
COSAS , TRISTES . DEL ·MUNDO 
Se ha calculado que en los últimos 3 mil 463 años, el 

mundo sólo ha tenido 230 añ·os de paz. 

En la Segunda Guerra Mundial, que duró desde 1939 
hasta 1945, hubo 22 millones de muertos y unos 34 millones de 
heridos. 
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En China, de 1833 a 1864 hubo una guerra civil donde 
m_urieron de 20 a ·30 millones de personas. 

En la Primera Guerra Mündial, en 1916; qubo una bata-
lla de 141 días �n la, que murieron l millón 250 mil personas,
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entre franceses, ingleses y alemanes. � 

En 1962 había 20 millones de hombres en los ejércitos del 
mundo y 30 millones más trabajaban fabricando armas. · 

En el año 1340, comenzó una guerra entre ·Francia e In
glaterra que duró un poco más de l 00 años. 

Ahora, los gobiernos de los países temen hacer una gue
rra muy grande, pues las armas· modernas pueden llegar a des- · 
truir a la humanidád entera. Por Una técnica ejemplo, con el cobalto se pue- · , 
den hacer bombas que podrían que reemplaz.a 
matar a toda la humanidad, me- con ventllja 
nos a aquel las personas que se las manos 
escondieran en túneles muy pro- del hombre 
:�:���nd��f t��t� st:���.\!:: f'7' .. 
que si salieran antes, también ·:i,, -;.:;,:r,
morirían quemadas, por la ·ra-
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diactividad. 
11!.'* .. --

años. 

Las botetlas ,e dHempKan <1utomiticamente 
La,Ñqu1,wde1«nPie�•�delac�l�bo1ettas_que 
v-,awrlw.S.Syla1colouenla�smhn,l•c.,at, 
oci• 1MT1boi!fl ,on conducid.i. para Sief limpi.as y vt11u.»5 

Esta es la realidad de 
una inalterable calidad. 

.En este siglo, uno de los peo
res terremotos que se recuerda es 
el que destruyó a Tokio y a Yo
kohama, que son ciudades de Ja-
pón. Según parece, murieron 200 r,,,.,¿):'i00Dc 

· dfliiF '"" "'· F ... _j · .. _ mil personas a causa de , este La bo1ella,,e l.,anoal .. 1empe,11u" ,_ ,onvosu.-ónmed,audo.- bo,.111 

terremoto, que ocurrió hace 50 :!:?=r-rl::.:F.:.::~:~t:'!oo,... ffaff~·~[~~~:,::.,. 
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