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El lactógeno el chupón el pablum los pañales cannon el tal-
co mennen los escarpines el gallo de oro los teteros evenflo
la tarjeta de bautizo imprenta la torre los jugos gerber la
leche klim el visineral los helados cruz roja la pistola
wyandote toys el triciclo nortern la cucharilla el tenedor el
cuchillo la ovomaltina la cocacola la pepsicola la cola kdt
la naranjita la crema dental colgate el cepillo tek los cho-
colates savoy los caramelos la suiza el lápiz mongol los
cuadernos castle los creyones prismacolor la goma de
borrar eagle la goma de pegar lepage la tijera de plástico
el vaso de plástico el libro primario nuestra escuela la
regla de madera el compás de metal el bulto de cuero el
tesoro de la juventud la anatomía de cendrero la botánica
de fesquet el mascotín de catcher la pelota de fútbol los
patines rolling skates la pelota spalding el traje de prime-
ra comunión casa la religiosa la medalla juan bautista de
la salle el retrato de graduación estudio dana la piñata el
pino la quincallería arnedo bor las galletas maría la crema
de zapatos negra la crema de zapatos marrón el juego de
pesas weider los calzoncillos jockey los pantalones blue-
jeans las dos noches de placer las frecuentaciones de
marisa la virgen de dieciocho kilates el ganster de la mano
de acero los temerarios del círculo rojo la tabla de logarit-
mos los condones sultán la penicilina bayer el cigarrillo
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phillip morris las hojillas gillete la loción para después de
afeitarse la glostora el reloj despertador las corbatas noble
las yuntas las camisas van heusen el traje de baño jantzen
la cerveza polar las sopas heinz el reloj de diecisiete rubí-
es el colchón sweetdream el anillo de compromiso joyería
la tacita de oro el maletín de cuero de foca el traje wilco
las medias interwoven los zapatos williams el anillo de
boda joyería la perla la torta agencia el pinar el champaña
de la viuda cliquot el volkswagen el penetro el cafenol los
muebles de rattan la frigidaire el radio philco la cocina
tappan los cubiertos de plata saxony el televisor bendix el
plato garrard las cornetas fisher la planta hitachi el disco
concierto en la llanura la pluma parker el paltolevita la
tenaza de comer escargots el tenedor de comer langosta
la cigarrera de plata el mercedes 300 el terreno cauri-
mare el proyecto fruto vivas las fundaciones benotto la
constructora giuliani el reloj cronómetro la cámara voig-
tlander el largavista zeiss el grabador vm la película metro
el pisapapeles en forma de empire state la colección obras
clásicas de la literatura con mueble el sujetalibros en forma
de Quijote el cortapapeles en forma de espada las pastillas
mentoladas la prótesis laboratorios meszaros la testostero-
na sandoz las placas radiográficas kodak la habitación cen-
tro médico la cama reclinable phoebus knoll el suero
laboratorios abbot el oxígeno laboratorios bustos las flores
el clavel la urna la voluntad de Dios la placa marmole-
ría roversi.
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