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Al parecer los laosianos han
Según el« Times»
abandonado ia base deSam Thong
España redoma el oro Un emisario del PathetLaolleva una propuesta
de paz al primer ministro Suvana Fuma
depositado en Moscú
Prens* j Radio del Movimiento
A. Generalísimo, 142. Madrid

Año XXXÍV

VIENTIAN (Laos), 21. — Las fuer-- vietnamitas, han avanzado hoy unos la actual situación de Laos a la "guezas reales laosianas se han retirado, tres kilómetros hacia la base.de Long rra de agresión" provocada por al adai parecer, de la base de Sam Thong, Cheng y han atacado con disparos de ministración Nixon, hin hacer meny efectivos nordvietnamientas atacan ametralladora un pueblo situado en ción a, las acusaciones norteamericaal Norte del cuartel general laosiano las proximidades de la citada base. nas de que 67.000 soldados de Vieten Long Cheng, informan medios fi- Portavoces militares iníorman que lasnam del Norte han invadido Laos con
dedignos.
tropas laosianas contuvieron el avan- el propósito de apoderarse del país.
Dichos medios ponen üe relieve que ce, ocasionancio nueve muertos a las
la información se basa en observacio- tropas atacantes.
Las noticias que se reciben del frennes aéreas fie la zona y que no puete de combate indican que un númeden ser confirmadas por el momenNoticias recibidas en Vientian in- ro no determinado de soldados norto.
forman que las tropas laosianas ha- vietnarnistas se han abierto camino a
Al parecer, los comunistas atacan bían abandonado la base de suminis- través de los montes que rodean la
pcsiciones gubernamentales a unos 3 tros norteamericana de Sam, Thong pa base de Long Cheng, y ss han infilkilómetros al Norte de Long Cheng, ra consolidar las defensas de Long trado entre las posiciones defendidas
cuartel general del Ejército indepen- Cheng a nueve kilómetros de distan- por dos compañías de las'tropas gudiente del general Vang Pao, apoya- cia.
bernamentales que defienden la base.
do por los estadounidenses.
El portavoz del Gobierno ha tíicno
Se desconoce si la aparente retira- que el secretario del Pathet Lao se Los norvietnamitas han montado
da de San Thong, ha sido ordenada entrevistará el domingo, por la ma-ametralladoras que dispararon contra
con objeto de consolidar la defensa tren ñana, con el primer ministro, Suvana el pueblo. Los defensoras laosianos, en
te a Long Cheng, enclave situado a Fuma.
un contraataqué consiguieron destruir
El enviado, Pradit Thiand Tham, el nido de ametralladoras matando a
LONDB.ES. 2], — Las 500 tonela- ferencias ideológicas, (Mirante tres dé- 10 kilómetros al Noroeste.
La
referida
lucha
se
produjo
a
prioficial de las fuerzas del Pathet Lao, los nueve hombres que lo ocupaban.
das de reservas de oro están dificul- cadas. Los rusos insisten en que no
tando la posibilidad de que España queda ni una sola on-ia del oro reuu- mera hora, tras la llegada a Vientian llegó a Vientian el viernes, por la no- Los norvietnamistas han atacado tamayer,
viernes,
de
un
emisario
comunische,
con una oferta de paz en la que bién con cohetes de 122 milímetros,
y Rusia lleguen a un acuerdo sobre blicano".
ta de alta graduación, con propuestas se pone como condición previa la sus- pero no han ocasionado daños ya que
el establecimiento de relaciones diploMás adelante, el comentario Ai",
pensión de la actividad aérea norte- cayeron fuera del pueblo. La mayor
máticas, dice un suelto aparecido en "Las reclamaciones espartólas sobce el de paz.—Efe-Upi.
LAS TROPAS NORVIETNA americana en Laos y la retirada ae parte de la población civil había sido
la sección "The Times Diary" del ma- oro fueron renovadas en 1£57 cuaimo
evacuada antes del avance de las troMITAS, AVANZAN
: : todas las tropas estadounidenses.
tutino inglés.
el doctor Juan Negrín, al último priPradit ha hecho hoy unas breves pas ínvasoras.
"The Times" afirma que las reser- mer ministro de la República de Espa
VIENTIAM, 21. — Las tropas ñor- declaraciones en las que ha culpado de
Continúan llegando tropas de retuervas de oro fueron depositadas por elña, dijo a su hijo, antes de morir en
za gubernamentales a Long Cheng,.
Gobierno republicano español en Mos- París, que debería entregar el recibo
entre ellas se incluyen 350 mercenacú en 1938 y que ahora España in- de Moscú por el oro al Gobierno n
rias thailandeses que han sido llevacional español.
siste en que sean devueltas.
dos en aviones de la compañía "Air
Moscú replicó simplemente que el
El periódico añade: "Este cargaAmérica" fletados por la C. I. A.
mento de oro, valorado en más de 250 armario estaba vacío. Según "Pravda",
La evacuación de Sam Thonsr. afwmillones de libras (600 millones de dó el Gobierno republicano sacó el oro
pués de tres días de combates que h a
lares) ha pesado más en las relacio- para pagar compras en el extranjecostado
a las tropas del Gobierno unoo
nes entre España y Rusia ciue las di-ro y lo agotó. "Pravda" citó una car20 muertos y 100 heridos, ha dejado
ta del doctor Negrín (que firmó las
a Ijong Cheng como una posición imórdenes), con fecha 8 de agosto de
portante frente a la ofensiva norviet1939; en la que, según el periódico runainita en el Norte de Laos,
so confirma esto. Además, "Pravda"
alegó que Moscú conpedió un préstamo
Long Cheng es el cuartel genera!
de 85 millones de dólares al Gobierno
del Ejército clandestino d e l general
republicano español, del cual sólo se
Van Pao, apoyado por Estados Unihabían devuelto 35 millones de dólados, que cuenta con 7.000 hombres, ayu
res
dados por los mercenarios thailanfePero los documentos que la familia
ses y batallones del.Ejército regular
de Negrín entregó a España parecían
que han sido trasladados de otros luindicar que los republicanos sólo gasgares del. país..
:
taron una décima parte de las reserEn'
Washington,
la
Casa Blanca ha
vas en compras en el extranjero.
admitido, por vez primera, que en e\
El periódico termina ; diciendo que
conflicto de Laos intervienen trocas
España no tiene el propósito de abanthailandesas en. número "muy limi1.380
KILÓMETROS
donar
su
reclamación
ahora,
y
que
las
DE
21. — (Del corresponsal de ciones en igualdad de derechos de los
tado".
reservas
representan
la
promesa
de
un
-ALAMBRADAS
:
Alberto Crespo). — No pocos dos Estados alemanes —todavía no se
Ei. Departamento de Estado se negó
l v
esfuerzo
de
la
eco'~
aía
española.
—
habla
de
reconocimiento—
una
serie
de
occidentales han acogido
ayer a hacer comentarios sobre el ruI
aprensión las aclamaciones de la concesiones en el; campo. de, las rela- Aunqua cabe imaginar que el Go-Efe.
mor de que aviones financiados por
•'^oblación de Srfurt al canciller Willy ciones humanes entre los .alemanas de bierno de Bonn podría avivar el ritmo
el Gobierno.de los Estados Unidos ha'Sirandt. ¿No se tratará, acaso —se la nación dividida. Y ya es también de his etapas hacia el reconocimiento
bían trasladado a dos Batallones thailanáeses a la zona- de combate próxi• jteeguntan— de la expresión del deseo sabido que el " n ú m e r o m í o " de i?av.- diplomático de Pankow si recibe gama a Long Cheng y Sam Thong. Sin
."Üe reunificación de setenta millones kow, W?,lter Ulbrichí, ha sintonizado rantías serias de una normalización
embargo, el secretario de Prensa Ro* de alemanes? Al hacerse eco de ente- la ondn bus pal"br-j~ en Suil, i ve n- de r las i elaciones humanas mteralenald L. Zingler dijo que el rumor era
.teaceión, el diario de Bonn "General ticuatro borib de d i s i p a n del fnal Oe iii a«s, r.o ?3 ie biei cerno el parti"muy axagerado".
, Anzeiger" aclara con un admirable rea 13 conlercncn ±Í-III lt-biopa de L íurt. do comunista podría «cep^r n1OÍ> riesi
•r.llsmo: "Ni un sólo hombre de Estado indican, con toda clanupd el car-vwv gos jimlnito" e * ana POeia.1 ~ c on del
"No voy a comentar la limitada
¿•occidental prevé sin temor el día en de transacción ^ íec^teo que \ a a ad- régimen BesoLa evidente, seto» todo
I; participación thaílandesa en Laos, eso
fpiue la República Federal y la Rf pu- quirir en el futuro el difícil dialogo m Iras IB construcción de la muralla de
Berlín, que la República democrática
corresponde a los Gobiernos de Tha-i
lí blica Democrática, es decir, la tercera teralemán
El presidente de la República demo- rlemana quiere proseguir la "edificalandia y de Laos", dijo Zingler —
potencia económica del mundo occición
del
social'smo".
üentro
de
an
-edental y la segunda del bloque comu- crática ha dicho que en caso de reEfe-Reuter.
nista, den nacimiento, al leunüicarse conocimiento jurídico de su Estado por cmto f'on'fnzo c n z i l o de defensas y
heimeucamenle
c-nado
a
los
"pro
a un nuevo coloso alemán" Y añade "Bonn, "otrps dificu'Nd=s podran, a la
el periódico de Bonn: "El canciller vez, desaparecer". O sea, las que im- venadores" occidentales. Del Mar Bál- SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21. —
ISrandt sabe que los estímulos reci- piden las relaciones normales entre tico a Baviera hay 1.380 kilómetros de A las ocho menos diez de la tarde ae
(Continúa en la sexta página)
bidos de París, de Londres y de Wás- poblaciones.de.la misma sangre.
hoy llegó a Santiago de Composteia ei
. hington no son dados al político que
Jefe del Estado, Generalísimo franco,
tiene en'tós manos una fórmula rápiSSSSSSSSSSSSS^SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS acompañado de su esposa, doña Carda de reunificación en Alemania. Al
men Polo de Franco.
contrario, el renacimiento de la ReEn el Hostal de los Reyes Católicos
pública democrática alemana y de la
fue recibido por el cardenal arzobispo,
frontera del Oder-Neisse producirá en
don Fernando Quiroga Palacios; capilos Gobiernos occidentales un efecto
tanes generales del Departamento Matranquilizador".
rítimo de El Ferrol del Caudillo y de
la Octava Región Militar, don Alfredo
El reconocimiento de la República
Lqstau Santos y don Luciano García
democrática por Bonn, del cual la con En mm primer día., de estancia, lia visitado Michelena;
La visita del mir-fistro español de
gobernador civil de La Coferencia de Erfurt ha sido una etapa
Asuntos Exteriores señor JLopez
ruña, rector de la Universidad de Sanlo«,t«rrenosdonile ;se levantarán los
inicial, parece inevitable. Ahora se traBravo,
a ia capital de los Estados
alcalde de la ciudad y otras; perta de saber de qué forma y en quéestudios''*de T¥l?.í, el Ayuntamiento y la tiago,
Unidos, y su entrevista con ei presonalidades.
condiciones está dispuesta la Repúblisidente Nixon, han estaao marcaLa esposa del alcalde entregó a doAsociación de la Prensa-''
ca federal a llegar al reconocimento.
BARCELONA. -- Aspecto del Salón de Crónicas del Ayuntamiento barcelo- das por un claro seilo: la cordiaña Carmen Polo de Franco un ramo
Xa'es sabido que Willy Brandt pide, a,
nés, donde fue inaugurada la exposición de fotografías y otros objetos de lidad. Y ai decir cordialidad queBARCELONA, 14. —" El ministro de tamente a la restauración del antiguo de flores.
cambio de la normalización de relaremos señalar la voluntad ae comla Semana Santa de Híjar (Teruel)
Después de departir unos momentos
Información y Turismo, don Alfredo Palacio Serrallonga, albergue digno dt>
prensión, la predisposición para
Sánchez Bella, acompañado por los di- los servicios provinciales del Ministe- en el vestíbulo del Hostal con las autovencer dificultades y obstáculos
rectores generales de Radio y Televi- rio de Información, y Turismo. La ini- ridades 'y personalidades que esperaque debe caracterizar siempre ias
sión, Prensa y Promoción del Turis- ciativa fue acogida con todo interés ban su llegada, el Jefe del Estado y
relaciones de la amistad. Nortesu esposa se retiraron a sus habitaciomo, autoridades de Barcelona y otras por el señor Sánchez Bella.
américa y España son, ea electo,
personalidades, recorrió durante la tar Desde el Ayuntamiento, el ministro nes a descansar.
pueblos amigos, que han demosde los terrenos de la montaña de y sus acompañantes se trasladaron &
El Generalísimo se propone pasar
trado su deseo de incrementar v
Monjuitch, que el Ayuntamiento de la Asociación de la Prensa.. Su presi- linos días de descanso en el Hostal de
potenciar esa amistad en muy diBarcelona ofrece a Televisión Españo- dente, don Antonio Martínez Tomás, los Reyes Católicos, desde donde salversas ocasiones. No existen, en
la para la construcción de nuevos es- con los componentes del Consejo Di- drá a practicar el deporte de la pesEspaña, sentimientos hostiles ha^
tudios. A continuación se trasladó' a rectivo, cumplimentaron al ministro y ca en los ríos gallegos, en compañía
cia los americanos, quienes, por
las reales atarazanas para visitar la le expresaron la adhesión de los' pe- de don Max Borrel.
su parte, parecen comprender caLa llegada del Caudillo y su esposa
Exposición "Barcelona 74", donde se riodistas de Barcelona y su agradeda vez mejor la postura española,
cimiento por la visita. El señor Sán- fue acogida con aplausos y cariñosas
El 21 de marro de 197» ha, muer- muestran los programas municipales chez
las necesidades de su posición es. Bella correspondió con palabras demostraciones de afecto por las nuto, oficialmente, "la primavera de para el .próximo quinquenio que, me-de simpatía
tratégica, militar, económica y pohacia cuantos trabajan en merosas personas congregadas ante el
Praga". El presidente del Parla- diante una inversión de veintiséis mU los medios de
lítica.
información y manifes- Hostal, en la plaza del Obradoiro commento, Josef Smorkovsky, y el se- millones de pesetas, significarán una tó su interés por
solucionar de forma posteíana. — Cifra.
cretario general del partido, Ale- profunda transformación de la ciudad auténtica los problemas
Según las informaciones dada*
de renovación
xander Dubcek, fueron destituidos en sus sapectos fundamentales.
en torno al viaje de nuestro miy
puesta
al
día
que
los,
periódicos
nePASO
POR
LUGO
:
:
:
:
El
ministro
se
dirigió
seguidamente
de sus cargos cuando las cadenas
NUEVA YORK, 21. — .Crónica del poco que el ejemplo cunda, el Ejército nistro, las conversaciones celebia
al Ayuntamiento, donde manifestó que cesitan para vencer sus actividades v
de los tanques rusos : atronaban
de Pyresa, Guy Bueno). quizás decida en un futuro más p me- das por éste con diversas ijéraoriaLUGO, 21. —i A. las siete menos cuar- corresponsal
todavía por las calles de la capi- el objeto de esta su primera visita ofi- dificultades.
presidente Nixon acaba de amo-nos lejano declararse a su vez en huel- lkiades de la política estadounicial a la Ciudad Condal no era ofro
Por último, el alcalde de Barcelonu to de esta tarde ha pasado por Lugo El
tal checa.
dense no se han limitado exclusitomar contacto con las realida- ofreció en el Palacete Albéniz una ce~ con dirección a Santiago de Compos- nestar que, como siga el lunes la huel ga, con,lo que —dijo— se resolvería la vamente al tema de las bases, siUñó y. otro habían planíafio ia que
ga
de
correos,
hará
frente
a
sus
resguerra
en
Vietnam...
A
menos
que
el
actuales de Barcelona. Por su par- na al ministro y a los directores ge- tela, Su Excelencia el Jefe del Estano que han consistido, fundamenilusión de una apertura que re- des
te, el alcalde, don- José María de Por- nerales. que le acompañaban. Asistie- do, que permanecerá unos días pes- ponsabilidades constitucionales y en Gobierno movilice entonces a los car- talmente, en un amplío cambio de
verdeciera muros y telones sle ace- cióles,
modo
de
que
los
servicios
postales
vuel
teros
para
que
empuñen
el
fusil
en
el
le
expuso
lsu
idea<
de
ir
conjun(Continúa
en
la
sexta
página)
cando en los ríos gallegos. — Pyresa. van a funcionar. Nixon ha invocado
ro, hasta hacerlos desaparecer: BO
impresiones, de perspectivas y punlejano teatro de operaciones.
se trataba de camuflar, sino tle
tos de vista en tormo a la probleasí la posibilidad de movilizar al Ejér
í^i^MKKK^^
abrir Jas ventanas.
mática cordial y, muy especialmen
cito o a las reservas. Empero, los carREINA
EL
MALHUMOR
:
te, como es lógico, a los aspectos
Es inevitable, entonces, la refleteros neoyorquinos que, el miércoles
xión' que suscita esa coincidencia
pasado, fueron los primeros en decla- A decir verdad, ya quedaba muy po- de esa problemática que afectan a
de fechas y símbolos: los "autores
rarse en huelga, decidieron rechazar co buen humor o humor a secas: lo los dos países. Por eso es buen
de la primavera" han sido expulesta mañana el acuerdo difícilmente que reina es el malhumor, que rápi- augurio el clima de cordialidad, ae
sados, hoy 21 de marzo, del partialcanzado el viernes por la noche entre damente se está convirtiendo en pa- comprensión, de afecto incluso.
do comunista. Ya está dicho cuál
sus líderes sindicales y el ministro de roxismo. Empero, hoy por hoy, las crí- que ha rodeado la estancia del S£fue su delito
Trabajo, señor Shultz, por el que susticas no van dirigidas todavía por lo ñor López Bravo en su visita.
La semana pasada, el nünisiio
tareas hubieran debido recomenzar el general contra los carteros, sino conPorque él indica, sin íugar a tí-.<
de Asuntos Exteriores '-soviética,
lunes, con un plazo de cinco días de tra la propia administración. Se re- das, que Norteamérica posee una
Andrei Crrotnyko. terminé una vigracias para concertar convenios defi- procha al presidente Nixon el haber de imagen hueva de España, una ¡musita oficial a 'Praga. Esta nueva
nitivos. Su dramática decisión había cidido combatir contra la inflación ne gen de país responsable v solven'"entrada" de cuanto es y signifisido anticipada ya por sus colegas en gando a los 750.000 empleados de co- te, de nacióu seria que conoce sus
ca el Kremlin en Checoslovaquia
las demás grandes ciudades ameri- rreos un aumento del suelo ya prácti- compromisos y sus de-jeres, peni
forma jsarte de lin procesa estacanas, como Chicago o San Francis- camente concertado e imponer una con también sus derechos y sus posibilizador y, pedagógicamente, coco, que a pesar de tener conocimiento gelación da todo incremento salarial a bilidades. Es evidente aue el merreccional. Responde a un esquema
del acuerdo logrado entre sus jefes sin los funcionarios federales, concedido jor soporte de la amistad es. siem
rectilíneo de disciplina: "Que no
dieales y ei Gobierno Federal, eiapa- para primeros de julio, hasta pri- pre. la claridad. Pues bieíi: eso
se repita".
zaron a declararse, a su vez en huelga meros de enero próximo.
ha hecho López Bravo, proyectar
l a serie de medidas adoptadas
en estas últimas horas.
claridad en unas relaciones que, sin
por los actuales dirigentes 'checa*
alguno para enturbiara»..
HUELGA DE HUMOR : motivo
—tras el regreso de Grinoyko a
reclamaban, sin embargo, una esMoscú-- no dejan Jugar a dudas:
PARÁLISIS SIN PRECEde las propias posiPor si fuera poco, una huelga más pecificación
no hay primavera para Fraga.
DSNTE
:
y una capacidad para miy tal vez incluso más grave amena- ciones
Ni para el resto de ios satélites.
frente los problemas, sin
Una- parálisis sin precedentes y con za ahora al país: "La "Organización rar desus
Pesé a la reciente "cumbre" ñe,
perfiles, pero abordáncarácter indefinido amenaza ahora a Naci-onal de Mujeres" anuncia una hurtar
los jefes de Gobierno de ambas.
desde urna actitud de lealtodos los Estados Unidos en un sector "huelga general" para el 26 de agos- dolos
Alemanías. está claro tsne Moscú
y desde una voluntad de íeparticularmente delicado y compiejo, to próximo, 50 aniversario de su con- tad
mantiene las riendas. Aquello ác
solv«rtos y no de encaminarlos
auténtico centro nervioso de la nación. quista del derecho a voto, huelga que amistad
Hungría 1'UB un error de t'álculo
hispanonorteamericana no
corregido sin piedad. El case» de
Estados Unidos, que en estas últimas debería ser equiparada a una "revo- hacia horizontes
contradicciói».
Praga se produjo en otro contexsemanas han padecido u n a . ola delución contra la opresión sexual". El de enírentamientode
o de desdén. La
to erigiendo entonces cirugías con
atentado con bombas, tumulto en los26 de agosto, las mujeres americanas sólo responde a una
voluntad de
anestesia. Pese a todo, Budapest y
Tribunales, suspensión de juicios por —el 35 por ciento de la población— entendimiento, común entre
las dos
Praga, o lo que es lo mismo, las: reimposibilidad material —física en algu serán instadas por su organización na naciones, sino que constituye
una
presiones de Moscú han multiplinos casos— de poder celebrarlos, en cional a abandonar escobas y bayetas, necesidad radical del Occidente.
cado por mil los cismas del colos que la afición a la droga ha empe- máquinas de escribir y cuadernos de Ello obliga, naHurahnente, a samunismo en todo el mundo.
zado a adquirir carácter de epidemia, apuntes, centralillas de teléfonos y crificios y esfuerzos por ambas
reflejando un profundo malestar en cualquier otra actividad por la qua se partes. El clima de aproximación
En consecuencia, una tercera
la nación, se enfrenta hoy con un reto pone de manifiesto a. su juicio su es"primavera" sería catastrófica- paamistad necesario a esa clarifira el comunismo Internacional. Pasumamente grave lanzado contra la tatuto de inferioridad frente al hom- ycación,
acaba de crearlo López
ra ftíje no crezcan flores, >íoseü
autoridad del Gobierno Federal por sus bre, o se expresa discriminación en ia Bravo en
Estados Unidos. Y
para la tierra checa. ¿Lo consepropíos funcionarios. Entre irónico y •medida en que, por igual tarsa, su ese clima los
ha de ser, sin duda,
guira?--Pyresa.
SííDE DF LAS NACIONES UNIDAS. -- Fl ministro español de Asuntos F\-teriores, don drrgono López Bravo, amargo, un conocido diplomático occi- sueldo es inferior al de los mronas. una de las claves del futuro.
dental comentaba anoche en los-pasi- Cuando oscurezca el 26 de agosto, acaAntonio CASTRO
con el SMílTtarjo gjrnrral do i.is Naciones l'nidas, U Thaní, q'ii"n urptii i.i n
.T/I \iWar ESllos, de las Nncjont-'f)- TJnkJsxs que por
(Con (infla en la sexta i>«%ína)
ÍÍ
T
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¡Domingo de llamos! Jesús,
cabalgando en una humilde pollina hace su entrada triunfal en
Jerusalén. El pueblo le aclama,
las turbas agitan sus ramos en
señal de bienvenida y las bocas
profieren alabanzas y bendiciones
¡Domingo de Ramos! Pórtico
de la Semana Santa, rememorativa de los Misterios de Nuestra
Salvación por la Preciosísima Pasión y Muerte de Nuestro Señor.
Más tarde, las sonrisas se mudarán en rostros contraídos por l a
ira, terribles imprecaciones brotarán de corazones atrabiliarios
pidiendo la crucifixión del Dulce
Hijo del Hombre.
Hoy comienza la Semana Santa. Con ella, unos días dedicados
a la meditación constructiva, a la
reflexión consciente de cuantos
actos se van a solemnizar. Nuestra presencia, debe ser tanto de
cuerpo como de espíritu. Que lo
puramente exterior, no domine >.o
interior, sino al revés.
La tradicional piedad del pueblo oséense, ya, pues, a manifestarse de nuevo en el curso
de estos días... Ruguemos a
Dios para que nos conceda su
Gracia y nos haga un poco mejores a todos y caáa uno de nosotros, porque esta es la forma auténtica de
ostentar dignamente el nombre católico. Lo demás, las palabras si no llevan el refrendo de las obras, son pura tramoya, fariseísmo al cien por
Ciento...
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•fríe asunto dificulta los relaciones
d i p l o m á t i c a s entre los dos países

Tambores em Barcelona

Reconocimiento de Pankow a cambio del
«éérfibo [de-la.muralla de Berlín, ofrece Bonn

en Washington

c o r r e o w usin amor

Sí persiste la huelga,
Nixon movilizará ai Ejército
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