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sabre las diferenclas entre lift 11160- declaraciones, que define claramen- La Carta circular es Is sexta envis- tir an at extrar4ero. tro decidi"mente partidario de ]a rmt6 de Apropiaclones del Senado a constitu c un reeve alto pagado par t0dos los elements del Kuomintang, 

que se ajuste a una 'suma po, op- Ins crudes este aho. siendo cinco pun- ' dernas de dos ministers sin carters.  
non l1bres y ]a Uni6n Sovi6ticall. te la ;Ituaci6n y que sin duda he. da. desde el desoachb del Arzobispo y La Industrig, azuearers mecanizecOn de nuestra industrial del bajo de los mil millions de d6L,,es' tos par encirria del mejor precin pa- de Ins parliclos Social dern 6er-2 la y Ju

brin de terminal. de-una vez pare -estA firmada par el "Arzobispo Man- En to qua respect a nueSLI'R In- tjbacp..b44pU6s de sefialar Is conve. en el presupuesto del president Tru- 7ado por los refinadores de Nueva vented China. Ante la imposibilidad 

,leropre, todo el confusionismo rel- sector Joseph Berfin", an nombre de dustria azucarera, at Ministro Be Tnos- mencla'de qde el mundialmente fa. de encontrar quien asurnia el dificil 

"Rusia fiene lit bomba la Junta de Obispos. Itird, optimist, puft durante all bm- M030 tabaco habano pueda venderse Man Para Is ayuda at extranjero (lu- York. habiendo tenido dicha Iransac- cargo de Ministro de Defense Nacio
nanti entrefa6i6n con el asunto. rante el afio fiscal cle 1950. cion un been eferto rn c tv mercado, na el Marts a 

He aq 3-lag lcleclaraciones del d9c -a e de '05 con"um'- I Yen se he vi3to obU
min l a. q at 

at6micall',_segfin afirma tor.Netto. d c pdo a hacerse cargo del misroo.  

.pro* I., 

u . . l!ir g c.  Ile aria cle la Cii Parece inminente el-fracaso la Ian 'a e 'as onve Prakticamente solucionad(i la d .En I Is m ma reunion de ante tarun 16n 'm ar.lel._,nt.  de he. do 
c rt , 'Can 

asor germane Centrstl PirbMonuniento a Martttar- r - ra u P I. I e c comi t S6 central cre6 to qua qui
ores 

' y 
or 

910 qjlC a is a or. on st Zas sea Is 
,;,jq 'Aegde su fu 

so 

nelimicidin an d - rand _ mayor fuerza an los asun 
de be e ab d e n t,,s nacionalistas -- el Supremo Co.!r., Ilcual he sidb 

11. (TY.1ted) _ Itl I one 11 vista f, t, c.d., 7, p a -i do ni3r mite de Planeamiento- b a Is preIn. Con.b rPurin. do Cn.n.villeres gillo P re. se refirI6 s. I.PLaty _3j


