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7 Dias en el Mundo..  
(Cositinaml6lis 'do In plit4inks 49) 

aros utilidad de lag reurviones de Pa
.in- 

Ros.  
Al propio tempo clue of. estatu

to de ocupaci6n, se aprobaba el 
acuerdo enLre lag tres potenclas 

acerca de Is industrial germfinica 
InternacionalIts 

y de so actividad future. Compren- 
7

dia dos documents distintos. Una 
de ellos. el desmantelarniento de' lag fibrica nlemanas. Este, funds- de la Semana 
mentalmente, fuj acordado en 
Postdam, entre las cuatro potenclas, . . . . . . . .  

que toclavia entonces trabajaban 
unidas. L lista definitive se esta 
bleci6 en octubre de 1947 y coma I-Edivard G. Robirnt

prendia 854 fibricas que delpian 'ser, o blen destruidas, a bien des Bon.  
'manteladas y enviadas SUB herr.a

mientas y sus maquinas a alWn. 
Popular rally egiiinado por Ira 

Rais vencedo -casi siempre u_ 
r 

sla- a titul0 de reparaciones. To- 
mas diversox publicris que I 

dos estas industries estaban situa- 
asoman cotidianamente a 

clan en ,, offia accidental. torque 
pantalla de Plata, este Edw2rd' 

]a U , R . S. S. hizo y deshizo a so 0 Robinson exii fichado, carno 

gusto en Ion territories que ha bia' Comunista a, par lo menos, sefia 
ocupado. Posteriormente, conform lado coma simPatlzBnte xcUv0

aria Is aettvidad alese bacia nece log Ell California, on Comiti Legl mantiapara quo pudieran vivir "m lativo. teniendo ell cuenLa la in.  
babi rites del Reich y para ay t1k I.  

dar a to reconstructionn eiiropea, .18&o6 a Eisler do log EIL U." -Es otro Boroyneve' v stjgaci6n al parecer practicada 
"Acusado do communist" "MezcI6 I& terra' load& U49" "Ejerci6 el extilkilorsaje" "Oemps 1A Tesereris" 

se rectific6 varlas veces. El afio par el FBI. le ha llamado a de 

pasado, Una comisi6n norteameri- clarar con el objeto de concern 

cana, presidida par Mr. Humphre In indole tie sus actividades N3 

hizo Lin studio sobre las 381 a
bricas a empress que a6rk no ha- Ilan y recovecos oscuros, s6lo pa- que Berlin puestos al servicio del donde ha declar2do, tin tanto ell cierne a lux reunions ell que il so ineffable Mister Attire, Lina tie es in primer vez que este hom

blan sido desmantelaclas. YI reco- rece . heberse Ilegado a uha con- lublico par primers vez on Jos Fs- El "Batoiry" serin y otro tanto en mofa, que y $us colegas de occidente So ha- Ian prompsas hechas al electorado bre fen. pero attractive ell I& 

mend6 que Be conservasen 67 de clusi6n: tados Unicios. se halls ya "en ]a vercladera ]I- Ilabark enfrascados dando frente a que Ilcv6 PI Labor,,rno, " 'fid" p.nialla y astro destacado enlre 

elias nor jaugnarras necesarias Para 1) Que los representatives tie los Estos sparatos, conocidoq vulgar. Las autoridades de Immigracifiri bertad". Vishinsky. Dijo Sevin, con lodo Ell PI Congreso aiiie ior .Iv,o 

la reitaur c de Alemania y do de log Estados Unidos han proce- El captain del "Batory" ha de- of peso de so autoriciad y do sus el Laborismo a reiterar la g lodox sus rimpaherris de Holly 

Europa. Los ministers de las itres ministers del Exterior daran Monte con el nombre de "Walkie- dido a ti action rlarado ya, Vero sin duda no apor- 350 libras, que Jos dictadores eran clones de nacionalizar no ne abe ood. es Nefialado par el ddo 

potencies habian aceptado M211 te- Lin inferme el pr6ximo Jones, Talkie", funcionan sabre ondas de d Una amplia invest Lie hablaban do Is cuartas cosas. Y all nacionai[70 [a de in opinion comn on hombre 

ner 159 de estas 167 f6bricas, i Para eterminar lag circurstancias t6 detalles tie Mucha considera- perniciosoks; relacionado con el trifico co- de 460 R 470 megaciclos. Natural- zquierda. may 11 

mercial entre lag diversas *zo 
cifin para esclarecer el asunto. _pazperck j! armaban para.la gue- banca. of la mineria, nj In mari- tie extreme I 

bien es; verdad que Berlin destru - - mente, log poseedores de estins apa- rra ; y aludiendo at pais mas gran- na ... ; Pero ell cambio suFendl6 gfa do nJmpa,,,,,,da ComunLsLa, a 

X4 
-do, que tiene el ejercito n el aire ini- ate a sus ideas.  

das Ins mis important s. nis de Alemania; ratos deberin obtener Una licen- 
de del mun poco menos qua r !,to S pie .  

Y no fud If, esto: el segundo 21 Que se estudiari k asunto del c a semejante a las necesa-rias pa- Antecedentes mAs grande del mundo, subr2y6 cis iva privada, dando por resul- Ell elita ocasi6n Robinson dijo 

acu rdo alcanzado entonces se re- ra log poseedores de emisoras de Is esperanza de que Is crisis que tado Una re I 66n irritate. fill 'jamis he pertenecido il 

fore a la future producei6nale- radio, Pero esto no on mas que Una 
que 

mans. No se alteraba el linnite 3) Que la conference de Paris simple formalidad ue no les con- Como., se recordarg, Gerhardt divide a Europa en Occidente y aleja de a t1lan Bretaha a todos Partido Crimunista nj he estado 
10 Eisler, fialado conno et comunis- oriented -no en el sentldo geogr;k- Bus amigos.  

11-100,000 toneladas anuales sefia- teyminari, aarentemente -Be- tari mAs que el se de Una far- log trahajos de top grifico precisamente- 'Otras cosas sub-rosac. camo re- ell of pagoda ligado con 61".  

ladas Para Is oducci6n del acero guff accept ishinsky- of pr6- jeta postal dirigida a la adminis- a el exterior. hallfiba- 3erl soluclonada ell el cur3o de sultado del Congreso de Black- on otra 

.alemin. Proh I ase la labricacifin ximo Ion" (mafipna) regresan- traction competence. El "Walkie- 'gitaci6n s on malls de la justicia an afio.  

de cualquiera clase de armas, ve- df sus respectivos poises Im Talkie" se present bajo to for- e en In. Vol' Basta isehalar dios diLcursos. de mantra rotunda, la impute 

C15irkno hit cle ser soluclonada, i . Robinson 

hiculos militaries. aviaries. produc- ministers del Exterior. ma de Una caja tie las dimensio- norteemericana, con el objeto de von, hench dos de octrina. pro- c16n de communist, 

ties aproximadas tie Una cAmara Parker ell claro muchos extremon Recojamos, of no %us propias Palo- tuberantes, tactics El Laboris- proclamfl: -Soy un ciudadano 

tos qttfmicos -materias sumanien- Magros resultados, par cierlo. tomavistas, acompafiada de Una ba- k importance sabre so "mIE16n" y brarsifoupensamiento. Y con Is mo es siempi-e elocuente. Y ell an norte;,niericano'.  

te peligrosas Para el caso de 

dad 

gue- est, que sin consignor log detalles, sus trabajos ell log Estados Uni- may ide pals como Inglaterra en que ia 

rra- y otroS, relatives a las nece- Hatiamos dichQ m1go de esio, claro teria rattly ligera. El radio tie ac7 dos. Futi Ilevado a tin Gran Jura- Primers, afirmac[6n tie Sevin: gente habla poco, In elocuencia es 

siclades del ej6rcito inexistente. ci6n tie estos aparatips dependera 

Otros No sabemos si, por 61timo, en la de la decision do. Posteriormente Be neg6 a dar Jos Pulses c ar- tan indispensable ecino in inante- 2-Alexarltder Kotikov.  
portancia estaban eslabonados den- rouni6n final se enriegai-A todo ]a mi-i6n federal de communications details que facilitaran la acci6n man, nosotros no de emos ar- quilla y el roast beef.  

tratado -incluyendo, claro esta, de log investigodores. En vista de marnos". (Las comillas no fit

tro de tin plan cle conjunto estu- que es; In Orgarlizaci6n eneargada lo coal, file levemente condenado dican precisamente el texto, h- F.1 general Alexander Koll

dindilij desarrollado par los te,,ni- of tratado de Paz con Alemanla y de control de toda la red radiof6- Fracaso laborista lint. commandant en jefe del see
Austria- a Ion propios t6cnico- de -y al parecer gozaba de libertfid teralmente hablando, sino et 

c ' as. X a todo esto, - afiadfase Is esos ministers, que es probable nica norteamericana. El radio de provisional. Pe 1-0 Lin buen dia el pens2niliento).  

e political sabre la I lies acci6n autoriindo oscilari entre 
art 's permanezcan en Berlin algunos apacible" Eisler apareci6 ell "Hemos de esperar. Puel, fren- Dede el fin de la gLieira hasta tor ruso do Berlin, Joe capaz 

dp - rtir Clay hacia loashslados lions cuarklos centenares de m de mezclar coil sus colegas oc
nid.s. no existia reserve alguna dias mAs. tros ell lag grades ciudades (a fin Southampton (Inglaterra), a bordo le a lag intenciones agresivRS, hoy, Be han construidn en InIlate- cidentales la gorra de su unifor

ni problema que no It bi de que Inn numerosos aparatos qu e del "Balory". orden6kndose su de- debemos Parker tes6n y cons- rra 441,OM nurvos hogares. Et em

Sol 
existan en ellas no Be interfie 

fuerzo es considerable. Pero esta me, Pero prosiguio solitaria

ucionado. S"e 
tencifin, que habria de guirse tancia" 

En otra ran 
4 mente so carillon despu6s de 

pa per- I r ondiente. muy lejos de cubrir las necesidadi, 

ya on cuerpo""' par la extradicift cor enp so "Los iiiictadores sullen deter

Alemania era labras.- SES log Lines a lon atron), hasta diez Seguido el trimite natural ell miner SUB actos en indicadas par of propio Mr. Ernest una.reuni6n que darn tres; ho

fectamente coordinadn y hom le' kil6metros ell el campo. La orga- 
Una tenden

nee. deo nizaci6n de esta nueva red'de tele- estos casos, Is Corte do Justicia cia blilica". Pero "nosotros Sevin, durante el perindo electo- ras y media. Los comandantes 

que podia prescindir d rai antes de la subida I I poder !el occident2les del propio sector 

energies y la economic de log communications dependent del Ser- acSouthampton estim6 que Ins ve nceremos todo ego, sin nece
17 ... of "Batery", del EAada palace" d umentos y datos aportados nu sidad de prepararnos Para Una Gobierno laboristia, y qua se Lle,,a- Kotikov ac

0.20 millions; de alemanes gue Yugoslavia vicio Civil de Radio, recientemen- ban a cinco millions de cl as nue- puegaron par quo 
justificaban Is extradici6n solici- guerra". cc iera a 1!vantar ciertas pe

quedan en la 6rbita rusa del orten- te credo. en que Lin fndividuo, Gerhardt falls. par log Estaidos Unidos; y de La frasoologia laborista es, to- vas, teniendo en cuenta log destro- eflas restrictions, par moles

te del Reich. jA qu6 acceder a 'a Naturalmente, se espera toner Eisler,, procesado, vigilado par va- ahi que Eisler haya podido llegar da ella, consonants con estas afir zoa producidos par los bombardeoE qu 

reunion de Paris, en la cual s6l Detencioneg jue hacer frente a Una enorme rlas "POlicias" norteamericanas, al "paraiso" checo declarando que machines. Al finalizar Is guerra, 2lemanes y el estado de insalubri- tas antes que tiles. impues

RUSill podla pescar sign en su rio confiscaciones emanda de estos ag.aratos. Se cree burl6 lag leyes de Is Uni6n. y pu- Be senate feliz. Gran Bretafia necesitaba recons- dad de log barrios pores a "slums" tas por los rusos. Tres horas 

revuelto? empl of de Loncires y de las grades ciuds- y media bregando par convener 

Cuanto mis se que serin Jos men r _ erente- do Ilegar a Inglaterra. El buque truir y construir tiring cinco mi

medita sabre el Monte par 6dicos, 05 buques en que Eisler IJev6 a cabo Bus j)ro- des industrials britanicas. Y sun- a Kotikov no bastaron. La reu

asunto, mks Be hunde Una en of Gracias a log ataques de que ha 
k!1one, de edificios, boons, Porte de 

desconcierto. sido objeto por parte del Komin- oue entire en, pue rto Para comu- p.6s!tos de evadir 1R persecucion o h orlaterra lips Para vivienda. Dijo of Labo- e se ha construido a un ritmo de ni6n, coma es costumbre en 

nicar con los 
120,000 hogares par afio, se esti cuantas intervienen log rusos, 

tern, of regimen de Tito en Yu- I., equips de cargo y simple vigilancia en log Estados rismo que log construirla. Pero al 
;,Se va a llegar a I A t, descarga, gficultores, ra Unidos, fLi6 of "Batory". pertene- terminal, en Mayo, el cuart ano mtky Iejos de las promesas hechaq fU6 Lin verdadero torneo tie pa

)Hace escasax horas getatff,"c 'ec,,e g9si-vi., goza de a1gunas simpa- a 
lo elec

flas en ciertos median occidentala mantener el contact con log oVre- center of Estado polaco-trasatlfiii- Blackpool de Paz -o guerra fria, exotrana, en el curso del mistral, perim a 

osunto, Pero ell Berlin, Y par ma- 'a tico que ha visitado varies veces toral que aBeguraban, par boc del labras, repairs, peclueneces y 

bera mily partl ular; )es" quo tienclen a presenter el log que trab j a en sus campo , inco prensible- arenas ha podi- rgucias, fr2casando el prop6si

c 
a 
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log 
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Is bahia 
de 

La 
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A so 
re- 

Como 
todos 

log 
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se 
celebr6 
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Charles 

Key. 
Una 

con-truc

gobierno de Belgrado y I allesnpara dirigir a di-,. do emonEtruir anon cuatrocientoa mil 

conto Una tancia lon; trabajos de ciertos equi- grehil-tras dejar a Eisler en In- Is Convenci6n del Partido Labe. Ell In fraseologia laborista. t, cion minima de 600.DOO par aho. to, como tie costumbre.  

species de nueva fortaleza del anti- 
Bufaacrke 

Disturbios, insegurida( comunismo y Como "Una Pon movilps. Pero esto no es mis glaterra-el navio es CUStOdiado risla ing1tis. Este aho fui en Black- 10 Que ha cliche Morrison, ell - Al dia siguienle de so Iriunfo. PI Asistieron ell pVrsona Ion re

nueva or Ian autoridade, correspondien- pool. Pero. como en Rfios anterin- ool, Sevin se cm6 cast a la cu- Laborismo singles habia elaborido p-esenianis ne Francia. Ingla.  
f6rinula democratic intermedia que of principio segbri los pro- p 

motors del nuevo servicing de Ra- tes, que interrogaron minucifisa- re. , prnnuncigronse discursos c Pori Wie distinguia al ciiutico Ber- un imporLante plan de desconges- terra y Ins Estados Unidos. Lo 

Mlenlrng ell Paris el aefior Vis- entre cl sovietismo y la democra- 
am- a ha 

hinsky peroralka ante ]a indiferen. CIS SOCIRI[Stil" El gobierno tie Bel- dick Civil que prev6n ya of df;L ell mente a todos sus pasajeros y tri- ganudos, se habl6 del tempo la- nard - ell suit buenns tiempos ti6n, Urbana. Se trataba de rranF- amen que wr confundiii cordial.  

cl ue of telelono estarA tan pasado. puIRntes. Empern, el hecho escan- orista como de sign positivamen- fabianon. Clarn estik -- ique nos In 

de sus crilegan europeng. Para gratin nn ha rechazado Jamhs Ins e moda como log correos a caba- daioso ha podido corlsumarse. Y teparaqisfaco, y nada mhs. gerdone el glorloso viejo!- portar-al extrarradin-a Jos gran- - menle, corno hemns dich . fue

Que se Ileaura a on acucrde en In manas que Be le han tended No 
tgue des arrabales del "Gran Londres' 

han salidn bbrando todas lag d I- vin as que se extended a varies clients de 
fin do hare unos 3iglos, y hay coal- senor Sevin hizo un viair c Puede figurRr en 1" concerniente a In monede y al co- nbstante, Tito ha 

it 
ran las gorras militaries.  

merclo especificado quier persona podrA entrar direc- iduo en desde Paris. Para pronunclar so fabianas, Pero cuando se halle len kil6metros alrededor de Is capital
--unifkadns taking, seg6n leg6rica y repetidamente que cian famente en cnmunicaci6n con cual- cuestl6n no cgnrR a Checoslo- discurso sabre politics internRcio- Is P08ici6n, pues estando en el la mayor parte de log trabajadores 

ldJ6 of canciller rojo-en Berlin caski, de conflict entre Oriente v vRquia, el "paralso" communist, nal. particularmente en lo que con- goblerno, arenas ha cumplido, con amontonados en la ciudad. Se les An4drei Schevchen.  
Utorldades ruAas de 0CUpac16n Occidente, Yugoslavia se pondri-a quiera otra R cualquier distancia.  

E.,I-absn todox Ion sicuerdom tici- del Indo d e "lag democruclas po 
prometian agradables casitas. en 

ION, todas Is" 9tromexan -par In W-es" y "contra e I copitalf.m. F.u- media de verdaderos parques en Ins ko.  
lincricis dentr. In proviBlonali. licriallsta". Ell Una IntervI6 re- 

iue sus hijos podrian jugar, con be

cientemente concedida a un diario I as carreteras que, aseguraban, El jeje do compras de Rust& 

francks, tin alto miembro del go- florins de curves "Para combatir In ell log Estados Unidos durante 

blerno de Belgrado he declarado L o in te r n acio n a l e n ca r ic a tu r a monotonfa deprimentz cle 1115 ran- Is pasada guerra mundial, An
des arterials, completamente recton; 

noh:mnemento que of ri!g1men yu- de lag ciudades modernss. Pero to- drel Schevchenko, residents en 

Invo estA Intirrinmente Ilgado of do exto ha quedado en proyeeto, Is vecina Uni6n por Is raz6n de 
K1,81nUti(smo letiltio-marxistu. Las alcaldfas de Ion nuevos contras XU Cargo, ejerc16 el eirpionaje 

Y In politico rellgiona do Tito 
confirnin absolutuniente eslan a(ki- s-o,,'a C.-sur. de poblocl6n creadas de esta mane durante Is pasada contlenda. La 

nitiviones. Estu no fin cumbind( des- 
I rHiNK -nlc rat no fienen log cr6ditos necesarias sefiora Leona Franey. de Wash

.11.001"A COPLON y euando loa tickler. son devorados gton, lo identificii como espia 
(IV In ( t:,t!rnu delurzilbispo tie Zu- G SIL Is cow-M por ILA burocracin y par la crea

grrb, , M. Steplill.c., Ct)Yo proce- 4 GO IRE rKE.,00j cion de employs tie administration. ell on careo celebrado hare po
(01110, Ilk rjeclicuni de Morts, R9 KEYNG l co. Numerogos datos facilitados 

,so. Asi se hit podido calcular que ha 
Tlm.so en Cliecomlovittitilit, fu el par ]a sehnra Franey-biblioteido prectan contra(ar a on recall

dador de contributions par caria caria de )a Bell-Aircraft-tue- (lei del Curdenal Pri 
nindo fie llunlrin. No obntunte, r ir 600 nueva% cmitas. Y lag accost- rnn reveladox al Camft6 corres

I'll pondiente que investing ]as ac
ficrisuba title it persecuci6ii unit- dadeg de alojamientos no cesan fie 

cal6lica habin It-rininada ell Yugoh.  
ha - dUrnentar, destruyendo locins IR.% tividades antinorteamericanas.  

ikvlu. Pero dengrucladamente previsionex. Ell Birmingham. par 
!-ed ab I" do all vigol. Actualmente me fildge vellovadit, no solumente coil- ejemplo, mientras que 10,000 casas fueron destruidas In bom 

11.0 lodo In (tile, revre'selita algo fir 
btirdeos, no se ha poSid. haM. ]a' 4-4 eorgia if eese 

u111611 entre Ilk Ig exin ClIt6lien y fecha alojar ni 9,000 families. Ell Clark.  el purbin, sino contra todo aquis- Norwich faltan 3,000 aloiamien
Ilo (file ptiedu recorder a &tc Jos QV)- 0 tins. En Bristol, las solicitudes de VL

valarex capirituales. 
V -ega 

a.  

La 61tims iniciativa tormida 1V 
Aw vienda son de 100 cada seman Una sefiora esti ya ocupan

In OZNA r t 20,000 families, es decir, unas do Is Tesoreria General de lox 
a. orgarklitucla on el model de In I- ID0,D00 personas par lo mencis vi- Estacios Unidos. Se trata de Mrs.  

'"Assliaren Ins effollass do lpk M.V.1).,rusa) es In Intenalficaelkin 
ven ac Ualmente en Ins antiguas Georgia Meese Clarck, de Rich

Komandaturs" de log Interrogatorifis repetitions a 
barracks proviisonales edificadas mond (Estado de Kansas), cuyo 

Ion macerdotes. 6 CURIquier horit 
par log holdados, durante la gue- nombramiento Para el elevado 

a rra. Solamente ell Londres, .570 fj- cargo firm6 la pasada semana 
doil aceptado (lei ilempo tie '1118 (jet (1111 a fir I not-lic Be Ilevall u 1-"ST. LOUIS POST- DISPATCH. 2-"NASIIVILLE TENNESEAN". 21-"MINNEAPOLIS TRIBUNE". 4-"HERALD TRIBUNE". milias sin hogar estAn acog;aas ell 

romfloar" tie llnrlu- hVithas %,life vabo tegktrns policilicos ell log do- 
el Primer Mandatario de log 

01 IC1111111111111rilk) fir] b)(HILIC0 Y lit nottlijus de log snerrilotem a ell Jos centers bentifictis donde vr.en ell Estados Unidos. La sefifira Mee

abMtenci?)n d., culilquier prebie'll tonventox fie rellgio4-m sometlendo colectiviead sin disponer nj de co- se reemplaza a Mr. William A.  

pare obligor if lox brilinexes a Mill A st()4 it Ilirgus Intelrogatorion qae j=F4* 
cina para participai, ni tie ninifund 

dilrall a veers hoi 
posibilidad de vida familiar, Y no Julian. Inmedialamente clespu4is, 

deternihincin nionedo de lux qtie NV -us enleras, No e3 se t1rata tie indigents. T-)dr)s lus el Senado de Ins Estadom Unidos 

hkillan pit vitcoint-16n. Ell cLiunt.) niro, turnpoco. que estas invesh- 146AjADL 

11-hfico ferrovilillo, (1111-1111le In gavionen vilyall avolliv, a6adam de 
hombres. jefes tie familiar. trabajAii. confirmll of nombrBmiento he

ullitria scintilla 6k. l"I'lUrRA flAtCHN 
Los alkluilerem de dichos ventitis be- cho par Mr Truman. Sehilase 

Y Mara s, destins- n&ficos son sumamente vlevado,. a iiiiie, par primer vez. Una da
versus vloluclonri del acuertio ivr- (114A 11 urr"I'Var "infolmes" mobre [Ali pesar tie lag milas condj(,,(,nFS LILle 

minado entre Novikov y Jemmlp persontilidudes R Ins qtlP SC qUiC- 
ofreceni pr una sola haula(ion. ma obtiene pesto fail impor

FArA el*eVilnInIllirati) (lei bil)(JUP0. IV voinprometer, Las infortunadus 
lante ell la Tesoreria de I& 

ties libras hece chelines pe- Union. a In vez que %F! nubra
As 1,U)MA P01'allial-on varliks VNIP14 vichl"lls fie rslax "razzial" policia- niques Po:- semana. Es declr,1 11 ml.; 

*1 Irillitco, ell In (Joe rl ablisto de can soft ickILICICIAN a till larrentabl.e 9 AltiSiMEIR qUe I 

Berlin concerned, sin (Itie iijleran studio nervillso y prefierfri ra, mo que Pill, Una rasa petivena gi yon Ing dote a 
1110 dirotrstas fir Ins flutoriclade-s ves In drtencl6n in I In famiila ell fueEtifin pudiese owr- adornan Para ese important 

a xufrir rillevon ner urYa. En log Midlands. se ciia cargo ya qlle con anterioridad 

ocel entilles, fritrinuladas At sus ro- interroRatorins. El fin de 9 IL el raso de Una familiar que no dis- ha desempefiado ntros de Pare
legas moscovIlas. En [a (life con- Ohl'Ror n lox sacerdotes a dato:rnr pone, par once chelines a la scma- cida responsabilidad en casas 

ciern;,a In moneda, ell Ires a mAx cnntrn %tin superiors, collLrR slis de Una species cle rk- commercials de importance.  
ficaslonex log rusom trataron de na. man que 

hermanox y In que em mis odloso 0 bafia. que mide 36 metros Clladia
obligar a Ins obreros illenianes A at ln, contra sox feligrese.s.  
4konnumir In emitidu par Ins rtisox, 

4 dos y que ha sido dividida ell ses 

Cuando In GZNA ha formado lo 44t L pequeflos compartments. 5-jan Civiklinski.  
grovocando rl cnnsiguiente males- Lille Vila llama tin "haz de prue

Y log coscorrones tin tanto coal- bas I " procede a detenclones xensa. 
Ell el curso del pagoda a6o se hall 
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