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que Is contimiscicil de ll:,a parti6 Vaya con 61 nuestro deraci6n. De coliversaciones de autobuses, etc, radiant 
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Pic, al'a Ins linev- 1- n,.ieva wapa s campos, de batalla, sino dual 

rechazo el pedido no pot opo. su finalidad va dirigida, a is haho y cocina 
nerse a sus tendencies na- Poblactim civil. InCinerador 

Portera, el4ictrico PRECIO: Antena de T.V.  MUNDO A910 100.000 Armario complete b.  LA ONCTILAD 1SRAEL1 $3. jo cocina 
Axulejos Son Loren 

de colors en cocina 
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El juicio en, Varsovia, cou- padre Roman Zauibravskl. e pu s de numerosas experien- que desde hate muchos ahos Prosecretaxio: Mario S. Chemerins 
tra, estudiantes acusados de envuentra entre los respeta- clas IIeg6 a un descubrimlen- preocupa a los investigadores* 
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