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Ley 3511964, de 29 de abril. ~r la que !e concede tranjera por las que se anuncian los cambIos apll· 
pensión extraordinaria, a. do Lucia Sé.nehez Bar· cables en o~aclones directas pa~a DiVisM y Bllletets 
cáiztegui, huérfana del capitán c.~ Nt,l1~ 4QQ VIc- de Banco ranjeros. con vigencia:, salvo &vIao en 
torlano Sánch& Bareá\zter1ll P07 centrario. del 4 al 10 ~ mayo de 19114. ;ft1 


