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La Circuncisión ad Señor, ¡y San 'Concordia Mártir.
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Las Cuarenta Horas están, en la Iglesia Catedral ; áe ceáérva à' Ias ciricd;

ÑdtlCIAá DÉ, LA PÉNÍIVSJtjLÁ;:
' '"' Sevilla 5 cíe Diciembre.

'"„

A las ,7 de la noche sé presentó ayer eri
la fábrica de San Diego uri hombre con escopeta, que entregó una carta para D. Natán Weihe-'
íell,'firmada Zalcíivar, el cual decía quedaba cori
su partida .situarla en el puenteéillo, esperándose
le remitiesen dentro de medía hora diez 'mil reales, amenazando de loi contrario destrozar éï-establecimiento. No mereció otra :contestacibn que
salir en sii busca diez hombres del mismo, y despachar ptro' al cuartel dé Farnesío ; resultando al
fin ini'itiles todas las pesquisas que se practicaron1.
Trujillo ^ de Diciembre.
La ni il! eia nacional, de esta ciudad dirige à'
S. M. la siguiente esposiciott: Señor.— La escan- .
¿alosa ocurrencia en Aicañiz fecha iJ\. de Oetuhre i'iltimó 3^ dias siguientes <]ue describen nuestros periodistas», han llenado dé incligixacion à todos los buenos eápañoleí», y pr'incipahilente, a: loa
que subscriban por,°sï y à rïoíïibre de-.lo's demás
que componen lai tntítcia naciona^ de infanteriay caballería de esta ciudad.
¿ Quién no siendo enemigo de V. M. podrá
mirar con indiferencia que el pueblo de Alcaííiz
capitaneado por un puñado de facciosos., egoístas puí juros, y. revoUicipná:r¡ps, tuviese la osadía
cíe yHipenclífiíí1 à nuestrosi. hermanos lös milicianos
«aciotvales de el .modo nías criminal y punible?
Quién anïante de éu nación p'o tomará parte en
la viiulicaeion de los ulträges ',:' denuestos, cáítún'rriaa, é inipasUínts rrro^adíaS' .a'"' aquellos b'e'nemé»
.ritos eiudíid.vnos, que sig'uicudb la marcha de^stí
lley ,- y decididos por el inas acendrado patriotismo, hon jurado defender con; las ai-tnas en la
mano la Constitución política de la monarquia t la
obediencia à sus ge íes/, y el no abandonar Jamás
el prtestò que s<? ios coiiíle ?' '' [
¿Quién sin liorrorirai-se verá que él pueblo'
de Alcañiz (usando de la mas vil felonía) desarmó'à sus mcbíiales., ics condii ¡o por. las calles mas púbiicas tumultua rumien te gritando en
su contra ya las infernales voces del jacobuxismo,
aiiai'q.uisuKi, republicanismo', y judaismo; y ya
«nienn/jííndoles u cada momento con la muerte ?
¿Quién siuo el partido sedicioso de Alcnüiz des-
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tituido de toda idea de patriotisttio, dé religiotí
católica^ de monarquía y de principios de< derecho natural hubiera, cometido à mas de los exse-J
crabes escesös referidos, los de la consumación
ea
parte d,e su comenzada obra llevando ¡A sus nacionales à la presencia de tin tribunal sin moralidad sanguinario, y creado con anticipación por
los" facciosos, quien obrando à conteníplacion deí,
bullicio, arrojó à íiuestrps hermanos de armas en
lóbregos y tenebrosos calabozos, privándoles hasta
el consuelo de ver à sus caras familias, y aun de ;
los recursos de lafhunianidad. ? ¿Quién no se estremecerá al oir «aos tamaños, atentados mayormente cuando sepa qué sus autores para 'ëobonès-**'
tarlös y deslumbraríos ä los incautos s'e valieroní
de el sacrosant^ nombre de la religión católica^
juge té y antemural de su inicuo proceder ?
Señor, Wdo parece imposible ; pero asi ha '
sucediólo', al paso qtíe sé ignorari las medidas qúo '
ei-gobierno haya abracado para castigar a loa
facciosos de Alcañiíi-con; aíreglor ä las leyes. La '
patria se halla altamente ofendida, las sanciones
reales Vulneradas, la libertad individual atrope*
liada, la religión católica mirada con desprecio,,
sirviendo dé velo para la iniquidad; la tranquilidad pública ha desaparecido en Alcañiz:.y sino»
sé escarmienta à los díscolos, el mal ¿uoáirá poc*
la nación ä semejanza de el cáncer, y acaso si
se pierden los críticos momentos de cortar de raía
uri tan activo veneno político, habrá que verter
à to'rrenfes la sangre española , y aun asi no concluirá. La desolación, el llanto, la amargura, eí
duelo la agitación continua y las convulsiones políticas , serán el resultado infalible de la impú,-nidad.
, '.
Los qué esponen aman sobre manera como/
deben à V. M.; aprecian á su madre patria, y,
pues la conservación de entrambos sea interesante en grado superlativo, lo cual solo podrá, conseguirse cscármenjiando > los criminales, claman
porque sóbrelos sediciosos de. Alcañi/-, descargue
la cuchilla de la ley : descargue , Señor, igualmente sobre las autoridades que por indolencia,'
apatia , ó desafecto à el sistema constitucional
(que vale tanto como ser enemigos declarados da
su patria y de. su Rey ) ni' ata jaron los indicados
desórdenes en sus principios, ni castigaron coa^
dignamente à sus principales motores.

;tte este 'TÏÏÍKÏO* qomb satisfecha la valsou
Allea, l«1 ^«edalvaulicia nadooal de Aìc'ttm,
v lo quedan sus hermanos de annas, con los ticmas buenos (apalea .que... n«cesmiamei>t^ Wf
de hjher tornili ¿arte eaf que todo »alvadp dcsaparezca |H¿Íí^M ^e *llia ^ ona ^ uw ^ &°~ "
,1o qu'ère hijos justos y benéficos.
Nosotros juramos morir antes qne tolerai in
m nños «Ites á los- que motivan esta e«R»«¡2V
juramos en los propios términos la defensa de M
liacion, y I« cíe la católica personaje V. VI.
constitucional, sa^da é i n v i o l a b l e ; Aramos; w«uiendo las huellos de nuestro R e y , defender
mientras conservamos el últmio -espintn vital, f o
Constitución de la monarquía empánala y sus lews fundamentales; J juramos finalmente auxrtiar
en todo evento à los poderes legislativos, egeCP.ÜVOS, 7 judiciário-, sin arredrarnos enemigos
vïle's, siempre cobardes.
.
_,
Convencidos de la innata justifica c ion cíe >
M., »o dudamos ni por un *olo momento que
tomará las mas enérgicas disposiciones (si ja n®
n adoptadas como creemos) para quedei
honor militar de la milicia nacional de AlCftOlS
ocupe et lugar à .que su patriotismo haya conduckle á sus individuos, cargandocon la .caelfdla de la ley á los .revoltosos de dicho pueblo,
indianos (H nombre espano].
x
'Asi lo .exige la jw^icia, la razón y la.eqj.u-,
dad- asi lo esperan todos Ips buenos ciudadanos,
y 'principalmente -los que con el mas p.roíundo
receto dirigea 4 V, M- «sta Aposición.
1
Seíior.-i. L, Jü. P. de V. M. = fcl comandante de cabalará Maria.no de hojas. — bl tenitpìtp de fo «i, José Menjgzs. ^,£1 sublen¡ent$ de la »»W, Manual de Bitumante y h;Ua¿fo — JO>JDÍ.ei».le <le infantería, Benito Lucero.
— El subteniente tie infanteria, José Pérez de
Camino. «rlJW! Ifl* cl^es de sargentos el primero
de c^lierw, Usmes Brnbo.-Por Ja clase de cabos prifnems y segundos de caballería, Antonio
Hemande? de ftíeso.'— Por la clase de sargentos
de iuf<}T)tena, Francisco <îe Dîos.—Por la. clase
dßijiho.? ^R iufyntp™ Manuel l-lores,-~ Por la
clase do çoicMos de cavalleria, el coronel de mfâ^eii» Antoni«?, ^ise y Tapia, .

to de vuestros deberes nombrando sabios y celosos legisladores que constituyan vuestra felicidad y la de vuestros lujos. ILI mundo cutero adrairó vuestra
, y el- tmo .$ el acierto
de vuestras elecciones., en medio del luto universal que os envolvía, justiocarán siempre ¿í
la faz del orbe la serenidad de animo con que
sabéis distinguiros cuando se trata de la pros-peridad de la Patria.
«Libres ya abor¡» (como en todo libres) del
mortífero 'germen que os asolaba, y brillante,
por f i n , U» bienhadada aurora de la salud del
pueblo., no delien decaer vuestros esfuerzos pa^n
ra la ftenovacion tie la laní'oridad local que con
certera ,nuuio eleve 'los males que os aflijan al
o de las leyes, y os devuelva en precioso cambio el eficaz remedio qtie logre aniqnilarlos.
..,,.,
- ,
Esa autoridad, Ciudadanos, es la que debe
aseguraros vuestra felicidad interna. Sus atribuciones están todas dirigidas à vuestro propio bien;
y la inani.nsidad de ellas exige imperiosamente
uní estension de conocimiento? y de virtudes que
vosotros debéis pesar, en la balanza del juicio
mas acendrado para apreciarla luego en los objetos de vuestros votos. Inteligencia profunda,
desprendimiento heroico moderación bien entendida , adhesión firme al sistema, decidido amor
á Jas leyes, patriotismo sublime, bed aquí los,
altos timbres que deben adornar à vuestros concejales. ;, Feliz el que reuniéndolos pueda corresponder dignamente ú vuestra confianza, y felices vosotros sí,' como no lo dudo, acertais á
descubrir y fijar eso^ inestimables conjuntos que
han de formar vuestra dicha.
\
i «Lejos, pues, de vosptros la desidia ominosa en negocio de gravedad tamaña, lejos de
vosotros el ruinoso espíritu de contradicción y
de partido : el celo patrio, y los sentimientos
hermosos, cíe xinion y concordia sean los que
os animen. O bienes grandes , ó daños considerables» esta es la alternativa que tenéis à la vista. La elección es vuestra, vuestros serán los
resultados, Escoged ahora ; pero no olvidéis jamás que la posteridad os aguarda, y que lie-»
vara marcados hasta los tiempos mas remotos ,
ó vuestro abatimiento y desprecio de la desgracia de la Patria, ó el honor y la: gloria en su
prosperidad inapreciable."

N0TÏCUA PAETlÇUÎvARKS DE BARCELONA
En \ii junta parroquial para el npmbrannVntO
do, los electores de conséjales el señor í). Francisco Renart' y A r a s , regidor que presidia
aquel acto prpnundo el siguiente discurso que
'pcir sus buenas ideas merece un lugar en
nuestro periódico.
«flevivíeron los derechos imprescriptibles
del hombre : os llama la ley al mas precioso
cíe ellos: à su vos nos reúne la Putrii»; y la
Patria y la ley os dejan á vosotros mismos la
elección de vuestros representantes para él poder municipal.
Rodeados, poco hace, de horrores, de desolación, - y de muerte, supisteis enjugar por
alíennos momentos vuestras lágrimns ; supisteis desoír los postreros alientos de vuestros padres,
vuestras esposas, vuestros ami«os ; supisteis ¡udiferericiaros ;i los tristes aves de tminahtdat! doliente ; y os lanzasteis presurosos al cumplimien-

Barcelona 3ï de Diciembre^
En él diario de Barcelona de ayer por dis
posición del Kcsmo. Ayuntamiento de esta capital
se publican dos enérgicas representaciones áxlas
Coi tes y otra A Hoy constitucional suplicando
la mudanza' del ministerio. No podemos menos de
alabar el lenguage firme al paso que decoroso
que usa nuestro cuerpo municipal hablando de
los males que por culpa de pórfidos consejeros
que rodean el trono afligen á esta heroica peninsula. Estos son fielmente espresados los votos
de Barcelona, de la Provincia y de toda la nación; y repetimos con el ayuntamiento que si no
se cambian los pilotos, la nave del estado va
à naufragar.
Nuestros lectoras se habrán admirado d e q u e
en nuestro diario de hoy no se hayan insertado aquellas esposiciones, y nos habrán tal vez
echado la culpa de esta omisión. >No lu tcuemo'S'

]

porque no se -nos comunicaron , aï ptfsö tjtie
scheme's por una casualidad que muy -lemprano
estaban ..y a- los originales en la ihspreiita de
Brusì. No sabemos ci« quien quejarnos >, m po*
demos cU j jar de suplicar al Ecsmo. Ayuntàmien"to que se sirva remediar somejaiites abusos, quo
cometen sus dependientes dej.ittdo do;-.-comuniourXK>S sus disposiciones, ó á lo menos ¡retardando^
«oslas I»usta lloras intempestivas* Baste «sto pa*ra. satisfacción del público.

noa Íííín pedido ë«é·.iï'écïda matite qué diéséiíioá èü
su rtoiiilirc uù público testimonio dé su gratitu/J.
à esta ¡Unta muuiciipd ; de sanidad ^ por la protección que las ha prestado durante el egercicio do
su piadoso instituto. Orgullosos de ser él órgano
de la Caridad Cristiaria ^ que ha lijado su asiento en el corazón de .estas dus religiosas h<íroiüas }
que tantos egéinplos de virtud liait dado asistiendo à los enfermos auxiliando à los morií>iindos
de la horrorosa epidemia pasada» elevahios sus puros senti intentos á la mencionada junta > y recpitìBUilaiUos à la etèrna memoria del públiéo los
nombres de estas doa estmngeras auiuntes tie la
tluauuiidadt

.-.En el mismo diario se inserta una proda*
illa del Señor Ge fe político acompañando un ofi*
ció del Señor Secretario de la gobernación de
la Península en que le comunica la resolución,
de las Cortes sobre que ha lugaIs a la formación de causa al comandante general y gefü
político de Sevilla 'y todas las personas quo
nah 'íihnüdo '
espqsickm dirigida à ìos 'Cortes. Lo hemos ya dicho otra vez, Hay dèli*
tos necesarios, y aun delitos .heroicos* ï" a veces vi n delito es la salvaron de la' Patria* Los
Redactores del Constitucional subirían gustosos
al civdalso., si con su delito hubiesen hecho un
l)ien á sus conciudadanos»
lin este 'lugar no podemos menos de obïcrvai/ la priesa que se tía n los S. S» Ministros
en hacer circular por estraordiearios las decisiones de las Cortes favorables a su Causa, en
tanto que omiten esta'diligencia cori las £ivo~
rabies it la de la nación y de la [a'sÌìcia; El
segundo mensaje de las Cortes al Rey éste ce*
lebre, acto parlamentario que debe cubrirles de
confusión no se luí circulado todavia de olìciok
¿Que indica esto sino la guerra abierta entre
Li nación y el mhústeiio?
¡

No fue solamente el puerto dé Barcelona quíeit
'esperimento loa tristes efectos del viento en la
noche döl 24 al 26^ Eli Tarragona ilo ha quedado buque entero j y muchos se han perdido to-1
talmente; Se asegura quo han perecido roas de ia,p
personas en este contratitíaipo., Hasta er^ Manre^
sa ita quedado derribada una éasa .y muertas doá
perso ñus-. ,
,

Los Ministros de Francia han sido depuestos y reetnpta/udos por otros de' la opinión de
ia mayoría de las cantaras ^ es decir serviles >'
porque no puede ser menos atendido el intper*
íocto sistema de elecciones de aquella monarquüu Una leve insinuación ha bastado para decidir á este paso: -.,á Luis xvm; y ¿es este Rey
nías auvittte de su pueblo que Fernando, v u. í*
Del primero anuncian los periódicos que dije
que se veria obligado a obrar como su abiuilo
Luis xty cuando disolvió -el par ta ine tito, en-*
Irando en él con botas y látigo* Kl segundo
ha dicho que él precederia á todos en la car*
rera constitucional, ¿ Quien puede conciliar es*
ía contradicción ?
De resultas cíe la llegada de la fragata ama*
l)le, Teresa procedente de la Habana en /p dms
de navegación se ha. estendido la voz de que
O-donoji'i ha muerto-, se supotie envenenado ':
que las trop.is independientes se batí ¡Tpoderadojde
Vera-cruz ; que el gobernador Dayjla so ha encerrado en ei Castillo : y que el Navio Asia
Labia llegado á la llábana ^ donde también es*
taba Novella y Apodaqa»
« Josefina Morelle y Doña Ana Merlili
Hermanas «1«-U caridad de ìa Orden de S; Gamito de l*uris antes dé regresar à su convento

j

En nuestro núnféfo dé hoy heñios indicaci^
brevemente las ocurrencias de Ía tardé de ayer$
en que Barcelona pronunció el terrible entredicho -a las ordenes del ministério^ Ya tieinpo haCe que se hablaba Con impaciencia y publicidad do
Éste golpe porque como tenemos la rara felicir
dad rte estar acordes todoá nuestros habitantes
ten opiniones y sentimientos políticos $ nadie re*
cela .hablar Coti otro de los planes que en otro?
Países deberían ser un misterioso secreto. Tienlr
po hace que este fruto hubiera madurado , contemporáneamente al de Cádí¿ y Sevilla ; pero la
ausencia de;, nuestras autoridades superiores no$
impediu dar, à nuestros votos toda la fuerza legal n y aun esperábamos poder escusar este paso
desagradable., y renunciábamos á la gloria de ha^
berlo dado ^ coníiando que los consejaros (.Uí íley
no seiiaii «l menos tin imprudentes ^ que cort
su obstinaciort; nos redujesen al estremo de la
desobediencia* Cada dia ¡, á Cada hora aguardaba,-!
ìnos un estraordinario q it s iu>s trajese la deposi-*
iÇÍ0rt de los secretarios del despacho ^ y ésta fieli K noticia no venia; .Causado nuestro ayuniamien^
to constitucional d tí tau escandalosa tardanza tuvo que remitir por el correo del 29 ';IS tres representaciones de que liemos dada cucut,».^ , éa.
que exigia uomo ánico remedio para salvar la pa- v
tria là caída de Unos ministros que había declarado .el Congreso privado de la fuerza moral pata gobernar^ y de la Confianza de la nación*
Esto fes lo nias qiié pudo hacer el ayunta-nilento* Las autoridades sou constituidas para con*
Sorvar b$ .leyes >, y hacerlas observar» para esto
recibieron ^ ô inmediatamente.tie la nación ó poi*
el medio del gobierno sus respectivos poderes^
que no se estienden à la facultad de infringirlas.
Este derecho de revolución compete únicamente à
la multitud en las Circunstancias extraordinarias^
y. para el Solo objeto de la conservación'del" estado í a lit multitad hemos dicho ^ á la mayoría
del
> que es la fuente de la soberanía. Críticos han dé "ser los Casos en que sea preciso
quo esta deba volver á sii origen >, pero nos vi- iaios por düsgracia en esto caso.
À las tres de la tarde los tambores de ini-

m

lucias recorríeron las callea locando llamada , y
en un momento rambla s¿ vio llena de gente y
de los cinco batallones dß milicias gritando unattimámente „Viva ia Constitución', viva el Key
«onstitucionai, fuera ios ministros. La niayor par*
te llevaban en sus morriofifes y sombreros, ó colgados al cuello déla casaca una cinta verde con
el lema de Constitución ó muerte, jamas escla^
vos, abajo el ministerio. Llegó el comandante
general de esta provincia , recorrió las filas do
los batallones ,' que repetían sinceramente los misinos cía mofes , y desapareció volviéndose à San
Feliu de Ibbregtvt, pueblo de su actual residencia. Al mismo tiempo llegaba por el otro lado
el primer regimiento de artilleria procedente Ue
Badalona al son! del himno de Riego y acó m paundo de mía multitud de milicianos de todos los
cuerpos que le habían salido al encuentro qué
volvía» mezclados indistintamente con los soldados. Su venída fue' victoreada Con un entusiasmó sin igual po< los batallones de milicias, que
traídos con ellos volvieron á la plaza de la Constitución. Saludaron la sagrada lápida y nombraron por compañías comisionados de cada clase
para que ateudído el deseo universal del pueblo
determinasen lo mas conveniente bajo las bases
e no reconocer en. adelante las ordenes del mijaisterfo actuai.
Parece que lo primero qne declararon los
comisionados fue hacer una esposicion á la dipt^'*'
tacson permanente de Cortes^ o.tra al Qcongreso y
otra al Ptey T manifestándole la íirme decisión de
ser desobedientes por un momento hasta que la obe^
dieneia fuese compatible con la salud de la/ pa^
tria. Estas esposieiones debían filmarse por ios
comisionados en nombre de sus comitentes ha-r
cientto antes sabedoras à las autoridades de "festa
irrevocable resolución. Entre tanto entraba à lá
ciudad el escuadrón de artillería Volante à reunirse con sus compañeros de -armai en la causa
'común. Una diputación fue al Ecsnio. ayuntamiento, quien manifestó que en tanto estaba penetrado de estos mismos sentimientos, que se Siabia adelantado á ios deseos comunes' y que si
bien por haber ya espresado su opinión sobre
el particular, no firmaria las esposiciones, no vacilaría en acompañarlas con recomendación.
Lo mismo dijo el señor geíe político a la,
diputación que se le envió à Sarria. El gobernador de la plaza dijo que se ad riria à lo que
hiciese el ayuntamiento. Otra dip ilación fue al
capitán general qne no ha vuelto todavía à la
hora que escribimos la presente relación , y si
entce tatito îlçga daretnos el resultado. La nochi
se pasó coa toda tranquilidad. Se dispersaron los
cuerpos que había en ia plaza cíe la Constitución
quedando solamente de reten las primeras compañías de cada batallón. Se reforzaron los putì*
tes, y la artillería volante se colocó en el glacis de la Ciudadela.
Se concluirá.

d de votos y por el órdeù en que vati
continuados los Señores siguientes :
;
0. Vícéntb Julia'.—- D. (tanion Mi er de listalante.-—^. Pedro Gil.—D. Estovan Badia.—
D. Carlos Marista.My.-K-p. K a ino n de Llano y
Ghavari'L — D. Antonio Pascual. -&~ D. Pablo A~
mell.— 0. Josc.f GalotVe. — D. Joséf Coroleu.
— D. Josef Flotas. — D. Francisco Maga rola.—*
D. Antonio Soler y Escarrió. — D. Murtirian Botet.— 0. Juan Bautista Dotres. *— O. Pablo Carreras. — O. Josef Marti y Estela.— 0. Pablo Romeu. — D. Manuel Molét
D. Valentin Farrés.
Lo qce se publica por disposición del tí seelentísimo Ayuntamiento. Barcelona 3i de Diciembre de 182, i i Antonio Mouinany habilitado
para Secretario»

LO.S que quieran entender en el suministro
del pan y carne que han de consumir los pobres de Ía casa nacional de Caridad de esta ciu^
dad desde el dia i.°j¿e año nuevo¡ podrán presentarse el lunes próximo dia 3 r del corriente á
lastres de la tarde en dicho establecimiento, q»e
se subastará y rematará uno y otro artículo á. favor dé la inejo-r postuca admisible. Las tabas estarán 'de manifiesto eü ia secretoria de dicha casa
.',

\

$

ex''. '

'

—_™_

%

'

LIBROS.
Los aeréenos y los deberes del ciudadano
traducidos del francés al Castellano , é ilustrados
con notas por el Dr* D. Miguel Garcia de Ía
Madrid, catedrático que ha sido de la Constitución en los estudios nacionales de S. Isidro tie
Madrid. Se vende en la imprenta do la viuda do
Ifern, calle de Aguilera*

El mismo traductor vuelve à empezar ÈÎ curso de Constitución , y el derecho natural, y de
gentes, desde el día dos de enero progimo venidero ; j dará también lecciones da Gratoatíca
latina, y castellana , Retórica , Logica , Metafísica, Filosofía moral, y Economía política. La persona ó personas que gusten apreuder cualquiera
de «stas ciências, acuda à casa de dicha viuda
de Ifera. ó del librero D. José Sellent plau* de
Angel, donde darán razón.

Ayer no vmo ninguna embarcació».
'
Ea ía convocatoria de los hombres de mar
en el dia de ayer en el saion de
Ciento de estas Casas Consistoriales bajo la preskiejaeía dei Ecsnio. Ayuntamiento para la renovacío« tie los. -2O Zeladores de Ma riha que corrsspomì« -k esta 'Capital, quedaron elegidos á
fâïPRËNTA

'

^Estando ya concluida la limpia; de los colchones , mantasi y colchas que se ' etnbiaron deí
Lazareto de marina, acudan sus dueños á recogerlos c^i una ói-den del Señor Goiriisario del
bai45<f, visada por el director del cuartel, y coa
el dése del encargado
de Lazareto, D. Juan. Monl
tagut.

\ TÉATftOi
Hoy la compañía española egeciitari IÁ <Kvertub comedía de gracioso en tres actos: La
iosadera, y el enemigo dç bs mugeres: bolero y uu divertido sayaete.
Alas 6.
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