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Niedias do nylon, pie 
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qaj do tres pahuelos de opal. con do mod&. TawaAoi 
esquinas do encase suizo 61 silo. 1.49 

MAD016 1.50 legitimo. k 
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SEDA fRIA can, estampacio"S 
de bvljos, flirty, etc.  

Corte de 3 varis 2.25 

M JERSETIE ESTAMPADO, propio 
WSW Yon OLDIES a par& vescidos de sport ' 2.85 calle. Corte de 3 varas 

f-Ktrt SHEER,.con originales es
'tampaciones.  

Corte de 3 varas 3.75 

CREPE ESTAMPADO, en gran vs.  
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claros. Colors blanco, rou y ;iegro.  
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