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TOGAS Y LEYES 

Los Tribunales 
de Justicia 

Los Ingenieros de Caminos ante el 
Supremo 

Anto la Sala tercera Uc lo Conten-
cio&n, el Sr. O&sorio y Gallardo de-
fieride un recurso interpuesto por 
varios ingenicrOiS de Camines contra 
una disposición ministerial que ata
có su derecho, claramente determi
nado en leyes que no pudieron ser 
derogadas por una Real orden dic
tada a título do reorganizar seryi-

del Cuerpo; , > CiQS 
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—iNo!—decía el Sr. Ossorio y Ga
llardo enfrentándose con el fiscal se
ñor Prior, que oponía al recurso la 
excepción de que la resolución recu
rr ida se dictó por la Administración 
en ejercicio de sus facultades discre
cionales—. 1.0 discrecional no es eso; 
lo discrecional no puedo oponerse a 
lo legal y reglado: una ley se deroga 
por otra ley; pero mientras ella exis
ta ijo puede ser vulnerada funda
mentalmente por u n a Real orden, 
aun disfrazándola cori el eufemismo 
de la reorganización, eficaz sólo pa
ra lo por venir, pero no frente a de
rechos adquiridos al amparo de 
aquélla... Esta es la verdadera, la 
sana doctrina. Lo contrario sería 
anárquico y perturhaílor. ¿Qué dere
cho, por firme y sagrado que fuera, 
podría vivir el respeto de su tran
quilidad? ¡Ninguno! El propio Cen
tro ministerial quo dictó esta reso
lución lesiva de los derechos de mis 
clientes lo afirmó así, lo sostuvo así 
en asimto do los ingenieros agróno
mos, en el que se planteó cuestión 
idéntica... Yo no eolicito de la Ad
ministración rnas que un poco de 
consecuencia coníágo misma... 

El fiscal Sr, Prior sostuvo razona
damente la excepción alegada, y res
pecto del fondo, reconociendo que 
las razojies de eu docto contrincante 
pudieran ser atendibles desde el pun
to de vista del Derecho constituyen
te, él, como defensor del Derecho 
constituido, a sus preceptos se ate
nía.. . 

A continuación, las mismas partes 
discutieron otro recurso contra la 
propia Real orden, que dio ingreso 
en el escalafón a lui sefior ingeniero 
de los del plan moderno, que tal 
perturbación y mezcolanza ha iniro-
ducido en el Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, hasta ahora de escala 
cerrada. 

A. T. 

leitó con el programa de la fiesta, 
aplaudiendo calurosamente a los in
térpretes de las obras que en él figu
raban. 

Después de un concierto excelen
te de la orquesta Happy Jaazvs, la 
señorita Crespo y el Sr. Mariné re
presentaron el diálogo Las llaves, 
original de D. José Ortiz de Pinedo. 

Un conjunto de aristocráticos afi
cionadas interpretó luego el poema 
en un acto y en verso, de D. Mar
cos Blanco Belmonte, t i tulado Los 
que hicieron grande a España, y 
luego el juguete cómico, de Muñ-oz 
Seca, Los trucos. 

Los simpáticos actores cosecharon 
muchos y muy merecidos aplausri 
por la impecable interpretación. 

Puso término a la fiesta, que fin̂  
por todos conceptos gratísima, ! • 
masa coral de la Federación de Mn-
r ía Inmaculada, que bajo la direc
ción del maestro Benedito ejecuta
ron diversas canciones papujaros. 

DUELO NACIONAL 

Honras fúnebres por la Reina 
Cristina en Palacio 

DE BELLAS ARTES 

El Salón de la Asociación 
de Pintores y Escultores 

La Asociación de P in tores y E s 
cultores inaugura rá el lunes p ró 
ximo su nuevo salón de Exposicio
nes en la Casa Aeolian con una 
verdaderamente impor tan te . 

Eduardo Chicharro, Mariano 
BeuUiure, José Moreno Carbone
ro, José Capuz, A. Ortiz Echagüo, 
Juan Cristóbal, Marccliano Sanlii 
María, Aniceto Marinas, José P i -
nazo. Julio Moisés, Eugenio Her
moso, Julio Vicent, F ranc i sco Llo-
réns , Enr ique Martínez Cubells, 
J u a n Adsuara t , Cecilio Pía, F r u c 
tuoso Orduña, Hernández Nájera, 
p intores y escul tores todos ellos 
premiados con pr imera medalla, 
lian enviado obras a esta p r imera 
Exposición 'de la Asociación de 
P in to res y Escul tores . 

La inauguración será, como 'de
cimos, el lunes próximo, a las seis 
de la tarde . 

MANIFESTACIÓN DE DUELO 

El eníierro 
del Sr. Pcris Mcnchcta 

INTERESES PROFESIONALES 

Ac í u a l i d ad 
m é d i c a 

Contratos con los módicos de bal
nearios 

La Gaceta del 6 del presente pu
blica u n a Heal orden mandando a 
los propietarios de balnearios que 
envíen a Ja Dirección de Saiddad, 
antes del comienzo de la temporada, 
los contratos por triplicado-reinte
grados, pero sin legalizar, con mé
dicos que tengan aprobados análisis 
químico e hidrología. Este extremo 
lía de justificarse con certificación 
acíidérnica. También se hará cons
tar la cantidad que percibe el médi
co jíor sus sei'vicios. 

Estos contratos tendrán vigencia 
indefinida y no podrán &er denun
ciados por los propietarios sino en 
virtud do causa justiticada, que será 
fallada por Jos gobernadores previos 
informes do las Inspecciones proviti-
cialfis de Sanidad y de los Colegios 
Médicos respectivos, con recurso de 
alzada ante este ministerio. 

Los ejemplares serán devueltos, y 
uno quedarít. en posesión del propie-
tíuio y otro de! facultativo. 

Concurso 

La Academia de Medicina de Va
lencia abre concurso para premiar 
.'tí autor d^l mejor trabajo inédito 
sobre asunto libre de Medicina, Ci-1 
rugía, Farmacia y Veterinaria. El 
premio consistirá en título de aca
démico correspondiente y üOO pesetas. 
Los trabajos se presentarán hasta 
ci 35 de marzo. 

Colegio de Farmacéuticos de Bar
celona 

La nueva Jun ta elegida por esta 
ilii-stre Corporación es la siguiente: 

Presidente, D. Javier de Nicoláu y 
de Nebot; vicepresidente, D. Anto
nio Borren Vigo; secretario, D. Jai
me Horns Pallas; secretario segun
do, D. Tomás Maslioréns; tesorera), 
i;>. Salvador Pnnsoda; contador, don 
losé Martí Frajico; bililiotecario, 
!>. Bartolomé Boig Perelló; vocales: 
t). .Tose Sa raüana Sedó, D. Esteban 
Trull, D. Felipe Alayo Ferrer y don 
Romualdo Morcé. 

EN LA PRINCESA 

Ayer, a las once de la mañana , 
se verificó el ent ierro del p re s t i 
gioso director de la Agencia de su 
nombre, D. Salvador Per i s Men-
cheta. 

El acto const i tuyó una sent idí 
sima manifes tación de duelo, que 
puso de manifiesto las numerosas 
amis tades y merecidas s impat ías 
de que gozaba el finado. 

Pres id ieron el minis t ro de J u s -
Ucia y Culto, D. Galo Ponte , unido 
por ant iguos lazos do amis tad al 
Sr. Per is Mcncheta; sus hijos don 
Vicente y D. Luis, el gerente de "El 
Noticiero Universal" , de Barce lo 
na. D, Franc i sco Per is Mencheta, 
y D. Vicente Cantes . 

En la concurrencia , n u m e r o s í 
sima, figuraban todos los r edac to 
res de la Agencia y la mayoría de 
los per iodis tas madr i leños . 

El cadáver del l lorado compañe 
ro recibió sepul tu ra en el cemen
terio de la Almudena. 

Rei teramos nues t ro pésame a la 
viuda, doña En r ique t a Guix, y a 
sus hijos, nues t ros queridos com
pañeros . 

El baile de la Prensa 
A la hora de cerrar esta ,edición 

se es tá celebrando el baile de la 
Asociación de la Prensa . 

El t ea t ro de la Zarzuela ofrece 
un aspecto deslumbrador , f an t á s 
tico. Un gentío inmenso invado el 
pat io de bu tacas , los pasil los y de 
m á s depar tamentos del popular co
liseo. 

Hay una cantidad de mujeres bo
nitas tan grande, que abruma y ma
rea. 

Todo el Madrid de los grandes fes
tejos se ha volcado esta noche en la 
Zarzuela. 

Las clases de ruqueta saliendo de tos funerales celebrados ayer en 
la capilla de Palacio por el alma de S. M. la lieina doña Maria 

Cristina. (Fot. Pío.) 

En la capilla del Regio Alcázar 
se celebraron ayer, a las once de 
la mañana , las solemnes honras 
fúnebres en sufragio del a lma de 
la Reina doña María Cris t ina. 

El templo, no obs tan te e s t a r r e 
servado' el acceso a él a las clases 
do et iqueta y a contadís imas pe r 
sonas del afecto de la Real f ami 
lia, se Iiallaba to ta lmente ocupado. 

En el centro de la nave se había 
tendido un tapiz negro y sobre él 
un almofiadón de terciopelo, sobre 
el coai descansaba la corona roal. 
Sobre el paño se extendían grupos 
de violetas, y delante había una 
corona monumenta l de es tas m i s 
mas llores, prendida con ancha 
cinta de los colores nacionales, sin 
n inguna dedicatoria, corona igual 
a la dedicada por el Roy a su a u 
gus ta madre , y que fué la ún ica 
que se depositó sobre el féretro 
que contenía los res tos de la eg re 
gia dama. 

Ei a l ta r y el pulpi to aparecían 
igualmente enlutados . 

Rodeado el túmulo de ar t í s t icos 
hacheros , lucían mul t i tud de c i 
r ios . 

Los Reyes y los Infantes, incluso 
el Principo de Asturias, que vino 
desde El Pardo para asistir al acto 
religioso, se trasladaron desde SUÜ 
habitaciones a la tribuna baja de la 
iglesia, sin salir a la galería, mo
mentos antes de dar comienzo el 
acto religioso. 

Presidió las honras fúnebres el du
que de Sotomayor, mayordomo ma
yor que fué de S, M. la Reina doña 
Nlaría Cristina, al cual acompañaban 
los jefes de Palacio duquo de Mi-
rauda, conde de Maceda, marqués 
de Bendaña y general oondo de 
Xauen, ios cuales ocupaban su pues 
to a la derecha del altar. 

En el presbiterio tomaron asiento 
el mmcio de Su Santidad y el car
denal primado doctor Segura; en el 
lado de la Epístola, y en el de! Evan
gelio, los obispos de Madrid, Si-
güenza, Tortosa, Falencia, Oriliue-
la y el abad mitrado del Monaste-
rino de Silos. 

En los bancos, cubiertos de negro, 
destinados a las clases de etiqueta, 
tomaron asiento los gentileshombres, 
mayordomos do semana y grandes 
de España, y en los colocados de
lante de la tr ibuna las damas de la 
Reina. 

Entre los grandes de Esgaña se 
hallaba el general Primo de Rivera, 
y en el puesto correspondiente a su 
categoría el embajador de España 
en París, Sr. Quiñones de León. 

Las damas de Su Majestad quo 
se hallaban presentes eran las du
quesas de San Carlos, Santo Mauro, 
Conquista, San Pedro de Galatino, 
Medinaceli, Montcllano, Parcent, In
fantado Seo de Urgel, Vistahermosa, 
A r i ó n , VíUahermosa, T'Serclaes, 
Aliaga, Tarancón, Tovar, Zaragoza, 
viuda de Ahumada, viuda de Loce
ra, Baena, Plascncia, Unión de Cu
ba, Victoria, Alburquerque, Dúrc.il, 
Pastrana, Peñaranda, Mandas, S a i 
ta Elena y Léccra. 

Marquesas viuda de Comillas, San
ta Cristina. Cas'.elar, Castell Rodri
go, viuda de Martoreil, Atarte, Ben-
tlaña, Hoyos. Quirós, Rafal, Santa 
(•-¡'•.z, Romana. Pozo Rubio, Som-v 
rucios. Bondad Real, Alhucemas, 
Guadvol-Jelú, Argüeso, Riscal, Se^st-
raenat, Villanueva y Gcltrú, Miraflo-
rcs. Arguelles, Camarasa, La Guar
dia y Nervión. 

Condesas de Heredia Spínola, 
viuda de Corzana. viuda de Águi
la? do Inest r i l las , Gavia. Güell, T o -
i r e Arias, Santa Coloma. Romanó
nos, Sústago, viuda de Castril lo y 
Orgaz, viuda de Revillagigedo, P a 
redes de Nava, Mora, Aguilar de 
Inest r i l las , Tor re jón y Villagonza-
lo y vizcondesa de la Alborada. 

También se hal laban las damas 
par t i cu la res señor i ta Carmen Gar 
cía Loygorri , señori ta do Heredia, 
marquesa dp Isasi, señori ta de Ra-I 
mírez de Haro, señor i tas do Be r 
t rán de Lis, señori ta de Carvajal, 
marquesa de Águila Real, señori ta 
de Martínez de Irujo y condesas del 
Puer to y Campo Alegro. 

Asistieron los grandes de España 
siguientes: 

Duques de Hijar, Medinaceli, Mon-
tellano, Lerma, viudo de Bailen, Gor, 
Tarifa, Aliaga, Villabermosa, Bae
na, Arión, Victoria, Tovar, Sessa, 
Vega, Vistahermosa, Amalfl, Infan
tado, viudo de Nájera, Estremera, 
San Fernando, Hornachuelos, Unión 
de Cuba, Medina Sidonia, Nájera, 
Sevilla, Almodóvar del Valle, Santa 
Elena, Maqueda, Valencia, Almena
ra Alta, Vista-Alegre, Lécera, Aíma-
zán, Grimaldi, I^crnán-Núñez y Te-
rranova; marqueses de Santa Cruz, 
Sotomayor, Estella, Castelar, Santa 
Cristina, Castromonte, Rafal, Ho
yos, Cenia, Aranda, viudo de Cani-
llejas, La Guardia, Perales, Bondad 
Real, Fontalba, San Vicente. Peri-
jaa, M o l í n s , Benamejí, Romana, 
Castellones, Bedmar, Guad-el-Jelú, 
Arienzo, Lede, Monreal, Nervión, 
Viana, Albudeyte. Monte-Alegre, La-
coni. Riscal, Villadarias, Habana, 
Miraflores, Caatell-Rodrigo, Quirós, 

A beneficio 
de l a s e s c u d a s 

Maris S íe í la 
Con extraordinaria brillantez se 

celebró ayer tarde, en el teatro de la 
Princesa, la función organiaadíi a 
Ijoneficio de las escuelas que sostie
ne la Asociación Maris Stella. 

La numerosísima y selecta concu-
ri'biicia que ocupaba el teatro se de-

r 
SON INSUSTITUIBLES 

1.*̂  Para el cutis de los niños, evitándoles los escoci
dos, erupciones, eritemas e irritaciones, 

2.** Después del bailo de ias personas ma
yores y en la «toilette* de las señoras. 
A continuación del afeitado, con lo que 
se consigue evitar granos, salpullidos 
y ardores. #' 
En la higiene de los pies, especialmen
te después de marchas o ejercicios con
tinuados. 
Al utilizar aparatos ortopédicos, fajas o 

\

corsés, para evitar molestias y escoci
dos de la piel. 
POLVOS ANTiSEPTICOS CALBER 

^ _ \ LOS MEJORES.-LOS ÚNICOS 

Távaja, San Juan de Piedras Albas 
y Camarasa; condes de Almodóvar, 
Heredia Spínola, Plascncia, Aguüar 
de Inestrillas, Bástago, Mora, Santa 
Engracia, Paredes de Nava, Cam
po do Alange, Peralada, Eril, Alcu-
bierre, Villagonzalo, Bilbao, Güell, 
Asalto, Morües y Cheste. 

Entro los mayordomos de s ema
na se bai laban los s igu ien tes : 

Don Alejandro de Castro, conde 
do Berberana, conde de las Navas, 
D, José María Ortega Morejón, 
conde do Gaudilla, D. Franc isco 

i Travesodo, D. Diego de Alós, don 
Luis Herreros de Tejada, conde de 

! Torro¡3a.lma, marqués do Linares , 
• r>. Joaquín Montes Jovcllar, viz-
¡ 'íondo del Castillo de Gonovés, 
i iionde do Villamarciel, conde de 
¡ Lascoiti, conde del Roal Aprecio, 
I ;onde de Artaza. marqués de Urrea, 
I íonde de Polent inos, conde de Val 
i de Águila, marqués do Laurcneín , 
I conde del Valle de Penduclos, don 
I José Mari* Creus, D. Elisoo Lo

riga, marqués del Vadillo, D. Ro
mán García Blanes, conde de Gar -
vey, conde do la Cimera, marqués 
de 'Santa María del Villar, D. José 
de Las t ra , conde del Rincón, don 
Juan Romero Araoz, marqués do 
Ibarra, conde do Mirasol, D. J u a n 
Miguel Herrera Sotolongo, m a r 
qués de Fuente el Sol, D. Vicente 
Noguera, D. Fernando Aguilar, don 
Manuel Campuzano. marqués de 
Villamantilla de Pera les , marqués 
de Montalvo, marqués do Espeja, 
D. Francisco Escrivá do Romaní, 
conde de la Granju, vizconde do Cu
ba, marqués de Arenas, D. B e r n a r 
do Rolland, conde de Santa María 
de Paredes , conde Biñasco, conde 
de San Miguel de Castellar, conda 
de Sizzo Noris, marqués del Mon-
cayo,. D. Luis María de Narváez, 
conde do las Barcenas , D. Alfon
so Gordón. D. Juan Valdés y Ar
mada, D. J u a n Guillermo Sanmi-
llón, marqués de Montosión y don 
Norberto López Valdemoro. 

Ein la misa ofició el obispo de 
Sión. Como presbítero asistente ac
tuó D. Gonzalo Morales de Setién, y 
como diáconos de honor, los señores 
Zaragüeta y Verde. 

La capilla palatina, dirigida por 
el maestro Saco del Valle, interpre
tó el «Invitatorio», de Carrascón; la 
misa a cuatro voces v el «Libera 
Me.i, de Perosi, y el i^íequie5'>, de 
Marcellán. 

El cardenal primado, doctor Se
gura, subió al pulpito y dio lectura 
do una notable oración fúnebre, iia-
cieudo el elogio elocuentísimo de la 
Reina muerta, en sus tres grandes 
amores de la vida: España, la Igle
sia y la Virgen. El sabio predicador 
leyó, pa ra desenvolver esta tesis, 
divei'sas cartas que la Soberana di
rigiera, en ocasiones distintas, a los 
Sumos Pontífices. 

Amó a la Patr ia , y sus desvelos 
por ella fueron constantes. Recuer
da que cuando fué coronado el ac
tual Rey, la Reina madre pidió pa
ra ella, por terminar su regencia, y 
para el Monarca, por comenzar su 
reinado, la bendición del Papa. En 
la carta en que pedía a Su Santidad 
tal favor decía i- Reina que tenía 
la satisfacción de haber hecho al 
Rey buen cristiano y buen caballe
ro. Así se a m a a España. 

Amó a la Iglesia. Lo demostró 
cuando escribía al Papa en mavo de 
1&8G pidiéndole se dignara apadri
na r al hi^o o hija que iba a nacer. 
Hay otra carta edificante: la que es
cribió al Sumo Pontifico contestan
do a otra de aquél con motivo de 
la muerte de la Princesa de Astu
rias. 

Amó a la Virgen María. También 
lo demostró durante toda su vida, 
pero especialmente con ocasión de 
un hecho que el orador refirió y que 
dijo llegó a su conocimiento con
fidencialmente. 

Estuvo en una ocasión muy enfer
mo el Rey niño. Su estado e ra muy 
grave. Entonces una persona emi
nentísima, por su piedad, cuando 
ya se desconfiaba de salvar al niño 
y parecían e.=itériles los esfuerzos de 
la ciencia, envió a la Soberana una 
estampa de la Virgen y le recomen
daba que se encomendase a ella. El 
Rey sanó, se salvó cuando parecía 
imposible, y desde entonces la Rei
na madre puso la estampa en un 
marco de plata y la llevó siempre 
consigo a todos sus viajes. 

Terminado el elogio fúnebre, he
cho con tanta brillantez por el car
denal arzobispo de Toledo, el obis
po de Sión rezó un responso que pu
so fin al acto religioso que se cele
braba. 

Los Reyes regresaron a sus habi
taciones eift cruzar tampoco por las 
galerías. 

EN EL EXTRANJERO 
En Berlín 

Berlín U.—En la iglesia de Santa 
Edwige se ha celebrado una misa 
de "réquiem» en sufragio de Su Ma
jestad la Reina de España doüa Ma
r ía Cristina. 

Los secretarios de Estado Meis-
sner, Puender y Von Schubert re
presentaron, resi>ectivamente, al pre
sidente del Imperio, al canciller del 
Reicli y al núnistro de Negocios Ex
tranjeros del Imperio. 

En Washington 
Washington Í4.—Hoy se ha cele

brado una misa do «réquiem» en su
fragio do S. M. la Reina madre de 
España doña María Cristina. 

El secretario de Estado, br. Kel
logg, representó al presidente de la 
República, Sr. Coolidge. 

En Usboa 
Lisboa Í4.—Esta mañana, a las 

once y media, en la iglesia de Santo 
Domingo, se han celebrado solemnes 
funerales en sufragio de la Reina 
madre doña María Cristina. 

Al entrar y al salir el embajador 
de España, la orquesta ejecutó la 
Marcha Real española. 

BAJO LA DICTABURA 

Información 
política 

Despacho y visitas del prosidento 
El jefe del Gobierno despachó por 

la mañana en el ministerio del Ejér
cito con ios ministros de la Gober
nación y de Justicia y Culto. 

A su regreso de los funerales ce
lebrados en H Real Palacio en su
fragio de la Reina doña INIaría Cris
tina, a los quo asistió como grando 
de España, recibió a l general Orgai* 
quien 2o informó detalladamente de 
su actuación en Ciudad Real; al 
rector de la Universidad Central y 
al embajador en París , Sr. Quiñones 
de León, al que invitó a almorzar en 
su domicilio, 

±*or la tardo recibió al Sr. Yan. 
jfuas y despacho con los señore t 
ic'alacios y Ramírez Montesinos. 

El vicesecretario de Asuntos Exte
riores 

fia llegado a esta corte el nuevo 
vicesecretari:» de Asuntos Exterio
res, O, Antonio Pía, que desempeña
ba el Consulado general en Tángea*. 

El vísadj) de pasaportes 
Desde hoy ha quedado suprimido 

el requisito de visado de pasapcff-
tes, en España y Checoeslovaquia, 
para ios subditos de los respectivos 
países, en cumplimiento del acuerdo 
recientemente celebrado. 

Notas militares 
Del "Diarlo Ofíciar 

Dando cuenta de haber falleciáo 
en Pontevedra el general de división, 
en segunda reserva, D. Fernando 
Jáudeiies Gómez, y en Murcia el d& 
brigada, en análoga situación, don 
Fernando Coello y Pérez del Pulgar-

Anunciando concurso para provecí" 
vacante de auditor de división, íe-
níente fiscal do l a Fiscalía Togada 
del Consejo Supremo del Ejército y 
Marina. 

Nombrando ayudante de campo 
del comandante general del Cuerpo 
de Inválidos al comandante de ^^' 
fanten'a D. Manuel Rodríguez Olio» 
del general de división D. Fernando-
Berenguer Fuste, al teniente coro
nel de Estado Mayor D. José Ciernen-" 
te Herrero, y del general de briga
da D. José Meana Gaamundi, al co
mandante de Caballería D. Luis Ca-
banycs Vivanco. 

Nombrando director del Colegio de 
María Cristina pa ra huérfanos de 
la Infantería ai coronel D. José Al-
varez de Lara y Cenjor. 

NUESTRO CONCURSO -

El reportaje 
imaginario 

El próximo martes, a las se i s 
de la tardo, se celebrará en 
nuestra Redacción el escru
tinio de los votos remitidos 
por los autores de los repor
tajes publicados para designar 
los trabajos a los que han de 
concederse los tres premios: 
UNO DE QUINIENTAS PESE
TAS y DOS DE DOSCIENTAS 

CINCUENTA 
Advertimos a los Interesados 
que las papeletas con los s u 
fragios, en la forma que repe
tidamente hemos explicado, 
sólo serán admitidas hasta el 
lunes 18, a las doce de la no
che, y LES RECORDAMOS 
QUE, CON ARREGLO A LAS 
BASES DEL CONCURSO, NO 
PODRAN OPTAR A PREfVIIO 
LOS TRABAJOS CUYOS AU
TORES NO HAYAN HECHO 
USO DE SU DERECHO DE VO

TANTES 

CiSícíe ásfed 
SU estómago 

porquo es t9 09sa tío 

SU salud 
\ Yo padecí también 
como ustedt pero &? 

cnrdeí 

NUESTRO TELEFONO: 71.650 


