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in hecho. con, el consi- vciark Ilegar las Pascuas cargo tin Stecientos oc kerkta y Ires victi- pietarion, laboran con gark interns, 
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s de Arro3o Naranjo, Arirovo enero les Ilegaba inclefectiblernente ellas lograrAn trabajo A -- acl6n que confronts Marianna 
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(took (let Reglatlit-10" (lei comisi6n presidida por el doctor 
Timbre (on. Ilanilion, In isla (lite se ballot ligeramente frente a a Rufn L6pez leresquet, dispuesta por muphat botellas del preciado liquid sin a brir.  
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VESTID08 DE ULTIMA MODA tool dr rna obil Todavia ]a comisi6n no ha rendi- go, Los fabricates advierten at pfiblico qui no 
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vloilleillib ril el pitino 1111hio y Econornice! Como consectmicia de Las gestio- que Ilarne mucho Ia atenci6n In pasividad do lo riores discrepanclats.  

iNtielitti, pitt-IoN tioil Jos Infili J)ltJoh (Itic puctio listed conacllwir! nem realizadiu; 1)or to representac16ri cidentales, por otrot parte decididos, al parecer, otorgair 
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