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De suma trascendencia
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aristocracia que se pone en esie sistema
en el primer rango de ciudadanía
Pero puesto que el serior Vúzquez
políticas hechas estos últimos dias Mella rechaza el principio de twuald'ed
a la prensa de la Corte por el lea
política, tuera n'ts sencillo supt imir tie
raiz el sufragio para las clases obreras
der :carlista y gran tribuno seírior
y reservar la faculiad de elegir Curis
Vázquez Mella. Pero si importan con voto ntúltiple o sin él a aquellos,
cia se le dieron fjor la oportunida'd estimando sólo a los que atribuye capa
cidad. Así se simplificaba el sistema y
de las presentes circunstancias,. de aún
sería mas breve y claro suprimir las
pronto se yieron eclipsadas y reba-; Cortes que en un ré4,)•imen absolutista
estan absolutamente de sobras.
tidas por una bien documentada
y
Prevee el sefior Vúzquez de Mella
sincera réplica," del batallador ex
que et-sufragio hbre de }os obreros sería
el
a
triunfo
de los no propietarios, de los
Cortes socialista don
diputado
que viven de un jornal. preciosa confe
Indalecio Prieto.
sión digiia de no pasar inadvertida, por
Las declaraciones
que por lo visto no• confía en sus ideas,
giran alrede
y que los que fundamentalmente ptensan
dor del parlamentarismo
y franca
como él puedan aclquirir arraigo en las
mente, pensabamos hacer nuestro mulinudes obreras.
franco y leal comentario
¡Ah! Pero los defensores del Parla
vapulean mento
medioeval no se dan cuenia de
la tesis sustentada por el
jefe que cuando las muchedumbres trabaja
enando
de
doras
carlistón,
subito hemos
ileguen a adquirir vigorosa con
ciencia de la claSe con
electo
desistido dando a las
cajas íntegra ral o sin ella, con voto papeleta o res
múltiple
,la refutación que 'a ella inserta en
tringido y con todas 1-as res.iricciones,
Ellrnparciul de Madrid el sefior no habrú inús voluntad qué la suya, y
que entonces serú inútil enfregar a los
Prieto.
privilegiados papeletas a montones y
Creemos así interpSetar el sen
negar a aquéllos solidaridad. El triunfo
serú suyo, porque son thús y lo pueclen
tir de nuestros lectores
y de la opi
todo.
nión izquierdista toda en patticular.
En esta ligera crítica hemos de re
Helos aquí:
conocer que el sefior .‘,/zquez de Mella
obra en consecuencia y hace retofiar ju
Dice que, según la opinión del ilustre
veniles y prometedoras sus viejas ideas.
orador, el obrero aio surno tendría un
Lo asombroso es que se estan cono
voto. mientras tendría varíos•ei rentista, ciendo en mehollos
mauristas -solucio
el comerciante, el militar. el profesor
nes que, si son distinlas en la forma,
el clérigo.
tienen un fondo común: El de destruir o
Un sacerdote, por ejemplo, tendrfa
amínorar la soberanfa nacional.
volo por razón de su minisierío, otro
Estamos rabiando porque nos expli
como bachiller, si lo era, otto como que el maurísmo cómo se vaa implantar
ageicuItor si tenía tierras, otro como un régímen presidencialista dentro de la
profesor, si se dedicaba a la ensefianza monarqufa hereditaria. El sefior Goicoe
y o:ro como accionista de la Tabacalera,
chea guerrfilero de esta cruzada, ha
que podrfa ser.
abierto desrnesuradamente nuestra cu
Sería curioso como todos sus votos riosidad.
se justíficaban en su pluralídad para la
El sefior Goicoechea aspita a un
han

sido consideradas las declaraciones

050 pesetas al mes
200
trimestre

Nuni 405

Parlamer4q.,truilo sin atr:bnciones, para
enjuiciar polificamente a los Gobiernos.
En 1111 pais como
que apenas
ha teniclo vida parlamentaria, se forma
un frente çontra. el Parlamento, y hay
quien, con el pretexto de dignificarle,
pretende dejarle sin vida,
ElParlamento no es una fúbrica de
hacer leyes con mayorfa sumisa: es al go mas; es crítica, discusión, choque de
ideas, tribuna de todas las aspiraciones
que se sienten en la nación: si no es to
do e!..sto no es nada.
Nosotros
declarar que
desde nuestra posición
política no ten
dríamos
mis.tón.alg,una en un Parlanien
to deforme y castra.do y sentiriamos con
fuerza el ansia de vivir Io mús lejos po
sible de instituciones empefiadas en ce
rrar loS cauces lícitos a nuestras ideas.

sus,yerros y debilidades, •pero justó
es reconocer que en estos momen
tos solenmes se

justifican en sus
principíos con claridad imperturba
ble.
Así es como concebimos n los
hombres

públicos que representan
opinión.

un estaclo de

¿Se sucederàn estas declaracio
republica
nismo y socialismo espafiol?
Lo Veríamos con gusto inefable
para orientación,de nuestro espíi itu
ideologico.
J. P. R.
nes en los sectores del

r.ci==.'7..k=TéTM2===r2n

liviso •importante

esez

a

Ademas de làs

obieto de aligerar u re
partir todo to posíble'el tra
bajo deRedacción u 721.dmí

opiniones

cas a que hacernos seferencia
otro lugar de este número tambien
han emitido la suya
caracterizacios corno,

políticos
los ex-presi

dentes del

de Ministros

seflores

tan

Consejo

Conde

de

Romanones y

ni61racIón de Panadés
cano,

Republi

rogamos a nuestros

jauorecedores que,

ciesde

hou en aclefante,manden la
correspondencia adminis

trattua (anuncíos u comuni
Nos•pladen sus pareceres que cados), ast como los traba
son de neto y sentido liberal, no los
decolaboración, al do
transigiendo un apice con respecto micifto de nuestro redactor
a la Constitución y el poder civil
don Jatme Parera Rajols,
Sanchez Toca.

en lo cual dimanan la libertad y los
derechos del individuo.
Estos ilustres hombres del mo

Plaw de

Jalme 1., 11, entlo.

7 eléloI7 o

268

narquismo que a pesar de .su aisla
miento sienten vibrar aún en su al
ma el credo de la

libertad, nos me
simpatías y
respetos si bién en el orden politi
recen

todas nuestras

co no sea por demas decir que dis
crepamos en absoluto en lo funda
mental de la forma de
Cotno

gobierno.

gobernantes han tenido

Es ectkulos
Casal de La

Principal

Verdaderamente Chiquilín tiene ras
gos de todo un primer actor. Lo aflrma•
mos así después de admirar la pelfcula

18ENEwi
Necessita, vosté,
pel

un
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Automóvil? No deixi de

CLASIFICACION DE LOS EQUIPOS

rovar

A
guanyador de
part

T
totes

les curses

en

que ha

pres

Premis «Penya Rhin»
Autódrom de Sitges.

i dels Grans

besitp, vosté, un vzhicol

1TROEN

económic?

?issagi l'automóbil

Marti Nutó,

rzpresentant

Clascar,

•••••• • •

Catalunya L. C.
Sitjeta
Poble Nou
Alumnes Obrers
Vilafranca
Andreuenc
Llevant Catalunya

GOALS
F. C P.

87
86
85

1
1
1

0
1
2

25 12 14
25 16 13
95 12

85 2
82 4
82 6

1
2
0

14 8
11 19
12 16

8 1 6
80 7

1
1

814
317

11
6
4
3
1

Las iniciales que hay sobre de los
números indican: la J partidos jugados,
la G., ganados, la P., perdidos y la F,
empatados; la F. y C., los goals que
cada equipo tiene a favor y en contra
respectivamente; la P. últirna, los pun
tos que cada equipo tiene y el puesto
que ocupan.
••••• ••••••••
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de su orfandadproyectada el pasado do
mingo, la mejor sin duda impresionada
por este simpatico y diminuto artista, y
cuya proyección fué recibida carificisa
mente por el público.
El pasado martes celebróse una ex
traordinaria sesión a beneficio de la
Junta de la Protección a la Infancia y
extinción de la Mendicidad, de esta villa.
Para sabado y domingo anuncíase
un buen programa de películas del que
sobresale Juven1u1 Deporiiva.

Granollers

PARTIDOS
I. G. P. E.

ot-Ball

En el pasado número por falta de es
pacio dejamos de insertar los siguientes
resultados:
Dia 4, en el campo de los Alumnos
F. C. Vilafranca, 2—A. A. Obrers, 4
(reserva)
(reserva)

.41~111/11111~1 en el campo del Noia
F. C. Vilafranca, 2—C. E. Noia, 4
(infantiles)
(iutantil)
El F. C. Vilafranca pier
Dia 5, en el campo del primero
de su primer partido de
Alumnes Obrers, 5=F. C. Vilafranca, 1
la segunda vuelta con
(un reserva)
(infantil)
el Granollers
CUCUT
por 3 a 2.
E1 ffil:fitro

Casino Unión Comercial
Nótase mucha actividad en la Ern
presa de este cine.
Después de proyectar muy acertada
mente escogidos programas del celebra
do repertorio M. de Miguel, ha contra
tado para su proyección en fecha no
muy lejana la grandiosa película Los
diez Mandamientos, que con tan ruido
so éxito viene proyectandose desde ha
ce varias semanas en el Coliseum, de
Barcelona.
Creemos un acierto la contratación
de esta ointa ya que deja completainente
satisfechos los deseos de los verdade
ros amantes del cine, que Ilenaran por
completo el elegante coliseo de esta So
ciedad.
Sabado y domingo, hermoso pro
grama.
••••••••••••

Principal
Constituyó un exitazo el pasado do
mingo, la actuación de los Bery-Frey.
Estos fueron muy aplaudidos en sus di
ferentes números, todos ellos nuevo
vos y especialmente en Kafi. El público
formó cola en las taquillas, Ilenando por
lo tanto, materialmente el teatro.
Se nos asegura que el programa pa
ra estos próximos dias sera escogidí
simo.
Alla veremos.
N. N.

suspende el
partido 20 minutos
antes de termi
narse.

La crisis alemana

El pasado domingo, tuvo lugar en
Granollers, el anunciado partido entre
I08 primeros equipos del Vilthanca y el
Granollers.

Alemania, desde que perdió la gue
rra que esta vencida moral y material
ment e.

Este partido que correspondía al
acittal campeonato de Promoción, fué
ganado por el Granollers.
Pero no por eso, estos pudieron ob
tener muy facilmente la victoria, pués
nuestro equipo fue para ellos un hueso
duro de roer, oponiéndoles una fenaz
resistencia y que de haber durado los
20 minutos mas de la suspensión quiza
se hubiese decantado la vicioria hacia
los nuestros.
El partido fué suspendido por el ar
bitro 20 minuios antes de terminarse
sin exponer la causa.
Nuestro equipo presentóse completo.
El arbitro muy malo, siendo su es
pecialidad, la parcialidad por el Grano
llers.

El progreso de las ideas nos pareció
que podía llevar algún lenitivo a su po
lítica tanto interior como exterior, pero
desgraciadamente se nos anuncía una

••••• •••••••

alcanzaron los elementos de la izquierda
ya que con ello veíamos una estela de

El próximo domingo, nuestro equipo
tiene que trasladarse a Sitjes, para ce
lebrar el correspondiente partido de
campeonato con el de aquella población.
Que la suerte les sea mas propicia.
"Ir ••••••
Los resultados de los demas parti
dos de este grupo que tuvieron lugar el
pasado domingo, es el siguiente:
Sitjeta, 2 — Alumnos Obrers, 0
Poble Nou, 1—Llevant Catalunya, 0
Andreuerc, I — Catalunya Las Corls, 3

lucha de sus valores que seguramente a
la Prusia ha de cosfarle fuertes estragos.
Por el significado y la trascendencia
del problema no podemos, y menos alre
virnos por falla de conocimientos en
materia

internacional, pronosticar cual
sera su suerte, quizas sea penosa dado
el cariz que sefialan los telegramas.
Francamente, si una simpatía senti
mos hoy por la Alemania ayer despófica
yagresiva, no se debe a nada mas que
al triunfo que en las últimas elecciones

paz gite durante lustros sucesivos no se
braba en el país del ex-emperador
Gulitermo.
Las últimas noticias aseguran que
Luther formara gobierno si no surgen
nuevas dificultades. A ver si el Ministe
rio por él presidido llegara a un acuerdo
con los delicados asuntos que se estan
ventilando a causa suya en Europa.
LIBERTO

Noticias locales
LINA CONVEI2SA —Con el sel'o de
la Delegación Gubernativa de este Par
tido, se ha reparlido entre los soc os
del Casal una invitación que la Junia
hace a los Sres. Socios para asistir hoy,
a las 10 de la noche, a Lina Conversa
que el sefior Delegado desea tener con
lo Sres. socios del Casal.
.11•1, • •••••••
OB EQL/10.—Nuesiro querido anti
go D. Claudio Orga, nos ha obsequiado
c ri un magnífico y artístico calendario
anunciador de la Compafiía de Seguros
contra Incendios, Accidentes y Robos
«L'Unión», de la cual es representante
et amigo Orga, en esta Comarca.
•••••• e•
• Botiga per vendre
en el punt més céntric de la Vila.
Informaran en la impremta d'aquest
periódic.
•••••••.••••
«El Centre Excursionista Vtlafrariquí,
tiene organizada para el próximo clía 25
de los corrientes, una excursión colec
tiva a los grandes talleres que la Hispa
no-Suiza, fabrica de automóviles, tiene
establec'idos en Barcelona, y para visi
tar uno de los buques de la transmedi
terranea.
••••••••••••

APRENENTA

falta en el TALLER de CONFECCIONS
BRODATS i EOUIPL, per a NLIVIA,
=
=
CORT, 26 - VILAFRANCA

NLIEVO ARBITR10.—Ayer Ilamaron
a ención de los vecinos, unos em
pleados de la brigada municipal que con
una cinta tomaban nota de los metros
lineales de las fachadas de los edificios
de las calles de la villa.
la

Averiguada la causa se supo que el
Sr. Alcalde dió esta orden para proce
der al cobro de un nuevo arbítrio con
que nos obsequia este Ilustre Ayunta
miento
Se trata de un arbítrio Ilamado «Con
servación de eloacas».
••••• •••••••
IvIATRIMONI0.—Nuestro Dino, que
C5SI todos los amantes del Arte de los
Dioses, Ilamarnos al
de la Or
questrina del Casal, ha perdido para
siempre su solterfa.
La causa de esta pérdida fué la mo
nísima sefiorila Dolores Güell, con
quién, Dino Ferrari, el lunes de esta se
mana contrajo matrimonio.
Que ella sea para el músico, nueva
musa inspiradora, para el amigo, aman
te y carifiosa esposa, y para el hombre
del temple de Dirto Fetrari. tiempo a ve
nir. la tierna madre de los frutos de su
amor.
Nuestra enhoralmena.
•••••• •••••••
Continúan en Vilafranca y sus alre
dedores las visitas de gente que tio
avisat
Las últimas vfetimas han sido una
panadería de la Plaza de Clave y el Al
rnacéli-fabt ca de alcoliol de jOSe Mas
caró
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PIDURNA
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MASO

PUJOL, Se

Y

A DUAN AS

AGENTES

Signe el tiempo frio en extremo y
a, retando el reuma a los sexagenarios.
COSdS del tiempo.
••••••••••••••
En la sesión de cine que dieron en el
Casino Llnión el domingo por la tarde,
tuvieron ocasión, los que a ella asistie
ron, de escuchar par radiotelefonía:con
cierto y recitales de poesfas, que, ade
mas de un estupendo progrania, hizo
que los concurrentes salieran saiisfe
chisimos.
•••••••••••••
Para el próximo viernes, 16 del co
rriente, iiene anunciada, el serior ele
gado Gubernativo una conversa con los
socios del Casino Unión Comercial.
.0.0••••••

CLOTILbE

MIR,C5

130RbfibORFI
Posa en coneixement de sa distingida
clientela que ha rebut un EXTENS
ASSORTIT en GENERES per a SE
NYORA, entre éll gran nombre de
MOCADO12S última novitat.
C. o r

t,

26

EMBARCADORES

PLAZA PALACIO, il, ENT.° — TELÉFONO A 785
BARCELONA
CASA. FUNDADA
18013

AGENCIAS EN LAS
PRINCIPALES PLAZAS
DE EUROPA
Y AMÉRICA

Vilafranca

CASA per vendre, composia de
baixos, eniresol iprimer pis.
En molt bon estat.
Rahó, Impremta Ribas
••••••••
LLENYA d'olivera i pf asserrada,
útil per a cuines económiques.
Encarrecs: Plassa de Jautne I, N.° 11
(Sabaterfa).

•••••• ••••••
f'

lotagr4

,
(Ex-Director iècnic d'Art Mo(lern)
Fingel Guirner. 48 y Ríbera, 1
Té el gust d'oferir als seus amic
blic en general el seu
NOU ESTUDI FOTOGRÀFIC
•••••••••••••

Eilvisiilil y arreijlo de lihros coffiercidles
Hora de consulia de 1 a 2 tarde
Rarnbla de San rrancisco, 57

CORT, 11

•••••••••• •
Nos comunican por radiotelefonfa
los vecinos de la carretera de Igualada,
que pidarnos al M. I. Seflor Alcalde se
digne girar una visita de inspección a
aquelIos andurriales para convencerse
del buen estado del piso.
Es indispensable el aeroplano,
.11»,••••••

S'OIPEPiX
Raó :

TURRONS de totes classes. Eepeciali
tat en NEULES iTURRÓ DE YEMA pur
•=0
BOTELLERIA: VINS, XAMPANYS 1
de
LICORS
totes marques del país i
extranger.
EMBUTITS Y FIAMBRES
CONSERVES de peix, caça, carns i
llegums preparades, fruites i verdures

ilikper vendre
Casi nou, de sisterna modern,
amb taula de pissarra, i amb

Rahó: en la IMPREMTA RIIMS
••••.•••••••

MEDIUM
OPICINA TECNICO-MERCANTIL

Ratilbla S. frailtest, 21, Z.'"

de

MECANICO
Sarlia

Maria, 6

TillÉtofiti 319 - - ilafrailta

Representante exclusivo de la acreditada
màquina de coser KOHLER
Mdquinas de escribir y bacer medias

ROSA MARIA y AFRICél LARA
COLL, 6 — VILAFRANCA

REPARACIONES DE TODA CLASE
PRECIOS CONVENCIONALES
•••••••••••

Metge especialista

Comptabilitats

BALANÇOS, EXAMEN,12EPAS
IARRANJAMENT DE LLIBRES
DE COMERÇ, DE PARTICU
LAI2S ITOTA MENA DE

ANGEL FRONTERA

MUSICA y FRAN CES
Solfeo, plano y violín
Lecciones particulares; cursos colectivos

SOCIETATS.

Correspondencia
CATALANA, ESPANYOLA I ES
TRAN1ERA.

Copisteria

PIFARRÉ

DOCTOR

en les malalties dels

ulls,

111 obert la seva visita de la especialitat, a Vilafranca del Penedés, Rambla Nos
tra Dóna, (37, tots els dissabtes, des de les 8 del matf a les 11 del matf.

G-raduació de la vista -

Tractaments externs

Cirurgía

YILAFRAIICA

Eetabliment

Egi

EL

horps

Impremta RIBAS
••••• ••••••

TELÉFON 157

•••••••••••••

Se vende una múquina de coser en
buen uso a precio módico.
Razón en la 1mprenta de este perió
dico.
•••••• • ••••••

Salvany Alegre, Sta. Magdalena 18 Vila
franca. Teléfono 56.
••••••••••••

tots els accessoris es ven, per
falta de local alioiit colocar-lo.

Colliiiería [lo Vda. Glldrio

La gente joven, alegre y de buen
se està preparúndose para un bulli
cioso carnaval.

SECCIÓN ESPECIAL,
DE EMBARQUES
PARA
AMÉRICA

Ithollos Pn

ore

Son los mejores y inàs ecot (>micos
para los vifiedos, úrboles frinales iplan
tas cle hortaliza i los nweos en Epaña
premiados con iiied rlla de oro por la
(Acadèmie du Progrès» d v. Paris.
Unico exclusivo represenlante en las
comarcas del Penadés y Vendrell. José

a

màquina

d'oficina: de 9 a 12 i 15 a 19

birector: Pr9(.1

MRÓ I MIRÓ.

••••• •,•••
GANGAI—Per a vendre hi ha dos
jocs de guarniments, un carro de pagés
i una
Raó a l'Imprempta d'aquest periodic.

5121

TRENCATS
HERNI ATS

Fürica de Seus igrasses de pans i barrils
Calitat

per a carros.

Elaborats amb seu pur de moltó.

Si voleu obtenir la contenció absoluta
de vostres hernfes per cróniques i rebeldes que siguin consulteu en el
en las hernies Manuel Orpinell, constructor dels aparatos TRIPLE
1?F.Ci":1LADOR construits exprofés per a cada cas i forma que necessita el pacient,
(2t)) ,nys de prtictica.
(:onsultes i ensajos gratis el segon iúltim dissapte de cada mes de 7 a 12 en la
ar.11,1 Cid I Serrat. Cort, 1 Vilafranca, els demés dies al TALLER IDESiÀIG de

CASA

tet

MANEL ORPINELL, Montserrat, 14,Vendrell

garantizacla

FUNDADA L'ANV 1902

MARTÍ
(FILL

D

PI

S.ALVA.C)O Ft

,

QUE
F' I
)

bespaig fbrica:

C.

Igualada,

66

:

VILFIFRFINCPI
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TALLER DE BORDAR
Para economía y

Felisa Parellada

elegancia en la SASTRERIA

i tota clase de ferramentes de

Se borda a mano y a rn4uina
Caledos desde 1 '25 a 200 pesetas
Gusto exci.uísito
Precios económicos

Plozo Consffiweijc5B29 22

Ilermanas flogino
Antigua

casa

ANGELINA

GRAN SIII?TIDO en CORSES de TODAS CLASES
ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA
ELEGÀNCIA y PI2ONTITLID en los ENCARGOS
- Villafranca
Plaza de la
30

Constitnción,

marca

TORELLÓ

hechuras a precios reduc dos: CORT, 7

Santa

ma

inagdalena,

AGENCIA

FERROVIÀRIA

emnerdal

Panadés

PARA VENDER
propia para cuadra
aimacén, situada cerca

casa
o

mercado de

tocinos

32

MANUEL GARCIA
ANGEL GUIMLRA, 43
Recepción y entrega de expediciones; Tasa de
talones; tramitación r4ida de los asuntos.
Si interviene Vd. en ferrocarriles debe consul
t arnos.

S. A.

Razón: Ribas, Imp.

kr~,

Posada del 4rinco
San Pedro, 4 : VILAFRANCA

Fidel

FINQUES

Vives Ventura

Coll, 5,1.° - Telefon 269 - VILAFRANCII DEL PRNADES

l 11 f1 [111111110

HUÉSPEDES A TODO ESTAR
A 1D CD

Plaza Jaime I.,

BUSON, PUIG MOLTÓ, 1, 1.0, 2.°

PEPETA TALARN
Mrticles per a tots els

DE

SE SIRVEN COMIDAS ECONOMICAS
Habitaciones amuebladas a todas horas y se admiten

111J1441114"0A
LAS CDE hool IEJC) IR IR ES1.1

COMPRA—VENTA
CASES I

=.
"6"
r:g
cn

MANUEL

tall, son les millors

LesUerramentes de pagés, s'arreglen per-delicades que
siguin. EspPcialimi en el buidat de navajes per afeiiar

el

RAFDIDA,

Estisores de cullir ralms i Podar; Paletes

Sports

Bícicletes í
Motos, les mi
llors marques.

A íg uaa

qualsevol
alçada pot obtenirse adop
tant

una

PREI figOIS
I. 1

(P.

de

1`01i)

Calzados a medida. para
nifto, seíiora y caballero.
Extenso surtido en io de
Bebé charol cosido lipo
sandalia
Esta casa es la única que
vende sus calza
dos con un 15 010
de rebaja verdad.
TELEFONO 268

Plaza Jaime L, 11

Brodats

Tenyits
Confeccions
SANTA

MARIA,
as

Productes Pigricols

Josep Vives
Rambla

Ntra.

Sra„39

00rnh
necessita engrassament
altera la puresa de

ni

Paígua

Representant - bipositari

losep Guitart

Llautonerfa : Lampist2ría : Bombes : Campanes
Molins de Vent iConstruccions elèctriques

Zeppelin

Ferrers,

72

económiques

Representant pel Penadès

JOFIN

Cort,
TELEFON 155

TOTS
29

VIA

EXISTENCIA DE TOTA CLASSE
DE FORMULES COMERCIALS

SENS COMPEENCIM
irrabal

de la Font, 1 i Sta. Magdalena, 2
Teléfon

720

Teléfon 72

son les més t esistents
i

MARC

TIMBRES CAUXÚ

Clínica de plumes

estylogrgiques

Imp. RIBAS

RESERVAT

PER A LA

Fotografia Nova

