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Texto enviado por - Jamie McPherson (Wisconsin) - - - - - Todas las buenas tardes son YY News Yamazaki
Etc. Hoy es 2 de mayo de 2019 Fue el jueves que el tiempo se retrasó unos 30 minutos a las 8:52 del tiempo de
reserva de Japón Lo siento Comencé eso hace un tiempo, pero el título de hoy es muy largo. Recientemente, algo ha
salido en la pantalla, por lo que al final de la misma 8 Sí para borrar Sin embargo, hay uno, pero esto está oculto y no
se puede borrar. Una vez más, está bajo este tema principal de hoy es largo Ne tema principal Es en forma de
publicación. Las noticias de hoy por y en vivo suman 2770 para un Se llamara tiempos Es el tema principal de hoy,
pero leeré un poco a este chico largo. Es un tesoro en el sitio religioso Shinto, y es posible utilizarlo como una
herramienta para garantizar la legitimidad del cambio simbólico del emperador en el sistema del emperador. Sistema
de emperador simbólico = Shinto religioso significa el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución japonesa Es el tema
principal del día que viola claramente el artículo 20 (3) Muchas gracias por la entrega de la transmisión de hoy y me
gustaría comenzar la entrega de cambio de té baku de Tsuchiyama Jun Entonces estoy disparando y comiendo al
amante de Bagan. Es bueno que tu Es el último anuncio de hoy que está oscuro en el cálculo conti, pero será viernes
El 3 de mayo, habrá eventos patrocinados por Waseda Chronicle hasta la oración de Tokio, por lo que la transmisión
se cerrará a medida que participe en ella. Significa que te avisaremos que el 3 de mayo. No es fiesta sino la
Constitución japonesa. Decir que entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Es un aniversario a Significa que la
transmisión de mañana estará cerrada. 8 Waseda Chronicle patrocinada por Corea. Llamada Cobertura del vehículo
papá Les invité a tres personas y me vieron esta película coreana, pero proyecté una excelente película documental
llamada cómplices. Mientras hablan Escuchar y decir muy a Hay un evento interesante, así que hay invierno. De las
12 a las 5 en punto. Aunque es un evento largo adjunto En un Después de todo 8 en corea Lee Myung-bak
Cobertura mediática de Roko Tachi en el momento del ex presidente. Un árbol de navegación con significado. un
Presidente de la empresa de periódicos de estilo de la casa o editor en jefe o Top o Supongo que de las empresas de
medios de comunicación Cuando la tortuga lanzadora principal es purgada Comí una tormenta de dardos que
soplaba en el aire Además de eso, es necesario volver al documento 4 por primera vez en la lucha contra los medios
de comunicación coreanos que se han resistido. tapa Es un documental Hace aproximadamente 2 horas de edición,
pero hice una película documental muy buena. Es por eso que ambas partes van a ir a Japón. Iré mañana diciendo Es
una imagen de hoy, aunque es una imagen de hoy. Al principio se emite un día después del día de especificación
europeo de ayer. youtube me anonima Cada vez que eres youtube Fue hecho para tal cubierta como para el
empaque. Es muy breve y puntual. Resultó ser una pantalla, pero esto se transmite un día después del miércoles de
ayer. Este es el Sr. Koide y luego la dosis de aire gamma de queso es rojiza. ¿Sabe usted que la antigua torre abolida
de infarto de miocardio con aumento anormal? 8 años después del accidente de la central nuclear de Fukushima
Daiichi Si está haciendo una pantalla simple y fácil de ver Eso es lo que digo es muy agradecido. Así que ahora esta
casa es de unos pocos televisores Transmisión en vivo y luego el número de espectadores grabados. Son unas 500
personas mas youtube mas Porque hay 500 personas que pueden ver las grabaciones de aproximadamente 1000
personas casi todos los días. Es un reclamo para ser creativo. Parece 8 Porque hiro es este Esto es Shigeko o rico en
insectos Si norte Y la segunda de las imágenes de hoy, que cubriré en el tema de hoy. Es el rey de Tailandia. Es un
hijo después de que el rey anterior haya muerto, pero se le dice que llevará a cabo la ceremonia de coronación. Es tal
cosa, pero justo antes de eso El dulce amante original de 10 años. ca Asistente de cabina Llamado avión Casarse
con una mujer que pensó en el caviar pasajero. Y también quiero decir que este es mi cuarto matrimonio en este
artículo de afp Rango económico del estado La familia imperial o ser criticado aquí y ser arrestado ya. Es indignante
que se imponga un delito grave, por lo que las empresas de medios de comunicación se refrenarán a sí mismas o este
rey con frecuencia estará en Alemania No estoy seguro de qué hacer, pero todavía voy a jugar. Es una situación que
no se notifica al público en general. Y es el tema de los fideos de hoy. ¿Cuál es el significado de tres tipos de

monstruos? Estos son tres tipos de criaturas, ¿no es así? Una bola verde, una espada, un espejo y estos tres tipos de
dioses de plata. ¿Qué es esto o qué? Cuando el emperador cambia En tal ritual Hubo tal ritual. Este es el 1 de mayo.
El hombre de 59 años que progresó en la secuela heredó de las 10:30 a.m. del 1 de mayo desde las 10:00 a.m. hasta
el palacio palacio de Matsuno Matsuno, que se transmite a los sucesivos emperadores. El estilo de herencia de Kenji
y el agua caliente. Es una imagen de 8 ceremonias. Y aquí hay gente como los libres que se dedican. Creo que el lado
más interno es el mejor de este lado. Cama Se llama jade o jade. El que tiene el doble aquí es el de la izquierda y el
de la izquierda. Esto es lo que la gente tiene un árbol rápido. Es una espada, por lo que las dos personas en el medio
son el sello del Emperador, y están grabadas con Tennoin. Toma estos cuatro del antiguo emperador de Maa. Es un
juego, pero por alguna razón no hay un tercer espejo de los tres objetos principales. Es lo último que el espejo no
está hecho por alguna razón. Esto es lo mismo cuando el emperador Showa murió y el emperador Akihito se
convirtió en un nuevo emperador. Hubo un ritual, pero incluso entonces, el espejo no aparece entre los tres tipos de
plata inocente. Es una pregunta simple de por qué. Según una teoría, el espejo no puede moverse de ese refugio. Esa
parece ser la razón, pero es extraña, pero si tomas tres tipos de geniales y el nuevo emperador toma el relevo del
antiguo emperador, estos tres tipos Es un símbolo de la legitimidad del emperador como un sucesor de legitimidad.
Tiene un significado muy importante, pero sus tres tipos de tres tesoros La razón es que solo los espejos no se
pueden tratar durante este ritual la última vez y esta vez Creo que ese no es el caso originalmente, pero en el período
de la mañana Norte y Sur Creo que soy un niño que lo perdí, yo también lo creo. O algunos espejos han salido en la
batalla de la mañana del norte mañana del norte o Asesinar al emperador takaaki Asesinato de Otohito Y En ese
mismo trabajo llegó el médico del médico Meiji que dice que Omuro Konosuke fue reemplazado. De estos tres tipos
de cerámica tomadas del emperador Takaaki, este espejo no es el único que se parece a esto. Pienso pero Calculo 8
¿Esto es un espejo o algo? Yo digo que esto es un espejo de algo 8 Se dice el espejo Hachiman de Yada y otros
dioses están originalmente en 8 guardias ajustados Porque hay un pueblo, no es algo para moverse. Si Significa que
Tema principal de hoy 3 tipos de personas y procesamiento a partir de esto. Es un ritual Es esta foto Yo estaba
justificado Oh, sí, eso es todo la próxima vez, oh ¿Podrías subir la imagen de hoy? Bien entonces Esto es kenji etc. El
Es un árbol de pequeño diámetro. Gracias por la entrega al Sr. Hatsumi, Sra. Continuum 8 o menos. Tsutsumi está
enamorado de Conti. Yamatake 4 piezas Gracias por darme la mayoría de las charlas sobre Conti 123 Tu eres arena
y oro El espejo de Yahata es la historia de los mitos y réplicas hebreas en lo real del Santuario Ise. Hay un resultado
que está explicando. La voz de Nakano san del cuento de hadas Soy una voz después de eso son las dos hojas
profundamente arraigadas de Kim 823 Es tema principal hoy Fue retweeting y es la información de atención de hoy,
pero este es un artículo muy interesante, es el diario de Gendai. Es delicioso y delicioso. El autor original acusado de
tener un problema de hemorragia nasal después de hablar con un blog. Este es un artículo del 15 de abril. Esto es
esto Sra. Kadani. Autora original. Pata de caza. Puedo decir a través de mi problema de hemorragia nasal que no
puedo decir la verdad en este país. Lo más triste es no denunciar al gobernante corrupto, sino a la inversa para el
dentista de dientes, dientes y dientes, un hombre que dice la verdad. Es una figura de la sociedad japonesa que hace
Tsumahajiki. Es este ahora Japón. Lear es un rumor de que el blog escrito por Toru Ashiya, el autor original del
popular manga deliciosamente extraño, es un gran cómico semanal. Bib Big Comics Spirits Primer lugar después del
28 de abril de 2014 simplemente El personaje principal que visitó la planta de energía nuclear de Tokyo Electric
Power Fukushima No. 1 con la verdad de Himeji Fukushima y el gobierno con el gobierno del Primer Ministro Abe a
punto de sangrar. Y limpie la tabla de vida del suelo. 2 está siendo expuesto a críticas de la opinión pública y después
del título que es extraño es un blog fechado este mes 15 Cuando el evento post-uniced se explica en detalle, el
departamento editorial de espíritus en ese momento se inundó con una llamada de protesta de 10 am a 10 pm La
persona que llamó al teléfono sonó y la línea se conectó primero y se interrumpió el negocio Desde el periodista que
lanzó un automóvil limitado que respondió al problema de la sangre de la nariz caliente, ligeramente delicioso, en 15
años y se retiró del grupo, me criticaron por ser el primero en oponerme. A mediados de marzo de este año, recibí
una solicitud del director de la versión de televisión del programa de televisión para realizar apariciones relacionadas
con la buena comida. Se dice que el contenido del programa de la casa en la advertencia del jefe ha cambiado de
repente y 3 retrasos, etc. El Sr. Kalia, quien dice que lo extrañaron, recibió nueve votos de Abe. Las personas
relacionadas con el periodismo, como las revistas de televisión que han llegado a tener una sensación extraña, sienten
curiosidad por tener una postura firme contra mí sobre un fondo blanco. Si los medios de comunicación comenzaron
a irritarse por la administración y se movieron para contener lo temporal Es todo lo que no es. Si crees que no puede
sacar el hebreo, diría que diría Fue una época de conflicto por importación e importación. No es una cosa real
porque se basa en el hecho de que no hay raíces u hojas, porque la causa de la muerte es la correcta. El emperador
nunca ha visto lo real porque hay algo inconveniente en Parece decir que ¿por qué la mujer es misteriosa? Las

mercancías importadas son mercancías importadas. Esto es delicioso. Me mantendré al día con esto Hoy es
importante Abe dice algo sobre el PLD Eso es lo que Dentsu puede pagar y lo que se llama la luz de Nei Ling que yo
concentro y llamo a los editores del Reino Unido, etc. Tendré todo mezclado Leeré la inversión recomendada de
hoy, pero lo haré al final del cronograma debido al tiempo Y cambia al tema principal de hoy El tema principal del
entusiasmo Los tres tipos de genialidad y se basa en la mitología japonesa Es un tesoro del surgimiento de la religión y
usarlo como una herramienta para garantizar la legitimidad del cambio de símbolo del sistema del Emperador significa
que el sistema del símbolo del emperador se llama árbitro Chukyo, etc. ¿Es fácil de violar? Comentario sobre Tres
tipos de diosa Este es un extracto de Ueki-eki. Primero que nada, elija y díganos qué tipo de Tres tipos de diosa y
comenzaré con la imagen después de esto Eso es correcto Esto es Los ojos grandes de Amaterasu en el momento de
Tenshin Advent en la mitología japonesa Tres tipos de Ogami se supone que deben darse a la belleza de la duda El
nombre genérico de la anguila jasperida de cangrejo de jade de Yasakan, se considera el mismo que este, o se
compara con este Se trata de tres tipos de visitas heredadas por los emperadores japoneses H y el espejo de alguien
es Akishin Okami escondido en Iwato de la tienda en la mitología de Kinki Un espejo hecho por un doctor Gori en el
caso de la ocultación de Iwato y un espejo que Amaterasukami creó un día extra para abrir una puerta de piedra.
Espejo 4 Mikami mismo Se dice que en realidad se dice que Amaterasukami fue entregado a Ninyginomikoto
después de que su interés se extendió y el segundo vuelo estaba muerto. Este es un espejo. Es un 22º ojos de
Atakama. La pelota de amma o la pelota Salvavidas de la espada de Kusanagi en el Kojiki Takeshi Hayashi en la
mitología de Kinki El número de personas que construyeron la casa Sano Sano es siempre 3 días del día que quiere
comprar Edo La zona montañosa china en el área otoñal de la prefectura de Hara Shimane tiene un perro que salió
de la cola de Yamatanoorochi que la ciudad de Okuizumo ha derrotado. Cuando Goyama Japan Taketo fue confiado
y rodeado de fuego mientras se movía Quema y refresca la hierba a tu alrededor para proteger tu amor Se piensa que
el nombre de lugar de la prefectura de Shizuoka, Yaizu, se considera que está en armonía con el plan de armonía
porque se planteó cuando quemamos la hierba con pedernal y nació. La escena que se dice que se debe a la quema
de la hierba es esta 3 5 Es un espejo y un jade, y si lees el comentario anterior, los orígenes de los tres tipos de
geniales son todos mitos japoneses. Las palabras son culto. Lo que es mito y lo que sucedió en la realidad no es un
hecho histórico sino una persona de poder para una competencia de poder. En el caso de un silabario que fue
buscado con el dios del poder omnisciente como protagonista, el problema es que este tipo de periódico japonés de
ficción es el origen de tres tipos de cuerpos geniales después de la guerra como un emperador simbólico del
emperador. Si se usara en un evento oficial para justificar la sustitución, se originaría tanto de la mitología japonesa
como de los tres tipos de geniales. Sería natural que una corporación religiosa, Jisei Jingu, use tres tipos de naves
geniales para garantizar la legitimidad del reemplazo de Omiya por parte de Ise Jingu, quien es la autoridad suprema.
Sin embargo, en base al consenso de la gente, garantiza la legitimidad del sistema de emperadores de los símbolos de
la posguerra en caso de un cambio de emperadores. El sistema de emperador simbólico después de la guerra es
similar a Ise Jingu, ya que los eventos oficiales se llevan a cabo en el fondo estatal utilizando los tres tipos de objetos
sagrados de San. Significa que es un automóvil religioso de otoño e invierno que se origina en la mitología japonesa.
La imagen está en este ritual. Es una estupidez como esta. Me estoy riendo. Supongo que esta es la base científica de
lo que se basa históricamente en un mito que se basa en dos mitos de tres populares. Cuantos levantamientos
pesados Haz una ceremonia para pasar al nuevo Emperador. Nadie plantea dudas sobre el costo del gobierno.
Sucedió una tremenda cantidad de cosas, es decir, el Nippon Shinma está simbolizado por tres elementos geniales
que se originan a partir de la mitología japonesa, y la legitimidad del sistema Tensei del Sistema del Emperador.
Período de uso como base para la sexualidad 1 En las disposiciones del Artículo 1 de la Constitución de Japón, está
completamente dispuesto en las disposiciones del Artículo 20, línea 3 de la Constitución de Japón. En Japón, el
primer lugar en la Constitución es el Emperador, un símbolo de Japón y un símbolo de la unificación nacional de
Japón. Significa que se adjunta un modo al consenso de los japoneses, y luego a la Constitución de Japón, artículo
20, párrafo 3. El país y sus instituciones no deben participar en la educación religiosa ni en ninguna otra actividad
religiosa. Es una actividad religiosa tal como es, pero es una religión, es decir, el lavado de cerebro de los símbolos
de la posguerra es una democracia y un reinado que simboliza una nación basada en el consenso de la gente. Tiene un
sistema de varios sistemas, pero su esencia es que el dios de antes de la guerra es su mismo como una dictadura
militar de Urano. Significa que es un sistema mental religioso que se origina en la mitología japonesa. Lo primero que
debemos hacer para lograr la abolición del Sistema del Emperador es la cooperación entre el Emperador y la familia
real, que excluye todas las actividades religiosas. Será una cosa para decir Si se excluye la actividad religiosa, está
muy bien basada en el consenso de la gente de la gente. Significa que uno puede acercarse al sistema del emperador
que borra el país negro. Sin embargo, es contrario al principio de soberanía de las personas que originalmente no

necesitan la zona del Sistema del Emperador Si el tratamiento especial pocas personas de cerezos en flor fueron
tratados especialmente con la gente en general Trató y gastó 32 mil millones de yenes al año en adelante. Solo hay
700 millones de yenes más o menos debido a los otros 20 mil meses restantes. Las diez en punto es que las aves
pierden, como la agencia gubernamental Miyauchi que rodea el interés del emperador. La burocracia del político
tooto y hasta el final. Significa que te comprarán una casa. Como información relacionada, este es el techo del correo
electrónico, pero de la Semana Dorada flotante que flota en el boom de los ojos abiertos. Se informa que la
admonición y los grandes detalles del Emperador y el Tenno están en violación de la Constitución y se celebró un
juicio en el Tribunal de Distrito de Tokio en diciembre pasado y el Tribunal de Distrito de Tokio tiene una demanda
inconstitucional detallada. Hemos presentado una demanda, diciendo que nos gustaría solicitar audífonos cuando la
segunda sesión de información pública y controvertida se lleve a cabo en el Tribunal de Distrito de Tokio el 8 de
mayo después de la Semana Dorada. Esta es una reunión de una demanda inconstitucional a gran escala. El segundo
argumento oral es del 8 de mayo a las 14 pm, tercera edición, el 8 de mayo. Veré el establo una vez finalizado el
trabajo y programaré una reunión de informe Este es el tema principal de hoy. th El Supongo que voy a actualizar
solo puntos Parece que las demos contra el Sistema Emperador también se llevaron a cabo. Es bastante bueno decir
que Yaranet Toyo o el correspondiente correspondiente cada vez, pero introdujo la correspondencia Parece que fue
perturbado Tengo un total de 2 escuelas ahora, también Cat Boso El tema principal de hoy es que 2 Señalar Este es
un bar de wikiedia que es lo que son tres tipos de genities Es un mundo de mitos, no tiene nada que ver con hechos
históricos. Historia de maquillaje En la mitologia japonesa Dios de estos tres estados. Se dice que tres clases de
dioses. Puedo comprarlo todo El hecho de que esto no haya sido publicado es, en breve, rechazar la verificación
científica del automóvil. Estos tres tipos de plata que siguen a los seres humanos son liberados y si el becerro está
entrenado En resumen, a partir de qué hora se hizo en la edad de aproximadamente una hora y por qué ruta entró o
quién la hizo Me pregunto si se hizo en qué región. Tengo todo ese secreto Si la tumba de Xuanzhuang rechaza
cualquier investigación científicamente buena, protege el mundo de los mitos. Y Usted dijo Si 8 También se dice que
hoy es principal. Flecha alta espejo Este Senning ungido es Amaterasu Okami. Si era la naturaleza muy original de
Tatemachi, este genio de tres hijos era Omiya Tsuji, que es el llamado jefe de Ise Shrine Es lo que se usa cuando se
cambian generaciones, pero si se usa en lugar de una tienda grande Eso no quiere decir que no sea divertido y lo que
una corporación religiosa Ise Jinguu debería comprar en casa El emperador tiene un buen pronóstico. Lo usamos
como cosa para garantizar la legitimidad en el momento del cambio del emperador. ¿No es necesario reclamar Ise
Jingu Miyauchi-cho? Entonces es un espejo, y luego una pelota. Es una bola hecha de una bola grande que no llamé a
esto, y generalmente está conectada al shakuhachi y también se llama bola. Hecho por Tamako Nomikoto en el
momento de Iwato Hidari 8 Ser envidioso c es la explicación anterior En 108 Parece que estaba unido al shakuhachi
de Este tercero Es mucho tiempo tambien Orochi de Yamanote Cuando te enfrentas a la UE, significa que salió de
Poppo. Compro puntos salidos Take Nomikoto se hace cargo incluso si proviene de Yamato Noorochi, quien murió
en el perro y la montaña. Cuando está rodeada por los días que la rodean mientras se mueve, la princesa aún
enciende la hierba a su alrededor y se quema con un bateador. Quemé la hierba Quemé la hierba por invitación Yaizu
porque se dice que el aumento del tiempo Grado que es origen del topónimo Que es exactamente dios Si lees el
comentario anterior, puedes ver que el origen de los tres tipos de El mito no es un hecho histórico que ocurrió en
realidad, sino una búsqueda ficticia del poder como protagonista de la omnipotente sala del poder durante diez
juegos. Si durante tres semanas la fuente de los genitales proviene de la historia de ficción, significa que no hay una
base científica histórica. Así que tienes que mantenerlo en secreto. El problema es que tres tipos de objetos geniales
que se originan en el mito japonés, que es una ficción, se usaron en eventos de eventos para justificar el cambio de
selección del sistema de emperadores presidenciales de posguerra. Esto significa que no hay problema para usarlo
cuando se reemplaza Okashi of Dalaisening. Es un emperador. No debería ser extraño utilizarlo cuando se sustituye al
emperador del sistema simbólico del emperador. Pero Ise Jingu, cuyo origen es el mismo dios que las tres genidades
inferiores, está justificado en reemplazar a Omiya, que es la autoridad suprema. Sería natural que una corporación
religiosa Ise Jinguu use el primer contenedor de dibujo original para garantizarlo. Emperador simbólico después de la
guerra. En el caso del cambio del régimen 10 del sistema del emperador del símbolo de la posguerra basado en el de
los japoneses, usar los tres tipos de geniales como la espalda para garantizar su legitimidad. Es una existencia religiosa
que el sistema del símbolo del emperador después de la guerra se origina en los japoneses, así como en Ise Jingu.
Significa que eres una corporación religiosa y eso significa No es lo mismo que Isojin Isojin Jingu El sistema del
emperador del símbolo de la posguerra es el mismo que el santuario Ise Parece ser una existencia religiosa de Shinto
y una corporación religiosa. La imagen esta encendida Esta imagen es tipica La tienda se encuentra al este de usar los
tres tipos de tenencias que se originan en la mitología de Lesners Japón como la base de la legitimidad de Wansei

Ichigengi del Sistema del Emperador simbolizado. Parece extraño que cualquiera que viole la Constitución
aparentemente esté violando la gran constitución. Artículo 20, párrafo 3 Bueno, nunca admitiré que los tres estados
de Japón, no diré que no es una violación de la constitución. Entiendo completamente La teoría 10 es un símbolo de
Japón y un país misterioso. 9 un símbolo de la unificación nacional de Japón. 4 grandes personas basadas en miso
encurtidos Bueno, entonces, el referéndum fue incluso una ronda Ninguna constitución del artículo 20 tercero En el
país y sus instituciones, el emperador que no debe hacer educación religiosa o cualquier otra actividad religiosa se
incluye naturalmente como tal. Spara kapu chan Creo que de una variedad de maneras diferentes, etc. En esta
sociedad, esta sociedad no es simplemente una violencia legítima. Si crees que es solo una fantasía que se mantiene
en orden, sentirás que no puedes decir nada. Estoy hablando de algo desesperado por decir. No es una buena
desesperación después de todo. No soy una buena peleadora. No puedo callarme contra el absurdo indefinido. No
sostengas la oreja que no puede bloquear la boca que no puede ser una mujer. En otras palabras, después de la
guerra, la oscuridad del emperador simbólico es resistida en gran medida por las instituciones democráticas y
modernas que simbolizan la nación basada en eso. Tengo un montón de formato o publicaciones La espalda es
completamente diferente cuando hemos- Es una característica de Japón. La esencia fea se esconde detrás del frente
plausible. La naturaleza que está oculta es la misma que los dioses de la preguerra. Penetración religiosa de los niños
japoneses originada en la mitología japonesa. Se dice que es un sistema. La mayoría de los japoneses hacen esas
cosas desde casa. Solo Emperador Akihito y Emperatriz Se dijo que estaba cerca de la gente y actuó como un
maravilloso emperador simbólico. usted Sólo saldrá la evaluación Así cometió su padre, el emperador Showa. Es el
crimen de guerra más alto y más grande que lideró la guerra de agresión de Asia y el Pacífico. Es un viaje de color sin
ser criticado en todo lo que se pone. Para abolir el Sistema del Emperador, lo primero que tenemos que hacer es con
el Emperador Eso es lo que excluye todas las actividades religiosas de los eventos reales. Demanda contra la
Constitución según información relacionada. 8 de mayo Es decir, que desea exprimir la leche que comienza el
segundo argumento oral 2 segundos. En el segundo volumen, la segunda práctica de argumentación oral. No. 103
Tribunal de Distrito de Tokio 103 Es desde las 2:30 Si hay una persona que puede ir, por favor, ve por todos los
medios, yo también quiero ir. Aso está patrocinando que el gato es 9º en la reunión de la demanda inconstitucional
detallada Ser dicho Ese es el tema principal de hoy. Bien A continuación, si el gran nuevo emperador del peticionario
de la constitución de la paz de hoy restringirá a Abe fugitivo o no El periódico Hangyore hace bastante bien. No es
una conclusión de que la destrucción de la Constitución de Abe no puede ser realizada por prefecturas Will -1
Cuando la operación de la resistencia 3 Abe vino a atacar más que eso, hasta cierto punto. No puede resistir
Segundo de las acusaciones del Fiscal General de Rusia sobre el informe que alega un juicio en la audiencia pública
de justificación sobre esto El fiscal general que dice que Barber es sospechoso Hay 430 páginas. 8 Es un sentimiento
de limpieza si vives. 4 Robert Moller fiscal especial llamado dos años llamado Rusia Método de investigación por
sospecha de intervención 430 páginas 30% dijo 430 páginas pero solo tiene 4 páginas 2 Juntos No hubo tal
sospecha solo para concluir. Bueno para jugar cartas Y tu Es solo una conclusión que estoy haciendo algo ridículo
que le di al Congreso. Para eso Elegí a Trump como el secretario regional Quemar bien Pero es una carrera lista.
Partido demócrata La mayoría de los miembros del Partido Demócrata en papel. La llamada apertura falsa de Trump
y varias defensas se entremezclaron para renunciar a un número especialmente especial de fiscales especiales. Donde
esta el presidente Yang viene a una reunión Puedo decir que puedo hacerlo Cuando el choque del pequeño país
continuó con los impuestos Bene, etc., los datos del cielo fallaron porque iba a eliminar una muerte 46 personas
Entonces, Estados Unidos amenazó con intervenir para evitar confusiones, pero no es posible que intervenga en una
intervención militar porque la vacante lo mantiene bajo control. Es porque soy la ejecución de dos hombres de 17
años y el grupo experimental es un artículo. Irán tiene muchos incendios por ejecuciones junto a China, ¿no es así?
Entonces, dejemos que el abogado ni siquiera adjunte estos doscientos mil muchachos a la familia sin que se les diga
que algo es una violación. Detenido, torturado y probado. Es un país ridículo que dejó el aviso de muerte solo
después de tomar el cuerpo después de la sentencia de muerte. Arabia Saudita está terriblemente mal, pero al final la
religión está gobernada. Es un estado religioso, por lo que ni Arabia Saudita ni Irán lo hacen. Y también lo es Japón,
pero el tema principal de hoy está infiltrado. Es un estado religioso controlado por el Comité Japonés del Congreso
Japón. Del gran país al segundo matrimonio de la nueva ley secreta historia desorganizada a los ojos, pero en el
esquema de color los clientes. Incluso si la lucha de Tailandia por la democratización fue tan emocionante, el
departamento militar pasó a primer plano, y bajo la dirección del rey, la dictadura militar siempre ha estado vinculada.
También hay una gran democratización, a menos que derrotes a la monarquía tailandesa. La economía de China está
en camino al crecimiento del consumo en el primer trimestre La tasa de crecimiento económico del PIB de este año
es del 6,4%. Japón que duele lograr es el 1.1%. Estados Unidos tiene 2,2 años. Europa cumple 6 años. Porque no

Nadie resuelve el misterio para eso, pero es por eso China tiene un banco central Dios, lo que creaste se reflejará en
la economía real. En el Reino Unido, el crédito se crea mediante la emisión del llamado dinero que los bancos locales
imaginan Casi nada produce valor. Usado por gerentes financieros que no son la economía real. Entonces, si la
economía real no crece, esto también está claro. Entonces, no hay cambio en el sector privado en China, pero todos
son bancos centrales. Total de activos el año pasado 世界の銀行の中での総資産ランというで1位から4よ中国の国
有銀行が締めちゃっている 日本の三菱ufj が 6位が7位に入ってて中国は ものすごいですねそのうちい gdp はアメリカ
抜くでしょ あと後6年脱ぐんじゃないですかというぐらいでですから問題は 中央銀行が発行するあるいは政府が信用
創造するあるいは民間に行こうかそれ信用創造するそれがいったいどこに使われているかと を言うことをちゃんと見て
それを実体経済がに使うように 地方銀行国有化し全ての決定権を衆議院日本では朱民に の常設委員会に持
たせるというを勝手にですね 自分たちが勝手に信用創造の額を決めてそれをほとんど政府の国債 を最終的には買
い上げる を言うことを通じて金融経済の方に使うようなシステムを止めさせるっていう 今日の重要情報これも酷いね
安倍首相の新元号私物化の内幕ということで 独断で例は決定と首相幹部から首相の元号でないといさめられとひ
いてはで寺 すごいですねたて次にシックぷ 脅していますね阿部がもう自分で作っ決めたとレイはって言う そういうこと
がもう暴露されるということですよねこれリテーナーの記事ぜひ読んでください ということで現在653分25秒でと 閲覧者
が同時期が49名さま全体で100次10012名様コメントが67点ということですね で最後になりましたけど今日の 推薦
図書の朗読きゅうします最終話吉田寿博ちょ 市で防曇1回の研究謎の権力構造の正体に迫るという創元社刊
2016年12月僅か1500円+税ですね今日は第7回目3室での競技方式 議題はどのように決まるのかとこれで3ペー
ジかな ここ読みますね 8 日米合同委員会の協議はメンバー以外入れない密室で行われる 具体的な競技のよう
数は明らかにされませんが過去の新聞記事の中に珍しく関係者への取材などを通じてその 行ったりにフレーターも
のがありましたと1900 57年4月9日の読売新聞朝刊日米安保条約改廃をめぐる諸問題 合同委員会の乳実所と
いう記事で次のように書かれていると合同委員会の出発発足当時は毎週木曜日に開かれたものだが最近では2
週間おき に市ヶ谷の米軍司令部とがー無償で順次に順番に開かで開くと こういうアレですね当時の読売新聞の
記事ですねこれ 最近の情景を取り上げると長い付の一方は日本政府代表 千葉外務省アメリカ局長今井調達庁
長官西原大倉氏を財務官だ 関係者がズラリとななぁむっこれと向かい合って在日米軍三保 参謀次長幅どう海軍
少将以下陸海宮山軍からの代表 第2 オブザーバーの大使館員らがら 座るとall the bar でしかないですね大使館
員はまずその時々の問題を memorandum 覚え書きとして相手に渡すとこれを一読したところで競技が始まり メモラ
ンダムを出した魔法の お雪を拝聴ということになるこのように日本の8完了と米軍の高級軍人らが対峙し対面し日
米双方からの会合の議題 とすべき内容を記した雨は memorandum を提出それを読んでから協議に移るという方式
は日米合同委員会の発足当初から現在 まで続いているものである生地には当時議題にもボッタメモランダムの例
が挙げられている 基地の拡張やべー犯罪など米兵犯罪など 国民の生活に影響を及ぼす問題が出てきているとで
具体的ですね立川飛行場の滑走路拡張を求める 県というメモランダムから町ぐるみの逃走砂川事件が生まれ今
の基地反対闘争の類は全部このメモランダムから始まるその内容は のは時時に 相馬原納付射殺事件のこともあ
れば試合相手の夜の女問題であることもあるという練習行事中のアメリカ軍が列車を止めるのは困ると天然記念物
指定の白鳥を射撃した とうとう問題はピンからキリ今である でシャーキンでは 1回平均10件ぐらいの議題があると23
年前は1回で50件くらいがその都度 訴状に乗ったものだと何気ない意見のやりとり笑顔もあまりいないがああ下議論
の甘いん下議論のあまり怒号が飛ぶこともない事務的な委員会の運びと そっから基地問題をはじめ日本の国民に
とっては他所事ではないと 結論が 続々と造られていくとそれで柱の位置なんですねちょっと細い子だから読みにくい
ですけどね 砂川事件この記事で連休している砂川事件とは1955年秋と56年秋に当時東京都砂川町原立川市
にあった 米語ん立川基地の滑走路拡張のため 日本政府が地元農民の土地を強制収用しようと警官隊 オド投
入して 矯正測量を行った際これに反対する運動の過程で起きた事件をいう 農民を中心に街ぐるみで反対運動が
巻き起こりスクラムを組んだ 矯正測量う組んで強制測量を阻止しようとする農民と支援の労働者学生に対し きっ
警官隊が流血のパーツを行い負傷者が続出した これは中1なんですねで中にこれ広いですね相馬原あ 農民農夫
射殺事件と1957年1月僅か ブンブン負け相馬原の米軍演習場で使用済みの空の薬莢を拾っていた農夫0リグ門
兵 ウィリアムsg ラードが 小銃で射殺した事件ジェラードは彼らの薬莢をばら撒き ママさん大丈夫と主婦をおびき寄
せ 発砲したとジラード事件とも呼ばれると米軍は公務中の 事件なので裁判権はアメリカ側にあることをあると主張
したが日本の与論は反発し怒りが広がってそのため日本の 検察当局はジラードの恋は公務上とは無関係として日
本側の裁判権行使を求めたと日米両政府の折衝の結果 反米感情の高まりを避け得たいアメリカガーが裁判権の
不行使を決め 検察はジェラードを傷害致死罪で起訴基礎としかしその裏では いうと傷害致死罪より重い罪では
起訴しないほど日本側当局は裁判旬にできる限り体を軽く するよう観光することを条件にアメリカ側は裁判権を行
使しないという道役が日米合同委員会で 合意されていたそれは後に 8べぇ これなんだ あえと末波カス榎並康氏の
発見したアメリカ政府 解禁秘密文書で a 明らかになったとギラードは57年 11月15日 前橋地裁で懲役3年執行
猶予4年おい渡され だとその直後に帰国状態となり何の鳥羽まもなく自由の身となったひどいですねこれね というの
が今日の 朗読箇所です が目がチカチカした次へとこれですね c 幸喜さんの日本が自滅する日完了経済体制が国

民の金は食いつくず 今日は第75回目の朗読ですね第3章公共事業という間の主月システム第2節 高速道路港
湾空港農道の実態その中の瀬前日本200の空港というところですね 読みますね公共事業を受けを60万社にのぼ
る全国の土木企業に仕事を与える方法の一つが 空港建設だと空保険制度のた広い範囲に予算を配分できる
かっソウルや畳などの本体部分のほかに 保安施設駐車場整備地周辺道路河川改修区画整備緑地整備農地
開発騒音パイ作鉄道整備 通信設備商業施設 土地不動産などの事業に金が落ち意見が生まれると現在ワーク
にある飛行場は93 建設中を含めて 101だとこの中には地方の小規模の小規模なもの調布大分県枕崎とや民間
空港米軍のものミサワ減りぷヘリポートが含まれていないと 空港関数月は特別会計等で処理され各空港の財務に
計上されないため一般に実際の財務濁表は極めて分かりにくい しかし建設費にを建設費を別にして空港の運営
だけを見ても例えば庄内空港 山形の場合は着陸料などの収入は3億や人件費などを除く維持管理費が社屋
2000万円であると 大使館 8 大館気 大館能代空港のように収入1億円支出4億円余というとかもあると 国が第七
字空港整備計画平成8年土から重要面倒で 平成12年までの5カ年間に注ぎ込んできた建設費は約25センチ防
府西分は地方負担分はこの1/5 jabra しかしこの金額の大部分は4階していまうのである 借金でへmakana アルタ店
説に対する国と地方の負担は年間600億円に達していると こうしたとコストは国際的にもダントツの空港使用料や
航空空港うちんそして国民の税負担 公共高く狂ってる料金に跳ね返っていることは言うまでもないと 空港は県のス
テータスといわれる静岡県島田市と 井原町の間に計測計画されたしよう静岡空港は県が事業したいの第3種空
港として平成18年 干支を目指し建設工事が進められていると事業を区域530ヘクタールの半分以上はオオタカや
ノースリなど4速する自然地帯であるとこの建設契約額に静岡県内の一般住民はほとんど関心を持っていないと両
する可能性が ないから出ると伊豆から東寄りの人々は羽田の方が便利だし 愛知県よりの人は第一子空港の中
部国際空港が建設中だと静岡付近近辺は透明も走っているし新刊生も交えを通ってると 氏族空港が完成しても
成田や関空範囲だといった国際線や亀津ダイヤの空港とはつながらないから行き先や松山高知熊本など後奥ゴン
に せいぜい札幌沖縄という憂慮せんだと県は 解説可能性のあるローカルなな空港と比べで結べば 178万人の利
用が見込まれるというが県が主体で設置する57の第3種空港のうち 存在と試験との路線以外で利用者が100万
円を100万人を超えるのはカンポス観光スポットの石垣島だけだと非常の空論で資産を行い建設に すっぱ震度は
馬鹿げたことである県は現水質日を2000億と言っているが難航している用地買収の残り部分や標高 2000兄110
メートルの山を80メートルも削り取った 2700万へい祝メートルの土地処理などで実際の総事業費は少なくか5000億
円 以上なるはずあらゆる大規模の高球技場 公共事業と同様に当初見込みの2.5倍から3倍の瓶が必要になると
ちなみに昭和63に開校した奥山空港の場合も当初の見込み800音源だったが 出来上がってみたら2死をペイント
だってたと静岡9このような倍三種空港の件数に対する国の補助率はだいたいが50% 付帯設備が50%であるほか
地方公共団体に記載の元利償還に対しても国交付処置が認められている国からお金をもらいたければ民湊
minato 弾も飛行場 を作りなさいという仕組みになっていると特に中央省庁出身は多くの知事たちは地元に金を増
す方法は高級事業推進することであることをよく知っている 空港が必要なのではなく公共事業が必要なんだと神戸
空港は昭和57年に建設工 構想が発表され平成5年に校名市が事業したいとなる地方第3集コーク空港として政
府の整備事業が徹底された 平成17年完成に向けて建設現在建設中であると総事業費は3000円さ3140億円で
空港用地も含めて 200なる地百反の埋め立て を行い埋め立て地の売却や埋め立てように山を崩した跡地に団地
情勢を行って上品 事業費の大半を寝っすする計画だと平成3年春3私が初めて現地を視察した時すでに小高い
山が一つ切りクルス切り崩されていたば平成12年すでに行った時はまだ 2つ目 の山を切り崩しその土砂を延々と海
まで続くベルト本ピアに書き上げていたと空港本体の建設費は目下のところ 500億円である神戸空港が完成すれ
ば阪神地区にはアクセス20分以内に関空大組閣空港が次いで3つ 目の空港が出演する出現することになる現在
に乞うですに空港でさえ運営が暗礁に売り上げ様々な問題が表面化しているところ 遠さだしても頭区光牙達端が
ない ここも早く解説を中止しなければまあこれ神戸空港体も返しな完成したんですけど実際どうなんですかね これ
ちょっと調べるしちゃうんですよ真っ赤かないんじゃないですかというのは今日の 朗読でしたということで今日 木曜日
の風葬はこれで終わりです時間が1時間10分 70分32秒ですね閲覧された方が53名と129m コメントが68件ですね
ということで今日も沢山のコメントたくさんのコンティポイントたくさんのギフトでい てありがとうございましということで今日
木曜日の放送はこれで終わります そして明日ははご案内しましたように 鷲田クロニクル主催のイベントがありますの
でそちらに参加するために明日休養日の放送はお休みさせていたということで 土曜日お休みなので来週月曜日で
すねもしよろしければまた合流してくださいということでおつかれさまでした 今日の放送これで終わります (madison

university store).
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