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24 13 Su u « 
35 21 puestos puesto 
35 24 una en una 
50 81 Lernier Sevier 
60 7 publica poh'tica 
96 29 legislature* legislatura 

118 21 fneran fueron 
151 31 Osucalca Omealca 
172 4 anu ales mensuales 
188 1 liabienrla hacienda 
209 13 algnos algunos 
219 33 su un 
228 r" 0 Eateva Esteva 
232 9 qeu que 
236 16 riarte-americanos norte-amerieanos 
318 9 hostilidacl habilidad. 
318 11 ranceses 1'ranceses. 
327 1 al el 
337 29 exropeas europeas 
363 6 territorio territories 
415 23 loza losa 
427 19 habiera liubiera 
454 28 Colombes Colombres 
506 15 les le 
522 11 Echcgaray Echagaray 
530 9 qee que 
544 17 celadorcs celadores. 
545 5 Mariano Marino. 
546 5 los las 
621 4 al el 
696 12 el ellos 
750 2 alpuileres alquileres 
750 11 puso pusieron 
830 5 promesa propuesta. 
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