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PAPA: AQUI ESTA M-1:REGAL0 
Son muchos los articulas que siren. para*hocer a 
papa el reigalo que ha-de gu.starle.  

Entre la inme'nso variedad que. de ellos le brinda.  
Mos, Ud. puede hacer una f6cil selecci'n por ha.  
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del actual mes.  ximadamente a I 'nco de 
tarde cle ayer. se regi5tr6 un in- La doctors cle la Vega sefiala COMO 

fringidos en la citacla ley PreLiPtOs cendio a bordo del yate de bandera jr la Carta Funibmef)W cubana, -C. Crystal" folio 1599, Lists diversoa de 
Quints de la metric la cle La Habana, de IM, en lo que respect a loo or
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Por elic) es que ahora, al anunciar- Is Calle 13. nfi-ero 28. en el Veda- El hecho Se estima cmal, orl&a
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amigoo de Ij precise orgiiniza un ho- el anterior. dencia de las averias sufridas por 61 
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Pantal6n de suiting, a ciindros, en In t,., 
colors verde. beige, grl8, and Y black. Camilla de oxford blanco, marca 'A"ow' Tallas 28 al 38. .5.99 Tallas'Wi a] 17. Carnisa de Itela caladit, manga corta.* -3.45 Tallas 13!+al 17. 2.50 
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