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Illinois.

Internet www.disfrutaillinois.com .
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Lunes a Jueves 9am - 7pm
Viernes 9am - Spm
Sabado 9am - 2pm
Domingo CERRADO
•
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En celebraci6n
de apertura

dolares de gas

a cada persona que reciba cotizaci6n en
nuestra oficina este 3 y 4 de octubre
Para recibir tarjeta de gas por $20 d61ares la persona
debe tener licencia de manejo, autom6vil y no ser
cliente existente de State Farm.

--01- 1 FAL!F
I

Te esper

ITI

,

este 3 y 4 de octubre

, 773..737 -0238 Fax: 773-737-0246
SepUembre 28 . October 4, 2008

SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets

TeleGuia Publications Inc. e3

I

s

I

25

