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Frente occidental
Comunicados franceses
P A R Í S 26. —Al Sur del Somme, violentt

lucha de artillería.
Hemos realissado numerosos golpes de mano, especialmente en la región del Este de
Lassigny, entre la Miette y el Aisne, hacia Bezonvaüx, en los Épárges, en Lorena y á l l o s
Vosgos.
^
Hamos hecho prisioneros.
P A R Í S 26.—Al Sur del Luce han Conseguido los franceses a pesar de la encarnizada
resistencia de los alemanes, que habían acumulado en está punió importantes fuerzas,
recuperar una parte considerable del terreno
perdido ayer.
Los franceses han tomado el monte al Sur
de Vtllers-Bretonneux, han penetrado en el
bosque de Ha^gard-e^ Sariterre y haa coaquistado la parte Peste del pueblo. '
La batalla, que ha, durado todo el día y que
aún se prolonga, ha revestido caracteres de
excepcional violencia.
Los alemanes han tratado de arrebatar a los
franceses sus ganancias, a pesar de las considerables pérdidas que les infligían a cada tentativa.
En k parte Norte del bosque de Hangard,
han lanzado hasta siete veces sus batallones de
asalto, sin conseguir hacer retroceder a las valerosas tropas francesas.
No menos aguda fué la lucha en la aldea de
Hangard, qué cambió de manp en dos ocasiones diferentes.
Asimismo se han apoderado los íranceses en
la orilla Sur. del Luce, de Venger? que han
conservado, a pesar de todos los csfiíerzos de
los alemanes po]^ recuperarlo.
GaÉíoneo intermitente en la orilla derecha
del Mesa y en el Hartmans-Weflerkopf.
Comunicados alemanes
"

Brenta tuvieron lugar intensos duelos de aitílleiía; nuestras baterías causaron Incendios y
explosiones en los emplazamientos de los cañones enemigos, situados en la cuenca de
Asiago y en la meseta de Foza.
En combates aéreos sobre Conegliano, nuestros aviadores dwribaroa dos apu'atos eaemi
gos.

Ecos d i v e r s o s
Bn el mar
En la noche del 17 al 18 de Abril, algunos
monitores británicos han bombardeado a Os»
tende, y las baterías enemigas que se encuen*
tran en los alrededores.
1 Estas han contestado al fuego pero ningún
liarco ha sido alcanzado.
En la madrugada dd tS dos contratorpede>os alemanes han disparado durante algún
tiempo en dirección de Adinkerke.
Pero se han retirado sin que los buques in|lcses pudieran obligarlos a áCeptár combate.
: «Destroyers» británicos en una excursión
efectuada a la bahía de Heligoland han capturado y hundido a tres «chalutiers» exploradoíes armados.
Hicieron prisionera a toda la tripulación y
volvieron sin sufrir pérdidas ni averías.

GLOBO

El vecero de esta matrícula «Federico», que
también se hallaba en la costa de Atríra sal
va ido electos de los buques encallados, ha perdido a dos marineros, por haber volcado un
bote.
Desde h: ce aiás de veinte dfas, los buques
que navegan entre Afric 1 y Canarias no han
hajlado submarinos.
,
:
•mmm.^mmm

Una rectificación
En el Ministerio de la Guerra han facilitado
la siguiente nota oficiosa:
«Es inexacta la información inserta en el periódico £'/.So/del día 2^, reierenie a que ei
señor La Cierva creara en el Ministerio de la
Guerra un Negociado de Justicia, que siempre
ha existido y que conoce los asuntos pura
mente gubernativos o de tramitación, sin invadir en lo más mínimo las atribuciones del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. AI
frente de este Negociado ha habido jefes de
diferentes Cuerpos, y en la actualidad lo es
Uno del Cuerpo Jurídico Militar.
Con respecto a la Real orden sobre el uso
de nntfor^ne de los separados del serviciOi no
se dice nada nuevo, sino que se recueida la
vigencia de una anterior disposición puramente gubernativa, que eil nada se relaciona con
los derechos pasivos».

Banpite en konir del
larpés k Colillas

TENERIFE 23 Con motivo de haberse
accedido a que el vapor tLeón XIII», procedente de la Argentina, tocase en este puerto
De Río Janeiro comunican que una división para descargar 10.000 sacos de maíz, a pesar
naval brasileña, que debe ir próximamente a de sólo tocarle hacer escala solamente en Las
cooperar con las escuadras altadas en la vigi- Palmas, se ha celebrado en el kotel Orouva
lancia de los mares europeos, ha efectuado un espléndido banquete en homenaje al marmaniobras importantes en alta mar, bajo la qués de Comillas.
dirección del almirante Alejandrino Aloucar,
El capitán del vapor representó al festejado.
ministro de Marina.
El banquete fué organizado por el Ayunta
miento y la Cámara de Comercio, asistiendo
la oficialidad del vapor, presidentes de diversas
LONDRES a6.—La Delegación nacional
Sociedades, varios cónsules, representantes de
¡arttienla ha lanzado al muhdo civilizado un
la Cámara de Comercio Agrícola de la Prensa.
llamamiento declarando que Armenia, desEl alcalde pronunció un discurso abogando
pués de las crueldades de los tres últimos años,
por la prosperidad de la Trasatlántica y en
está amenazada de exterminio del pueblo ensalzando la noble actitud del marqués de CoK Ó É N 1 G S \ V U S T E R H A 1 5 S 5 : N 26.—El ataftero, según el prop<^tp édiberado y premedimillas. El capitán contestó agradeciendo el
qjie contra 1» altura de Kemnael foé eoronado
tado del paeblo turco.
acto.
de éxito.
Los comensales acudieron al muelle a desEl Kemmel está en nuestro poder.
pedir
a los marineros.
Divisiones francesas, tropas inglesas;, así coL NDRtS26.—Su Alteza el Maharaja de
En el momento de arrancar la falúa, el con v
mo los ingleses que estaban escalocíados cerca Patiala ha aceptado la invitación imperial para
de Witschaete y en Transeter, fueron lanzados asistir a la conferencia de la guerra, como re- sul de la Argentina dio vivas a España y al
marqués de Co nillas, contestando el capitán
de sus pcsiciones.
presentante de los estados de la India.
vitoreando
a la Argentina y a Tenerife.
Ocupamos los grandes embudos fortificados
de ^aint Eioi y de Selst.
. Ocupamos también Ranoeter y la altura siSANTIAGO DE CHILE 26.—Don Arturo
Las refornias militares
tuada al Noroeste de Blemgelhoene.
Alessandri, ministro del Interior del nuevo
Nuestras escuadrillas de combate atac&ron Gabinete, declaró a los periodistas, en nomlas columnas 3 espaldas de las carreteras.
bre del Gobierno, que Chile continuará manEl botín del día de ayer ha sido evaluado eo teniendo una e^tticta neutralidad, que consermás de 6.5oo prisioneros, en su mayería fran- vará buenas relaciones con tod*s los países y
DoaacioHM
que al mismo tiempo procurará desarrollar
ceses.
•
Cuanto
más
pensamos
en
las
ventajas
que
Al Sur del Somme no pudiftios mantener la una pólitica amistosa y de confraternidad con
reporta
el
premio
o
donación
ei
lúetálico,
de
todas las naciones americanas.
posesión del pueblada VUlerg-^fetonnéúx.
una
sola
vez,
sobre
las
antiguas
pensiones,
más
Comunicados ingleses
il» » »•>!«#
nos afirmamos en la creencia de que esta Idea
"tóNDRES 26.—En él frente de Bailleul y
se
abrirá paso, y tarde o t mprano entrará en
Secuela ©entra I de Xíro nuestras
Holzl^belce, fuertes combates.
costumbres militares, tanto por reA propuesta del general jefe de la Escuela presentar la adecuación) de la recompensa, y
Ante la superioridad de los contingentes
enemigos, las fuerzas aliadas se han<visto obli- Central de Tiro del Ejército, se dispone:
por tanto, aproximarse más al principio de
gada^ a retroceder, logrando el enemjgc) poner É Que la seéclón de Infantería que actualmen- justicia, como por la ne:esiJad de su existen
tp tiene afecta para experiencias la tercera da para no dejar desamparado el mérito, neceel pieen la colina de Kefflmél.
La lucha continúa aún en los alrededotres de iécción de dicho Cent: o cause baja por fin sitado siempre de estimulo, que mantenga y
Tranoutfé, KeraimeIyUlerswaad; hemos ;rea» del presente mes de Atril, reintegrándose a avive el entusiasmo del soldado, como tam»
lizádo con éxito varias pequeñas operaciones sus respectivos Cuerpos los individuos que la bien p ra demostración de que la Patria agraal Oeste de Merville, cpipturando 5o prisione- constituyen.
dece los servicios de quienes dan su sangre y
Que con la urgencia posible se incorpore a Su vida por ella.
ros y Jres ametralladoras.
Al Sur del Somme, puestos eaemjgos al la citada sección de la referida Escuela una
Decimos que el s stema de las donaciones es
Este dé Villérá-Brétbn'heúx, füerdfl desaloja^ sección, destinada exclusivamente para expe- ventajoso para el Estado y útilísimo al indiviriencias, constituida, como el reglamento tác- duo.
dos por nuestras tropas."
El eaemigo ha cañoneado también «sta área tico previene, por dos sargentos, cuatro cabos
Vamos a demostrar lo primero. Elcálculoes;
y 44 soldados.
con bombas de gases asfixiantesi
tjdístico de la historia viene a producir el térE¿ta fuerza quedará agregada a la tercera mino med o de diez años de guerra como mí
CARNARVON 26.—Al Norte del Lys con- Sección de la Escuela, sin causar baja en los ñimum por cada siglo transcurrido; da modo
tinúa la batalla encarnizadamente hasta.el.ca* Cuerpos de que proceden; pertenecerán al úl- que, para nuestro cómputo, vamos a suponer
timo reemplazo; se presentarán con todo su que al entrar el ejércit 1 español en el período
nal Iprés-Comines.
El enemigo se ha appc^ersdo de la colina y vestuario y equipo, a excepción del armamen- de una guerra, de los 18.000 generales, jefes y
aldea de Dautre-Kemmel, Los ataques ^e ayer to, y no podrán ser relevados sino por causas oficiales que lo integran, sólo entran tn cam
fueron de gran violencia por nueve divisiones muy justificadas que apreciarán los capitanes paña 9.000. Al cabo de los diez años no hay
generales de las respectivas regiones.
duda que todos habrán conseguido, por lo mealemanas.
Los dos sargentos serán facilitados por el nos, una aax pen^onada, y mu(diDs, varias;
Esta mañana contraatacaron las tropas fran
cobritánicas, consiguíétido resilizar algunos regimiento de Asturias y Cazadores de Bar- y suponiendo que todos disfrutan por lo mecelona.
nos de una cruz de María Cristina, nos resulta
progresos y hacer prisioneros.
al cabo de diez años de percibir la pensión,
Los
cuatro
cabos
por
los
regimientos
del
Ya más entrado el día; reanudó el enemigo
término
medio que ponemos para cada ofidal,
Rey,
Zamora,
San
Marcial
y
Vizcaya;
y
los
su ataque contra las posiciones desde Locre
soldados uno por cada regimiento del Arma, en atención a ^ue muchos gozün más, de una
hasta la Clytte y a través del canal Iprés-Co
comprendidos entre e, 2 y el 53, a excepción pensión, un gasto para el E t do de doscientos
mines.
setenta millones de pesetas.
En las inmediaciones de la Clytte y Sher- del 8, II, 31, 41 al43, 45y 51.
penberg, fueron contenidos todos los ataque
Veamos ahora lo que ocurre con las dona
enemigos con graves pérdidas; finalmeate,
clones. Estudiada la proporción de las ciases
consiguió hacer retroceder nuestra línea hacía
que integran la ofic alidad, resulta que para
Numerosas comisionos de los pueblos del
Locre.
interior de lá isla tueron a Las Palmas para so- un general hay nueve jefes y 25 oficiales, y su
También ha realizado el enemigo algunos licitar de las autoridades que se recabe del Go- suma de 35 nos constituirá lo que llamaremos
progreso a ambos lados del canal Iprés«Go- bierno la continuación de los trabajos ea las grupo proporcional. Suponiendo que las docbras públicas paralizadas por falta de dinero. na>.lones son de i.ooo, 2.000 y 3.000 pesetas
mines.
Esto, uñido a la carestía de cereales, ha crea- para os oficiiles; de 4 000, S.ooo y 6.000 paEsta mañana temprano, las tropas francouna situación grave entre todas las clases ra losjefes, y 8 000,g.oooy 10.000 para los ge
británicas atacaron las posiciones enemigas al do
pobres de la isla.
Sur del áomme, en las inmediaciones de HanSólo se tienen esperanzas en la manifestación aérales, y que cada uno de ellos ha merecido
gard; la aldea y el bosque de Aangard fueron hecha desde Madrid por los diputados canarios las tres categorías de premios asignados a su
tomados, avanzándose la línea eri algunos de que el Gobierno y el comisario de Abaste- case, lo cual noocui riráen todos, nosresulta un
puntos por medio de encarnizados combates. cimentos han prometido que será abastecido el g^sto de 3i2.ooo pesetas al final déla campaña
archipiélaf,o de trigo y maíz.
para el grupo proporcional de 35 oficiales,
«
compuesto como hemos dicho de un general,
* *
En Las Palmas estuvo detenldPi por falta de nueve jefes y 25 oficiales, y'teniendo en cuenCOLTANO 26.—En el valle de Arsa nueS' carbón, el vapor español «Yute», que procede ta que este grupo proporcional está contenido
Calcuta, con cargamento de tabaco para la
tras fuerzas de asalto, después de haber pasado de
257 veces en el número 9 oco de oficiales que
Tabacalera.
tres sistemas de alambradas, penetraron por
Este vapor ha experimentado en su nave- entraron en la campiña, ¡al terminar ésta, nos
ación gran retraso por falta de combustible, resulta un gasto total de 8o.coo.ooo de pesesorpresa e • los puestos de vanguardia enemi'ara poder llegar a este puerto tuvo que em- I tas, que, como se ve, viene a ser la cuarta pargos áz Valmorbia y de Bosso, capturando a un
plear
los botes en la combustión.
suboficial y 18 soldados.
El comandante del barco ha creído hallar I te del giS'.o que representan las pensiones.
Después destruyó, en alguna distancia, las allí carbón, pero en la isla falta éste por com I Además, la nación satisface este gasto de las
defensas accesorias, destrozando las defensas I pleto.
donaciones de una vez, durante los diez años,
del canino deRovc eto.
En cambio, la escasez de trigo que se expe- cuirdo no le impo'ta la cuantía del S'crificio,
Nuestras fuerz.^s volvieron sanas y salvas a S rimentaba ha aminorado, porque tres veleros porque* el peligro por un lado y 'a honra na. . .
•'
oe tos que habían ido a la ««ta de África, han cional por otro, legitiman todo^gasto; y al ter.nuestras hneas, trayendo prisioneros.
^ vuelto cargados de graoo, procedaite del va- minar la campiña, ya está libre el presupuesto
La artillería enemiga trató en vano de con • j por francés «Vulcain», que varo allí,
de esa reata, de esa carga, de ese arrastre o
centrar sus fuegos en el sector atacado.
Se esperan otros baicoscoo igual cargaEn la meseta de Asiago y en el valle del mentó.
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censo de las pensionts que duraban años y ,
anos, y no tiene que dedicar su atención erj
tiempo de paz sino a los haberes sencillos y
claros del personal.
Respecto a la utilidacl que la donación representa para el oficial, ¿quién duda que aquélla aumenta el estímulo por la esperanza de un
premio, que puede llegar a lo.oco pesetas,
preferible a recibir una pensión con cuenta
gotas?
En los problemas en que ¡a Aritmética y el
corazón aunan !U finalidad y orientación, no
dudéis prestar ciegamente vuestra voluntad,
porque unidas vuestras tres facultades, la inteligencia, sensibilidad y voluntad, podrán me
jor contribuir, acordes, al bien individual y al
de la Patria, cuya prosperidad todos dcse mos.
A. P. R.
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plan general de obras públicas.—Coastmccióa
de ferrocarriles—Reversión al Estado.—Explotación de minas
El ministro de Fomento realiza en estos mo
memos, á juzgar por una información muy interesante de la Revista de Economía y Ha^
ctenda, una amplia labor que ha de traducirse
en importantes proyectos de ley.
Considera el ministro de Fomento de gran
importancia la realización de grandes obras
públicas en hspaña.
Su plan comprenderá carreteras, caminos
ivecinales, obras hidráulicas y de repoblación
forestal. El crédito necesario para el desarrollo
de dicho plan asciende a mil millones de pesetas.
Respecto a la construcción de ferrocarriles,
considera el ministro que España necesita aumentar su red ferroviaria, como base necesaria para Intensificar la producción, y proyecta proponer al Parlamento la construcción de
una extensa red ferroviaria, comprendiendo
en ella los fi rrocarriles secundarios y estratégicos. Para arbitrar recursos que permitan su
realización, propone la creación de un papel
con el aval del Estado, y que llevará por titulo el de «bonos de ferrocarriles».
También entra en los proyectos del ministro el anticipar la reversión de ios ferrocarriles,
incautándose el Estado de ellos, mediante las
oportunas compensaciones por anticiparse el
plazo en que caducan las concesiones.
Con este proyecto aspira a dar un graa impulso a la construcción de ferrocarriles en España, organizando las dobles vías y creando
las redes férreas de penetración, que tan necesarias son para la explotación de la riqueza
pública.
La incautación de los ferrocarriles por el Estaño no quiere decir que sean explotados dilectamente por éste. Parece que el propósito
es organizar dos grandes Compañías explotadoras de las líneas del Estado, sobre las bases y
tarifas que éste les impusiera. Las actuales
Compsñías entrarán en período de liquidación
desde el momento que el Estado se incaute de
las líni. as.
Parece ser que en este punto abriga el señor
iCambó el propósito de nacionalizar la construccióti de los saltos de agua, modificando la
ley, p;ra dar al Estado el derecho de expropiación en todas aquellas concesiones que 110
hayan sido realizadas prácticamente. Se abriga el prepósito de dividir España en zonas,
obligando en cada una a las actuales Compañías a formar un «trust», con el fin de nacionalizar los saltos que están hoy en poder de
capitales extranjeros.
Se propone también reformar la ley de Mihas, y presentará un proyecto especial para la
explotación de las sales potásicas, que tanta
importancia han de tener para España y cuyas
concesio es están hoy en poder del capital alemán y belga.

Alcance político
En la Prasiflencia
El presidente del Consejo, después de despachar en Palacio con Su Majestad el Rey,
acudió a la Presidencia, en donde recibió varias visitas
El marqués de la Rivera, con una Comisión
de coroneles retirados del Ejército, cumplimentó al jefe del Gobierno.
El señor Maura recibió la visita del presl'dente y el secretario de la Constructora Obrera de Barcelona, los cuales trataron con el
jefe del Gobierno de asuntos relacionados con
el fundonamiento de aquella Cooperativa.
El señor Poggio, con una Comisión de la
Asociación de Pintores y Escultores, cumplimentó al presidente del Consejo, hablando
con él acerca del próximo Congreso de Bellas
Artes.

Consefo de ministros
El celebrado ayer terminó a las nueve y
media de la noche, facilitaado el señor Cambó
la siguiente nota oficiosa:
«El Gobierno ha autorizado al ministro de
Hacienda para someter ala firma de Su Majestad el oportuno decreto para presentar a
las Cortes un proyecto de ley de auxilios a la
Prensa, y al ministro de Fomento para un
proyecto de ley regulando la explotación de
los yacimientos de sales potásicas.
A propuesta del ministro de Fomento se ha
autorizado al de Hacieada para preparar ua
proyecto de ley concediendo un crédito a fin
de liquidar el déficit de la Exposicióa de Valencia.
Finalmente, se han resuelto varios expedientes de distintos ministeilos».
*
* *
Preguntado el conde de Romanones si había ya alcalde de Madrid, se limitó a contestar:
—Casi, casi.
Los demás ministros guardaroa tambiéa absoluta reserva.
,
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PRO CANARIAS

Petición fusta

Los firmantes le rogamos que acoja el siguiente telegrama dirigido al presidente d d
Consejo de ministros, a los ministros de la
Gobernación y Hacienda y al comi:>ario general de Abastecimieatos.
cLos firmantes, comerciantes importadores,
tenemos el hooor de exponer a vuecencia las
siguientes eonsideraciones: Señalada la tasa del
trigo en 44 pesetas por la Gaceta del i del
corriente, debemos renunciar al mercado aadaluz; ; doade actualmeate nos proveemos,
porque, cotizándose en Sevilla a 49 pesetas los
100 ktk>s, añadiendo a esta cantidad siete pesetas íiel flete del seguro, de los derechos de
este Cabildo y de otros pequeños gastos, costarían alrededor de 56 pesetas los 100 kilos, o
sea que nos resultarían con un margen negativo de doce pesetas cada 100 kilos.
El Gobierno ha adquirido cantidades Importantes dé trigo argentino a un precio de ñete
reducido.
Nos duele la postergación en que, respecto
del destino de la adquisición, se ha tenido a
esta provincia, dándose el caso irritante y desconsolador de no haberse embarcado 450 toneladas, dispuestas para ser remitidas en el vapor «Reina Victoria Eugenia», que el 5 del ac
tual zarpó de Buenqs Aires. .
Han sido desoídas las reiteradas gestiones,
hechas por este alcalde, el presidente de la Cámara de Comercio y por otros centros, no
adoptándose medidas urgentes para aprovisionarnos de trigo argentino a flete reduddo.
••
•—•^••••i
Por esto se hará difícil e insostenible la situación de lasdases pobres, por no poder pagarse el grano .a un precio carísimo, importándolo de los mercados peninsulares donde se
Por tratarse de un querido amigo, de nuessalta por encima del precio regulado.
tro compañero en la Prensa Perdigón, epro
Esta prylncia es productora de trigo en
duclmos con mucho gusto lo que de una hercuantía inferior a su consumo.
mosa obra de arte suya dice el Heraldo anoSu última cosecha está agotada. Confiamos
che, con a firma del Üjstre artista Blanco
en la rectitud de vuecencia para que ordene
Coris:
él inmediato embarque de trigo argentino a
«El joven maestro Jesús María Perdigón
flete reduddo, para poder atender a nuestras
acaba de terminar una hermosa cabeza del
necesidades y venderlo a los precios tasados.
ilustre periodista canario don Patr d o EstévaRespetuosamente saludan a vuecencia Annez.
drés Llombet, Manuel Feria, Cristóbal Beaut s este artista es< ultor cntuslesta de la estell. (Siguen las firmas.)
cuela de Rodin.
Sus trabajos tienen una marcada tendenci a
Nueva industria canaria
a la simplificaeión de las masas, en busca de
la espiritualidad de las representaciones plás
ticas.
Estas buenas cualidades las encontramos en
Los cultivadores de plátanos de Las Palmas
el hermoso y gigantesco busto de Rosales y en
y
muchos
industriales, presididos por el ingelos estudios de retratos y desnudos que sobre
niero
francés
Rene Blanchin y el español Ratableros y caballetes se acumulan en su estufael
Hernández
Pérez, han celebrado nueva.s
dio de la calle de Miguel Ángel, donde este jo
reuniones
para
tratar
de la Instalación en Caven escuUor trabaja callada v tranquilamente,
narias
de
una
fábrica
de pasta de papel aprohuyendo de la ag.tada vida de exposiciones y
vechando
los
troncos
de
los plátanos. Se calcude los viveros modernistas.
la
que
sólo
esta
isla
y
la
de Tenerife pueden
Perdigón prefiere las cuartillas y consagra
dar
cada
una
medio
millón
de troncos de plasu pluma en un periódico de la noche a ofre
taneras,
que
proporcionarán
un rendimiento
cernos las Impresiones de la vida artística.
de
más
de
15
toneladas
diarias
de pasta de paí's uno de los nuestros, y, por consiguienpel
excelente,
mucho
meior
que
la de madera.
te, ni que decir tiene que merece y es digno
Los
agricultores
se
han
comprometido
a
de mejor suerte y de todos nuestros afectos y
facilitar a la nueva industria el 50 por 100 de
alabanza r.»
la producción de troncos de plataneras, desti..*»••»».—•^
nando el otro 50 por 100 a pastos para alimentar animales.
Está comprobado que las fibras de las plataCon este título ha fundado don León de las neras son excelentes para fabricar papeles finos
C'^sas. culto jurisconsulto, excelente periodista por lo largas que son.
y orador renombrado, un periódico destinado
Ya se está aportando capital par'- la nueva
a la defensa de esas Islas.
empresa.
Si en algo le podemos servir, mándelo
Las máquinas se traerán de Francia por meue quiera. Por ellas y por él hipotecamos todiación del ingeniero B.anchia.
a nuestra buena voluntad.

ÜQa obra de Perdigón

PAPEL DE PLATAiyO
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