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LO QUE GASTA hasta la cumbre de esta fa- do regularmente unos 8.000 ta, despues de largos dias de 
ADENAUER mosa montafia suiza. Una bi- kilos de opio. forzosa inactividad avist6 a1 

~1 ministro alemfin de furcacibn que se iniciarfi a Transformado en heroina. fin la presa deseada. Lanzdrn- 

yinanzas ha publicado la lis- 10s 3.338 metros de  altitud el opio llega despubs a Hong- dose a1 abordaie de la nave 

ta + gastos sosknidos en permitira, mediante una su- kong, Macao y la costa occi- mercante, el capitan, tras bre- 

1961 la visita de jefes de bida con inclinacibn del seis dental de Estados Unidos. ve lucha, hizo encerrar en la 

~ ~ t ~ d ~  extranjeros a ~ l ~ ~ ~ -  por ciento, alcanzar a bordo China produce unas 6.000 to- bodega a 10s quince prisione- 

nia, L~ mhs cars resulti, la de 10s pequefios vagones la neladas de opio a1 aiio. Una ros y orden6 que se lesdiera 

de1 presidente de T ~ ~ ~ ,  syl- Punta Mathilde (4.040 m.). La onza de heroina cuesta 13.000 por todo aliment0 algas mari- 
vanus olimpio: unos tres estacibn terminal se cons- pesetas en Hongkong, pero nas. Pasaron tres meses. El 
millones de pesetas. L~~ truirfi dentro de una roca a cuando llega a Estados Uni- capitdrn se  decidi6 finalmente 

caciones de Adenauer en Ca- 118, metros de la cumbre. dos sube a 220.000. L a  cocai- a arrojar a1 mar a 10s prisio- 

denabia resultaron algo mfiS na se prepam en laboratorios neros y orden6 llevaran sus 

caras de lo previsto: s610 las "' "T'JTRABANDO DE secretos de Bolivia y es trans- cadaveres a1 puente.. . Pero 

conversaciones tel'efbnicas y portada despubs por agentes 10s quince presos salieron por 

el t,elGgrafo produjeron una :n- secretos a Miami y Nueva su pie de la bodega, fuertes y 

factura italiana a te ae la bomlslon ae  15 UI~" "--'-. drgiles porque habian comido 
las 7000.000 pesetas. para la lucha contra 10s nc  po pol lo del mar", un riuevo 

cbticos, ha revelado que ca< JCIDAD RUSA 4 ESTILO product0 enlatado que se en- 
UN FXRM'CARRIL A mes una colurnna de doscie AMERICAN0 contraba almacenado en su 
CUATRO MIL METROS DE to, ,dos 1 semanario Nedelia ofre- prisidn, product0 que vosotros 

ALTURA nes de lo sus lectores el siquiente podeis adquirir en todos 10s 
La linea f&rrea dei Jung- Yunnan hasta 10s esiados de anuncio propagandistico: "El despachos de la orqanizaci6n 

frau --A --olongada casi Birmania y Siam transportan- mpitan Flint, un terrible pira- Rosmjasorybtorg". 
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