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Bolsa y finanzas 
C o m e n t a r i o s de 

Boisa 
Por nsfa vez iia fallado el flno 

olfato ílf la Bolsa. La memora
ble joiiiada del viernes, ea la que 
se descontaba el triunfo rotundo 
de las (l( reclias, es indudable (jue 
habrá de dejar amargo recuerdo 
a todos aquellos que no supieron, 
con su acliiaciüu tan desacerta
da , dcsi'rcndíirse dei apasiona-
mienlo i'Oiliico, haciendo de este 
modi) el juego a unos cuantos 
bolsiotas' eAperimcntados, que se 
alzaron con el santo y la limosna. 

Es luia verdadera, fiena que la 
política haya invadido el terreno 
de las finanzas, y todavía es mu
cho )ieor que el pánico se haya 
apoderado de algunos de nues
tros buenos «patriotas», que han 
dado comienzo a su campaña lan
zando el papel a realizar «a co
mo si>a». Mimos mal que el mi
nistro de Hacienda, con muy buen 
criterio por cierto, ha owlenado la 
susf)eiisiün de los Bolsines extra
oficiales, terreno propicio para es
ta clase de maniobras en contra 
del v(^-dadero ahorro, que nada 

COMPAÑÍA TELEFÓNICA 
NACIONAL DE ESPAfiA 
CAPÍTAL DESEMBOLSADO: 600 

MILLONES DE PESETAS 
A part ir de 1.» de Marzo próxi

mo se pagará a las acciones pre
ferentes, contra cupón número ¥>, 
un dividendo a cuenta de pesetas 
7,86, ya deducidos todos los im
puestos. 

El pago se efectuará en los Ban
cos que a continuación se expre
san o en cualquiera de sus Sucur
sales, Filiales o Agencias: 

Hi.spano Americano.—Urquitjo.— 
Bilbao.—International B a n k i n g 
Corporation.—Español de Crédito. 
—Hii^pano Colonial.—Marsans, S. A. 

S. A. . \ rnús Garí.—Urquijo Cata
lán. — Herrero. — Guilpuzcoano. — 
Mercantil,—Pastor. 

Madrid, 8 de Febrero de 1936.— 
F. Martin de Nicofás, vicesecreta-
riu general. 

quiere con la política ni con los 
aludidos elementos desprovistos de 
toda moral y patriotismo. 

Contrastando con esta situa
ción, la Junta Sindical, secunda
da por Ja totalidad de los agen
tes, «na dado ei pecho», como vul
garmente se dice, y ha logrado 
conseguir que las pérdidas se ha
yan aminorado notableniente. 
, No obstante la excekmte actua
ción sindical, los valores indus
triales se h a n resentido notable
mente, y más en. [larticular aque
llos cuya alza no obedecía a la 
verdadera situación del mercado, 
sino al exceso de confianza. Los 
Explosivos, sin duda, fueron ios 
más castigados, puesto que de 
660, cambio oficial del viernes, 
caen a 59,5. Minas de] Rif porta
dor retroceden 43 pesetas, y los 
Petróleos, que habían logrado la 
brillante cotización de 160, se hi
cieron ayer a 148. 

Los «ferros» sufrieron tambiín 
las consecuencias. Alicantes se pa
garon a 131, con pérdida de 26 en
teros; pero puede servirles de con
suelo la mayor contracción para 
Nortes, que pasan de 172 a 143 y 
qliodaba papel a carretadas. 

Las Deudas del Estado hubieron 
de acusar la postura vendedora del 
mercado; pero después de bacer 
un drenaje en las cotizaciones de 
uno .a dos enteros, logró estabili
zarse la situación, observándose 
al cierre u n a tendencia más re
posada. 

Y por hoy creemos haber dicho 
ya bastante. Esperamos que los 
elementos sanos de la Bolsa ha
brán de hacer frente a la situa
ción con absoluta tranquilidad y 
mayor patriotismo, pues digan lo 
que quieran los interesados por 
el desbarajuste, la situación no es 
peligrosa ni muchísimo menos. 

Bolsa de Barcelona 
Nortes, 13",50; Alicantes, 123,7,5; 

Explosivos, 585; Rif portador, 300; 
Chades, 499. 

Boisa de Bilt»ao 
Ehro, Azúcares y Alco.holes, 830; 

Viesgo, 360; n . Española, 175; Hi-
dro-i;íéctrioa Ibérica, 730; Sota, 420; 
Resinera, 26,50. 

C o r r e o d e 
e s p e c t á c u l o s 

COMIDO.—CARMEN DÍAZ t r iun 
fa plenamente en «Dueña y se
ñora». 

LATINA.—«LA VIUDA AI-EGRE». 
Éxito inenarrable de ,Ie;:neile .\lac 
Donald y Maurice Chevaiier; ha
blada en castellano. 

£/ mejor úe los purgantes. 

EN LA CALLE DE ALCAI,A 

Transeúnte muerto 
por un automóvi l 

Por la calle de Alcalá, y en di 
rección al centro, marchaba ayer 
el automóvil de la matr ícula de 
Madrid 31.124, conducido por su 
propietario Luis Almech, cuando 
al llegar frente a la calle del Ge
neral Pardiñas , y a consecuencia 
de un patinazo, perdió la direc
ción y fué a chocar contra un ár
bol. 

El &r. Almech t ra tó entontces 
de rectificar la dirección; pero con 
tan mala fortuna que arrolló a un 
viandante l lamado Cayetano Ló
pez Madroñero, de cuarenta y 
ocho años, que tiene su domici
lio en la calle de Vaquerías (Te-
Jar de Sixto), al que llevó basta-
tropezar con un tranvía. 

El desgraciado Cayetano sufrió 
tan graves her idas que falleció 
poco después de Ingresar en la 
Casa de socorro del distrito. 

T a m b i é n resultaron heridos, 
aunque levementíe, Esteban Nieva 
Molero, Eloy Serrano Olivares y 
Daniel Montero Pérez, que ocu
paban el coche. 

y numerosos profesionales e in
dustriales, como también en vista 
de algunas sugerencias recibidas 
del Extranjero para facilitiar la 
concurrencia de importantes orga
nismos técnicos, entre ellos de la 
Dirección de la Habitación del mi
nisterio de Salud pública de Gran 
Bretaña. 

En consecuencia, ia mencionada 
Conferencia se reunirá en Santia
go de Chile en los primeros días 
de Mayo. 

D E L E G A C I Ó N 
DE 

La Libertad 
EN 

SEVILLA 
Adolfo Carretero 

Faustino Alvarez, 12 

Sevilla 

APf,AZ.4.MIENTO 

Asociación de Pin
tores y Escultores 

Con creciente entusiasmo Ua 
sido acogido el acuerdo de esta 
Directiva de celebrar este año su 
baile de máscara en el hotel Ritz 
el jueves día 20, a las once de 
la noche. Se están recibiendo ar
tísticos obsequios que se rifarán 

i entre los cwircurrentes la íioche 
de la fiesta. 

Hasta ahora han sido donados 
los siguientes r e g a l o s : Catorce 
óleos de los pintores Sres. Santa 
María, Casado, Dal Ré, Mosque
ra, Amparito G. Figueroa, Cubas, 
Rodríguez Clement, Chicharro, Ri
bas Bertol, Herráez, C. Martínez 
Klelser, Santos Murilld, Martínez 
Gil y Blanco Recio. Siete dibu
jos de Moreno Carbonero, Pedros, 
Benet, Pérez Calín, Cabanas, Ri-
vacova ly Jeute. Cinco grabados 
al aguafuerte de Julio Prieto, 
Braftez de Hoyos, Recuero, Case
ro y Pellicer. Un retablo de la 
Casa Rodríguez, un relieve en ma
dera de Monedero, dos bustos de 
Frías y Couliaut Valera, una caja 
de pintura completa de la casa 
B. Biaza, rm termómetro de la 
casa Valluerca y unas tapas re
pujadas pa ra libro de Martín de 
la Arena. 

Los regalos para este baile se
guirán recibiéndose en la Secre
tar ía de la Asociación de Pintores 
y Escultores, calle de Rosalía de 
Castro, 30. 

«-•'*̂  

La Conferencia de 
la Habitación eco
nómica en C h i l ^ 

\JS. Embajada de Chile nos co-
m.unica que su Gobierno ha re
suello postergar hasta la pr imera 
quincena de Mayo próximo la 
apertura, de la Exposición y Con
ferencia de la Habitación Econó- ¡ 
mica, que ¡irimitivamente se ha
bía anunciado pa ra el mes de 
Marzo. 

Esa medida ha sido adoptada a 
solicitud de diversas instituciones 

NOTICIAS 
Ateneo de Madrid fiección Ibero-

Amerlcana).—Hoy, a las siete de 
la tarde, D. Martín Pa rapa r pro
nunciará una conferencia con el 
titulo (í.\mérica del Sur bajo el 
signo de la revolución». 

En el Museo Naval.—Hoy mar
tes, a las seis y media de la tar
de, disertará en el Museo Naval 
el Jefe de la Sección de Numismá
tica Glíptica,, D. Casto María del 
Rivero, sobre el tema «Numismá-
proyecoiones). 
tica de la victoria de Lepaato» (con 

La entrada es pública. 

T. S. H. 
PROGRAMAS 

Para hoy 

Unión Radio (E. A. i. 7, 274 me
tros).—,\ la una, campanadas de 
Gobernación ; señales horarias ; 
«líl cock-taii del día», por Perico 
Chicote; miísica variada; a las 
dos, cambios de moneda extran
jera; concierto de sobremesa por 
el se.xteto de la estación: «Querer 
andaluz», J. Tellería; «El Yumu-
ri», Lcdesma y Oropesa; «La po
sada del Caballito Blanco», Be-
natzky-Stolz; «Créase o no», F. 
Cnnaro; «Ensueño de un vals», 
O. Sfrauss; «Papillete», Montagne 

e información ofleiaj agrícolas; a 
las ocho y cuarto, diario hablado; 
La danza española en el si
glo XVII; charla, por D. Eduar-

i do M. Torner, del Centro de Es
tudios Históricos, con Ilustracio
nes musioales interpretadas por 
el Cuarteto de Instrumentos Es
pañoles (bandurria, Gregorio Ru
bio; laúd, Dolores Nebot; guita-

•tpour en tiinc s. « I " ° ^ ' augus to Hita y Pedro Her-
DE8DE OU ANUO, c o n t r a e l I nández); a las nueve, cursillos 

" culturales de Unión Radio, con la 

CHAiHB ARDI 
El remedio de mayor 
renombre en FRANCIA, 

ESTREÑIMIENTO 
BOTE OE 15 DOSIS A PTAS. 2,SO 

BOLSITA I « " 0-20 

Bibliografía 
LUIS LEÓN 

PARÍS, BERLÍN, MOSCÚ 
Cómo se vive en los países ca.iita-

listas, fascistas y comunistas 

Erving; «En las estepas del Asia 
Central», f^orodin; «Le roí d'Is», 
Lulo;, a las tres y ciiarto, diario 
h;il)¡aiio; concierto de sobremesa 
por el sexteto de la estación: «Sin
fonía Incompleta en «si menor», 
Schuhort; a las cuatro, campana
das de Gobernación; fin de la 
emisión. 

A las cinco, campanadas de Go
bernación; Melodías comentadas: 
«Vamos a Cuba»; a las cinco y 
media. Guía del viajero; cursi
llos de divulgación: «La Escuela 
de Estudios .-trabes de Granada», 
por el catedráticíi D Emilio Gar
cía Gómez; a las seis, música va
riada; música de baile; a las sie
te, cotizaciones de Bolsa; diarlo 
hablado; a las siete y media. La j 
Hora Agrícola (servicio del Co
mité agropecuario-forestai de di
fusión radiada del ministerio de 
Agricultura): «Cursillo sobre poda 
de árboles frutales»; conferencia 

SE HA PUESTO A LA VENTA 

POR QUE HICIMOS LA REVOLUCIÓN 
de 

MARGARITA NELKEN 
(Un relato, un análisis, una documentación sensacionales) 

iMagnifico volumen de TRESCIENTAS páginas, con cubierta a dos 
colorea, 

F. Y. 

TRE,S PESETAS 

Pedidlo en quioscos y librerías y a 

L. (Folletos y Libros), EL MONITOR BIBLIOGRÁFICO 
Galileo, 14, 

MADRID 
Apartado 890 

B A R C E L O N A 

2 pildoras 
3 veces al día 

Trátese la sífilis 
en cualquiera de sus manifestaciones 
con el poderoso E s p e c í f i c o 

BRENO 
(en pildoras) 

Medicamento antisifllftico, enérgico y com
pletamente inofensivo, de resultados rápidos 
y siempre seguros. El específico BRENO pue
de ser usado por el enfermo durante sus ocu
paciones, trabajos, viajes o paseos sin el 
más mínimo riesgo ni Inconveniente. 

No es purgante n i exige dietas r igurosas. 
Tratamiento extremadamente práctico y bas
tante económico. 

Al empezar a usarlo se nota gran mejoría, 
buen apetito y excelente disposición de es
píritu. 

Se facilitan muestras a los señores médi
cos para experiencias en sus clínicas. 

Tubo, 6 pesetas (timbre incluido) 
De venta en 

las principales farmacias y en 
MADRID, Gayoso, Arenal, 2; Borrell, Puerta 
del Sol, 5; Torres, Fuencarral, 36; Collazo, 
Hortaleza, 2; Company, Puerta del Sol, 15; 
Americana, Carrera de San Jerónimo, 1; El 
Águila, Fuencarral, 114; Jiménez, Barqui

llo, 1, etc. 
Gratis se remite folleto de divulgación. Pí
dase a los representantes generales para Es
paña; Omnium Farmacéutico Español, Far

macia, 6, Madrid. 

cooperación de la Asociación Es-
pafiola para el Progreso de las 
Ciencias: «.algunas í;onsideracio-
nes sobre la Matemática nioder-
na», por D. Julio Rey Pastor, pre
sidente de la Sección de Ciencias 
Matemáticas de aquel la Asocia
ción. 

.\ las diez, campanadas de Go
bernación; a las diez y cinco, dia
rio hablado; concierto por o] sex
teto de la lesTaclón; a las once y 
cuarto, música de baile; a las on
ce cuarenta y cinco, diario habla
do; a las doce, campanadas die 
Gobernación; cierre de la esta
ción. 

Para mañana 
Unión Radio (E. A. J. 7, 274 me

tros).—A la una, campanadas de 
Gobernación; señales horarias ; 
«El cock-tail del día», por Perico 
Chicote; música variada; concier
to de sobremesa por el sexteto de 
la estación: «Las leandras», Alon
so; nVida mía», O Frasedo; «Pot-
pourri de valses vieneses», O. Mo
rena; «La Revoltosa», Chapf, in
termedio musical ciinematográfl-
co; concierto por el sexteto de la 
estación: « D a n z a s noruegas», 
Grleg; a las tres y cuarto, diario 
hablado; concierto por el sexteto 
de la estación: «Casse-Noisette», 
Tschaikowsky; a las cuatro, cam
panadas de Gobernación; fin de 
Ja emisión. 

A las cinco, campanadas de uo-
bernación; música variada; Guía 
del viajero; a las cinco y media, 
conferencias de divulgación sani
tar ia del ministerio de Trabajo y 
Justicia (servicio del Comité de 
difusión radiada del citado mi
nisterio): «La técnica sani tar ia en 
ambientes rurales», por D. Alfon
so Jimeno, arquitecto afecto a la 
Inspección Provincial de Sani
dad; a las seis. Biografías sono
ras del cinema, por Rafael Gil: 
Marta Eggerth; a las siete, coti
zaciones de Bolsa; diario hablado; 
a las siete y media. La Hora Agrí
cola (servicio del Comité agro-pe-
cuarlo-forestal de difusión radia
da del ministerio die Agricultu
r a ) ; conferencia e información 
aflcial ganaderas; música de baile; 
a las ocho y cuarto, dairio habla
do; recital de música flamenca a 
dos gui tarras , por Paco Aguile
r a y Pepe Moreno; a las nueve, 
ciclo die conferencias de divulga
ción Sanitaria: Los persona.]es cé
lebres, vistos por los escritores jó
venes: «Candide», por Ramón J. 

Sóndcr, presentado por Manuel 
Villegas; concierto por la oriiues-
ta de la estación, con la colabora
ción de María Teresa Eslreniera 
(mezzosoprnno). 

A las diez, campanadas de Go
bernación; a las diez y cinco, dia
rlo hablado; concierto iior el sex
teto de la estación; a las once y 
cuarto, música de baile; a las on
ce cuarenta y cinco, diario ha
blado; a las doce, campanadas de 
Gobernación; cierre de la esta
ción. 

Espectáculos 
para hoy 

ESPAÑOL.—(Enrique Borrás-RL 
cardo Calvo.)—.No hay función. El 
viernes, 21, a las 10,3(1, estreno de 
Ótelo. 

COiVIEDIA.— 6,30 y 10,30, ¡Qué 
solo me dejas (formidable éxito 
de risa), 

VICTORIA.— (Diaz Artigas Co
llado.)—0,30 y 10,:¡ü, Nuestra Nata-
clia (éxito triunfal de Casona). 

CÓMICO.—(Carmen Díaz.)—6,30 
y 10,45, Uueña y señora (gran 
éxito). 

MARÍA ISABEL— 6,30 y 10,45, 
iLa Plasmatoria (113 y 114 repre
sentaciones; lo más divertido de 
.Muñoz Seca y Pérez Fernández). 

CHUEC».-No hay función para 
ensayos de La princesa gitana. 
Estreno, m a ñ a n a miércoles, 10,30 
noche. 

COLISEVM.—6,45 y 10,45, éxito 
de la opereta revista Ki-ki (insu
perable creación de Celia Gámez). 

MARTIN.—6,30, Mujeres de fue
go.—10,30, Lo que enseñan las se
ñoras (grandioso éxito). 

CiWíO DE PBIGE.—10,45, prime-
ra reunión del gran torneo inter-
nacionnal de la lucha americana 
catch-as-catch-can, pesos pesados. 

CAPÍTOL. — (Dirección Metro-
Goldvvyn-Mayer. Teléfono 22.229.) 
—Sesión continua, 4 a 9, en patio 
y mirador. Sesión numerada, a 
las 6,30, en Club. Sesión numera
da en todas las localidades, a las 
10,30, Dos fusileros sin bala (por 
Stan Laurel y Oliver Hardy; lúl-
timo día!). 

ROYALTY.—6,30 y 10,30, La ale
gre divorciada (por Ginger Ro-
gers y Fred Asteire, con la dan
za que electriza. El continental). 

MONUMENTAL CINEMA.— (Te
léfono 71.214.)—6,30 y 10,30, El ni
ño de las monjas (por El Estu
diante) . 

SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Yo 
vivo mi vida. 

FUENCARRAL.—6,30 y 10,,30 (se
gunda semana), El 113 (Ernesto 
Vilches). 

BARCELO.—6,30 y 10,30, El ven
dedor de pájaros (divertidísima 
•historieta cómicomusical). 

MARAVILLAS.—6,30 y 10,30, Tu-
randot (princesa de China (Katte 
de Naggy). 

CINEMA BILBAO. — (Teléfono 
30.706.)—6,30 y 10,30, segunda se
mana. Madre .Alegría (liuquel Ko-
drigo y Gusjiar Cainposj. 

CINE MADRID.—5, continua (bu
taca, una peseta). Oro en ia ca
lle y Contrub;indistas del aire. 

CINE LATINA.—Continua, ü a 1. 
(Butaca, una peseta; butaca, anh-
teatro, 0,50.) Éxito inenarrable. La 
viuda alegre (Jeaiiette Mac Uo-

' naid y Maurice Chevaiier; liabla-
da en castellano) y otras. 

SALAMANCA.—(Teléfono 60.823.) 
6,30 y 10,30, La verbena de la Pa-
ioina (por Miguel Ligero; segun
da semana de grandioso éxito). 
(Se reservan localidades.) 

PROGRESO.— 6,30 y 10,30, ILOS 
últimos días de Pompeya. 

HOLLYWOOD.—6,30 y 10,30 (se
gunda seniana), ia grandiosa su
perproducción Crimen y castigo 
(según la novela rusa de Do*-
toievski) y otras. 

CINEMA ARGUELLES— (Telé
fono 45.340.)—6,30 y 10.30, El niño 
de las monjas (por El Estudiante). 

VELUSSIA. — Sesión continua 
(butaca, una peseta). El crimen 
del siglo (una película policíaca 
perfecta). 

METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, 
Es mi hombre (Mary del Carmen, 
Valeriano León y Ricardo Núñez). 

CINE DORE.— (El cine de los 
buenos programas sonoros.)—4,30 
y 10 noclie. 

PARDIÑAS.—6,30 y 10,30, Julie
ta compra un hijo (la más Intere
sante película de Catalina Bar
cena). 

EUROPA.—(Empresa Nemfer.)— 
6,30 y 10,30, Volando hacia Bío Ja
neiro (con Dolores del Río y la 
espectacular danza La carioca) y 
La cucaracha (en tecnicolor). 

PADILLA.—(Padilla, 40. Teléfo
no 53.032.)—(Empresa Nemfer.)— 
6,30 y 10,30, la graciosísima come
dia Dos en uno (por Fritz Kam-
pers y Lien Deyers). 

CINE TETUAN 6,45 y 10,30, El 
crimen del Casino. 

FRONTÓN JAI ALAI. — (Alfon
so XI.)— A las 4 tarde. A pala, 
Arnáíz e Ilurregui contra Elorrio 
y Marquinés.—A pala, Villaro y 
Tomás contra Roberto y Ricardo. 
—A remonte, Múgica y Marich 
contra Unzúe y Bengoechea. 

FRONTÓN MADRID.—4,30, Men. 
di y Celi contra Lolita y Enri
queta; Maruja y .Angelina contra 
Lucila y Asun.—10,15 (extraordi
nar ia) , Lolita y Pili contra Nati 
y Marichu; Quinita y .-^ureli con
tra .Megría y Garmencita. 

FRONTÓN GHIKMAI. — Tarde, 
a las 4,15, Pilar y Sara contra Lu
pe y Leo; María del Carmen y Po
li contra Paquita y Paz.—Noche, 
a las 10, Irene y Amalia contra 
Lolín y Mirenchu; Elena contra 
Vasquita; Carmenchu y Carmen 
contra Romana y Emili. 

Imprenta de LA L I B E R T A D 
Madera, 8 

SORTIJAS CON FOTO-
ESMALTE 

PARÍS-ARTISTIQUE, Mayor, 59 

CONSULTORIO MEDICO 
Purgación, impotencia, venéreo, sífilis, piel. Consul
ta, 10-2, 6-9, ana peseta; especial, 5 ptas. Estudios, 2. 

WDA HUESTBO NUEVO CATíLOtO CON 
LOS MODELOS DE LAS M A O C A S MAS 
P A M 0 S A 5 Y LISTA OE 6 S T A C I 0 N E S 

CORTES 5 7 5 BARCElONi 

Rayos X 
Reconocimientos, 6 ptast 
Enfermedades estómago, 
hígado, intestinos, pul
mones. Tratamiento sin 
operar. Corrientes eléc
tricas. Corredera Paja, S. 

PARA EL CABELLO 

LA LOCIÓN 

ROM 
^0 TIENE RIVAL 

FUMADORES 
La nueva marca de papel de fumar 
ESE, deseando corresponder al favor 
que el público le viene dispensando, 
ha establecido durante los meses REGALO 

mediante la presentación de 10 es» 
tuches vacíos de esta marca en la di* 
rección que se expresa al pie de este 
anuncio, de un bonito almanaque de 
bolsillo y una elegante y práctica 

B O Q U I L L A Febrero, Marzo, Abril, el 
Santa María, 20, Cooperativa de Expendedores de Tabaco «La Actividad».—VENTAS: Carretera de Ara
gón, 1. Cereales y Salvados, A. San Juan.—PUENTE DE SEGOVIA: Paseo de Extremadura, 40. Per
fumería y Mercería.—PUENTE DE VALLECAS: Libertad, 11 y 13. Bar «El Aperitivo.—GUATEO CA
MINOS: G. 14 Abril, 7. Drog. y Perf., J. Viñas y F. de los Ríos, 29. Drog. y Perf. Casa Martín, MADRID 

U s e m á q u i n a e l é c t r i c a S I N G E R o m o t o r e l é c t r i c o S I N G E R 
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PARA USO DOMÉSTICO: Con a«c««>rios 
los más útiles y perfectos para pfe<i«tif 
toda forma de eostwra. 

PARA INDUSTRIAS: La coleccióa m«s co». 
pleta de máquinas especiales para u<i* 
«tna de la< operaciones de cothtr». 
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Cursos g r a t u i t o s de costura, corte y bordado en todas n u e s t r a s t i e n d a s 

A G U A S D E C A R A B A N A PUR̂ ANTEŜ DEPURATIVAS 
DE USO EN TODO EL MUNDO 

S A L E S N A T U R A L E S D E C A R A B A N A , 0.45 PAQUETE 
Contra estreñlnmiento O 9 Cólicos hepáticos # # Hipertensión 


