-
posiciones que permiten sea prorrogada la Unión Europea de Pagos, hasta el 30 de
junio de 1956.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 6 agosto—El secretario general
de la Organización se pronuncia, en la introducción al décimo informe anual que re-
mite a los Estados miembros, en favor de las reuniones periódicas especiales del
Consejo de Seguridad, en las que los países miembros podrían estar representados
por sus ministros de Asuntos Exteriores.

6 agosto.—Se inaugura en el Palacio de las Naciones de Ginebra, con asistencia
del secretario general de la O. N. U., la Exposición "Átomos para la paz".
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8 agosto.—El bloque de los 14 países afro-asiáticos decide pedir la inscripción en
el orden del día de la Asamblea general de la cuestión de Nneva Guinea occidental,
administrado por Holanda y reclamada por Indonesia.

8 agosto.—Se abre en Ginebra la primera Conferencia internacional sobre la utili-
zación para fines pacíficos de la energía nuclear, a la que asisten representantes de
setenta y dos países.

24 agosto.—Turquía pasa a formar parte, oficialmente, del grupo afre-aeütko de
las Naciones Unidas.

29 agosto.—Desarme. La Comisión del Desarme entra en la fase aetira de sus
trabajo*.

20 septiembre.—Asamblea general. Se abre la décima cesión de la Asamblea
general de las Naciones Unidas.

21 septiembre,—El Comité director de la Asamblea de las Naciones Unidas, recha-
za, por 7 votos contra 4, la petición de Grecia para la celebración de un segundo
debate sobre el problema de Chipre, y recomienda se haga una nueva tentativa de
regulación por vía diplomática.

22 septiembre.—El Comité director de la Asamblea decide, por ocho voto» eontra
cinco y dos abstenciones, no incluir la cuestión de Argelia en el orden del día.

27 septiembre.—El observador permanente de España en las N. U., don José
Sebastián de Erice, anuncia oficialmente al secretario general de la Organización, la
candidatura de ingreso de España.

30 septiembre.—Cuestión de Argelia. La Asamblea decide por 28 votos «on-
tra 27 y 5 abstenciones, la inscripción en el orden del día de la cuestión argelina. La
delegación francesa abandona la sala de sesiones.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE. 20 jol io . -S.
reúne en París la Conferencia parlamentaria de los países de la O. T. A. N.

25 julio.—Se reúnen en París los representantes permanentes del Consejo Atlántico.

ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL SUDESTE ASIÁTICO. 1 julio.—Se re.
une en Bangkok la Asamblea del Consejo de la O. T. A. S. E.

8 julio.—Termina sus trabajos en Bangkok la Conferencia de expertos militares
de la O. T. A. S. E.

PAKISTÁN. 7 agosto.—El primer ministro, Moharoed Ali, presenta sn dimisión
como consecuencia de la votación hostil de su grupo parlamentario.

11 agosto.—El jefe de la Liga Musulmana, Chandhri Mohamed Ali, es encargado
de formar el nuevo Gobierno. Su partido le da el mandato para negociar con el
Frente Unido y la Liga Arvami la formación de un Gobierno de unión nacional.

PANAMÁ. 29 julio.—Tratado con Estados Unidos. El Senado norteamerica-
no ratifica por 72 votos contra 1, el nuevo Tratado concluido con Panamá.

PERSIA. 4 agosto.—La primera reunión de la Comisión mixta soviétíca-pena en-
cargada de examinar las cuestiones de fronteras y los problemas financieros en sus-
penso entre los dos países, se eelebra en Ostav, localidad fronteriza.
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9 agosto.—El rey Saúd de la Arabia Saudita, llega a Teherán y es huésped oficial
del sha.

PORTUGAL. 5 agosto.—El Gobierno portugués publica un comunicado del Go-
bierno general del Estado portugués de la India, sobre los incidentes que han causado
tres muertos indúes el dia 3 de agosto.

PARAGUAY. 22 septiembre.—El Gobierno facilita un comunicado oficial decla-
rando la concesión de asilo al general Perón .

SARRE. 5 julio.—La Dieta sarresa aprueba, en primera lectura, los cuatro proyec-
tos de ley para la preparación del referéndum.

8 julio.—La Dieta aprueba definitivamente en tercera lectura, por 40 votos contra
tres, los proyectos de ley relativos a la preparación del referéndum.

11 julio.—'En carta dirigida al canciller Adenauer, los dirigentes de los tres par-
tidos pro alemanes no autorizados en el Sarre, declaran que sus últimas esperanza?
sstán puestas en el Consejo de Europa occidental, en lo que se refiere a la prepara-
ción y organización del Sarre.

7 agosto.—El partido pro alemán C. D. U. (Unión cristiano-demócrata del Sarre),
constituido oficialmente en el Sarre, rechaza, por unanimidad, el Estatuto europeo.

14 agosto.—La Comisión europea para el referéndum en el Sarre, responde a las
quejas de los partidos sarreses pro alemanes relativas a la preparación del referéndum.

26 agosto.—Como consecuencia de las protestas suscitadas por la actitud contraria
a! estatuto europeo del partido demócrata-cristiano del Sarre, el Servicio de Prensa
demócrata-cristiano de Bonn publica un informe destacando que el referendum del
23 de octubre no debe ser un plebiscito en pro o en contra del régimen del presidente
Hoffmann.

SUDAN. 11 agosto.—Se intensifica la agitación en el Sur del Sudán. Las tribus
sudistas que temían la dominación de los nordistas están descontentas de la posi-
ción adoptada por el presidente del Consejo, Azari, y apoyan el movimiento diri-
gido por el vicepresidente Mohamed Noreiddine, que junto con el secretario ge-
neral del partido unionista, fue obligado a dimitir el 7 de agosto por su jefe, Azari,
por haber criticado la política separatista de éste.

14 agosto.—La Asamblea General del partido nacional unionista decide expul-
sar del partido al primer ministro, Ismail El Izari, asi como a cuatro ministros de
su Gabinete. La Asamblea se pronuncia en pro de una República sudanesa de-
mocrática, soberana e independiente en unión con Egipto.

15 agoste.—(v. Egipto.)

SUIZA. 17 julio.--Conferencia de Ginebra. Lo» tres grandes occidentales
celebran su primera reunión bajo la presidencia de Eisenhower.

^ • - 18 julio.—Se inicia la Conferencia cnatripartita de Ginebra en el Palacio de las
Naciones. El secretario general de las Naciones Unidas pronuncia un discurso de
bienvenida.

- 19 julio.—Se celebra la primera sesión de trabajo de la Conferencia. Se aborda
«I examen de la cuestión de la reunificación de Alemania.
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20 julio.—Los cuatro ministros de Asuntos Exteriores estudian loe problemas
vinculados a la reunificación de Alemania y a la seguridad europea.

El mariscal Bulganin presenta un plan de seguridad europea.

21 julio.—Los cuatro ministros de Asuntos Exteriores estudian el problema de
la seguridad. Los Cuatro Grandes examinan las cuestiones relativas al desarme.

22 julio.-—Los Cuatro Grandes examinan el cuarto punto del orden del día.

23 julio.—Los Cuatro jefes de Gobierno terminan su trabajo en Ginebra. Los
ministros de Asuntos Exteriores, reciben sus orientaciones para tratar de resolver
los problemas planteados: la seguridad europea, el desarme y los contactos entre
Este y Oeste.

UNION EUROPEA OCCIDENTAL. 4 julio—El Consejo de Ministros de la
Unión Europea Occidental, inicia sus sesiones en Estrasburgo, bajo la presidencia
de Spaak. Estudia los problemas referentes al referendum del Sarre y a la coope-
ración intelectual y social en el seno de la Unión.

5 julio.—Se abre en Estrasburgo la sesión inaugural de la U. E. O., compuesta
¿e representantes de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa de los siete
países miembros de la U. E. O.

15 julio.—El Consejo de Ministros de la U. E. O. se reúne en París bajo la
presidencia de Spaak y con asistencia de siete ministros de Asuntos Exteriores
europeos. Estudia el informe de Dehousse sobre la organización del referendum
en el Sarre.

UNION SOVIÉTICA. 7 julio.—Incidente aéreo (v. Estados Unidos).

8 julio.—Concluyen con un acuerdo las negociaciones económicas soviético-atts-
tríacas que se celebraban en Moscú desde el 2 de junio.

12 julio.—Conferencia d9 Ginebra. El Gobierno soviético hace una declaración,
en vísperas de la Conferencia de Ginebra, pronunciándose a favor de la unificación
alemana.

12 julio.—Ho Chi Minh llega a Moscú.

1 agosto.—Conversaciones chino-norteamericanas. En el curso de una re-
cepción ofrecida con ocasión de la fiesta nacional suiza, Kruchev hace una decla-
ración sobre las negociaciones chino-norteamericanas y expresa su opinión de que
los problemas planteados podrán resolverse de manera satisfactoria.

2 agosto.—Conversaciones nipo-sovléticas. Divergencia en la novena re-
unión (v. Japón.)

3 agosto.—Viaje de Adenauer a Moscú (v. Alemania occidental).

4 agosto.—Conferencia de Ginebra. El mariscal Bulganin expone ante el So-
viet Supremo los resultados de la Conferencia cuatripartita de Ginebra. Afirma
que la proposición de recíproca inspección aérea formulada por el presidente
Eisenhower no está muy de acuerdo con la realidad.

5 agosto.—El Soviet Supremo aprueba por unanimidad la línea de conducta
seguida por la delegación soviética en Ginebra.
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9 agogio.—Conversaciones n ipo- sov¡é t i cas (». Japón).

12 agosto.—Reducción de las fuerzas armadas. Un comunicado oficial
cía que con objeto de contribuir a una mayor disminución de la tensión en las
relaciones internacionales, el Gobierno soviético decide reducir, antes del 15 de
diciembre de 1955, los efectivos de las fuerzas armadas de la U. H. S. S. en 640.000
hombres.

14 agosto.—Declaraciones del ministro nipón de Asuntos Exteriores (v. Japón).

8 septiembre.—Conferencia germano-SOViética (v. Alemania occidental}.

16 septiembre.—En el curso de la segunda sesión de la Conferencia germano-
soviética el presidente Bulganin niega la presencia en la U. R. S. S. de prisioneros
de guerra alemanes. Kruchev niega también que las tropas soviética» hayan come-
tido actos condenables sobre territorio nlemán:

(V. Alemania occidental.)

13 septiembre.—Un comunicado germano-soviético informa de un acuerdo entre
ambas partes para restablecer las relaciones diplomáticas "previa aprobación del
Gabinete federal y del Bundestag". En el comunicado no se menciona la cuestión
de loa prisioneros ni la de la unificación de Alemania.

15 septiembre.—Declaración de Adenauer sobre el establecimiento de relacio-
nes diplomáticas entre la U. R. S. S. y la Alemania federal (v. Alemania occidental).

16 septiembre.—Negociaciones ruso- f inesas . Se inician en Moscú las nego-
ciaciones ruso-finesas, a las que asiste el presidente de Ja República de Finlandia,
Paasikivi.

17 septiembre.—Negociaciones ruso-germano orientales. Se inician en
Moscú las negociaciones entre los jefes de los Gobiernos soviétivo y de la Ale-
mania oriental.

19 septiembre.—Acuerdo ruso- f inés . Las delegaciones finlandesa y soviética
firman un Acuerdo prorrogando por veinte 'años el Pacto de mutua asistencia con-
cluido en 1948.

20 septiembre.—Acuerdo soviético-germano oriental. Se firma en Moscú un
Acuerdo entre los jefes de los Gobiernos soviético y de la Alemania oriental, por
el que se reconoce la soberanía de la República democrático-alemana. La» tropas
rusas permanecerán, provisionalmente, en el territorio de la Alemania del Este.

VATICANO. 8 julio.—151 Papa Pío XII recibe en audiencia al primer ministro
de la India, Nehru.

VIETNAM DEL NORTE. 12 julio.—Ho Chi Minh llega a Moscú.

19 julio.—El vicepresidente del- Consejo del Vietnam del Norte, Pham Va»
Dong, dirige una carta al presidente del Consejo del Vietnam del' Sur, acerca de
ia importancia que tiene la apertura de la conferencia polítiea consultiva que, de
conformidad con los acuerdos de Ginebra de 1954, deberia comenzar «us trabajo»
el 20 de julio para organizar las elecciones libres en todo el Vietnam.

10 agosto.—Acuerdos de Ginebra. Ho Chi Minh, declara que su Gobierno to-
mará todas las medidas necesarias para que las elecciones de 1956, se desarrolle»
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con libertad y reclama la celebración de una conferencia consultiva entre los dos
Vietnam.

VIETNAM DEL SUR. 5 julio.—El Comité revolucionrio dirige una earta al
presidenta Ngo Dinh Diem en la que le pide haga conocer su posición respecto
a la caída «le Bao Dai, la disolución de su Gobierno por el emperador r la misión
confiada a él por este último para formar un Gobierno provisional republicano
y revolucionario.

6 julio.—El ministro de Asuntos Exteriores, Vu Van Man, precisa que el Estado
vietnamita no se considera obligado por los acuerdos de Ginebra, de los que no es
signatario. Sin embargo, no rechaza «1 principio de las elecciones o condición de
que sean absolutamente libres.

16 julio.—El presidente Ngo Dinh Diem, declara aceptar el principio de las
elecciones generales para formular expresas reservas en la que se refiere a Jas coa-
diciones de libertad de voto en el Vietnam del Norte.

20 julio.—Se registran en Saigón violentas manifestaciones en el curso de una
jornada organizada con asentimiento del Gobierno Dinh Diem, para protestar contra
los acuerdos de Ginebra. Es saqueado el Hotel en el que se alojan numerosos
miembros de la Comisión Internacional de Control. El comisario general de Fran-
cia, general Jacquet, expresa a Ngo Dinh Diem su sorpresa y en protesta por tales
hechos.

21 jnlio.—El presidente Ngo Donh Diem dirige a sus compatriotas una decla-
ración radiada, advirtiéndoles contra las actitudes que pudieran "originar malen-
tendidos y ser aprovechados por ios enemigos comunistas".

La Comisión Internacional de Control envía, por medio del Gobierno de la
India, a los copresidentes de la Conferencia asiática reunida en Ginebra, un infor-
me sobre las manifestaciones, violencias e incidentes que han estallado el 20 de
julio en Saigón. •

26 julio.—El comisario general francés y los embajadores de la Gran Bretaña
y de los Estados Unidos, se entrevistan con el presidente Ngo Dinb Diem para
recomendarle la apertura de consultas prefectorales con el Vietnam del Norte.

10 agosto.—Acuerdos de Ginebra . El Gobierno vietnamita publica un comuni-
cado oficial en Saigón afirmando - que su política no cambiará a causa de la par-
tición del país, realizada contra su voluntad. El Gobierno de Vietnam del Sur no
se considera obligado por los acuerdos de Ginebra referentes a la celebración de
eleeeioíiea en 1956 para todo el país, que no podrán celebrarse «n tanto no sean
respetadas las libertades democráticas en el Vietnam del Norte.

YUGOSLAVIA. 1 julio.—Se inician en Belgrado conversaciones políticas entre
el mariscal Tito y el primer ministro de la India, Nehru.

5 agosto.—Política balcánica. El Gobierno yugoslavo encarga a sos embajado-
res en Ankara y Atenas propongan la reunión de la Comisión tripartita que ha de

elaborar los estatutos de la Asamblea consultiva balcánica.
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