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La Circuncision del Serlor , y San Concordio mártir',
Lee enarenti horas emir en la santa iglesia Catedra/ : se desculare á
las siete de la amilana , y se reserva 4. las cinco de la tarde.
Hoy es fiesta de precepto.
Indulgencia plenaria.
Luna nueca d las 8 de la nudana.
Sale el sol á las 7

11,, 2... 5 mr 8

y se pone ä las 4 h.
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28 p.
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Vientos y Atmósfera.
O f. ti. nubes.
N. O. f. v. entrecubierto.
N. f. y . nubes.
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EL ANO NUEVO.
Cruje /a puerta sagrada
Del templo del dios bifronte
Y la paz va repartiendo
Su dulce olivo á las hombres.
Cesa el darin homicida , •
-Cesa el horadado bronce
Y en vez de marcial estruendo
Suena el eco del alboque.
Las canipiilas que desiertas
'Fueron campos de Mavorte
•llora lo serán de Ceres
Y Baco reiná en los montesEl agricultor honrado
Que huyendo las disensiones
- Mirara su campo yermo
Por el furor de los hombres;
Vuelve hoy á su hogar tranquilo
'Donde entre inocentes goces,
P, utari de la calma.
Que el justo Dios concedidle.
isfr

Volverán pausadamente
Las dulces satisfacciones,.
Las familias anemigas
Olvidarán sus rencores
El insulto , la amenaza
El dicterio, los baldones
Jamas serán proferidos
Por quien la paz ambicione.
Baja la Egida sagrada
De un gobierno justo y noble
Florecerán comerciautas,_
Artistas y agricultores.
L'a riqueza de la Espada ,
Las virtudes de sus hombres
Elevarán nuestra patria
Sobre las denlas naciones
Y si el cielo ne propicio
A tan placenteros goces
ifará el atrio que hoy principia
Epoca nueva eu, el orbe.
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NOTICIAS ESTRANGERAS.
FU:A NCik.,

,Paris 16 de diciembre.
La fiesta dada ayer por la ciudad, de Paris, en celebridad de la vuelta del príncipe generalísimo , de la libertad del Rey de Espada , y de
los triunfos del valiente, ejdrcito que en tódos los ängulos de la península ha abatido el estandarte de la rebelinn, ha sido magnífica en un grado imponderable. Todas las. il ue hasta ahora se habian consagrado ä otros
sucesos gloriosos, no han podido igualarla en brillantez , no han podido ser tan majestuosas en su 'totalidad, ni tan ricas en sus particularidades.
Se calcula ä un ndmero verdaderamente estraordinario el de las soliaitacioneS que se hablan bailo para asistir á esta fiesta. A pesar de los
títulos que' adornasen sí cada' uno de los pretendientes , ä pesar del deaeo que se tuviese de hacer participar de algun modo ä toda la capital
a or lo selecto de sus habitantes de una fiesta , en que parecia que Paris
representaba la Francia entera en la aspresion de sus sentimientos , ä pesar del aumento que el cuerpo a nannicipal paoporciand ä los locales consagrados ä la reunion ; siempre, era preciso limitarse d un número determinado, si es posible decir En-atarse ctiando habla de seis Mil billetes
de convite.
No era poca dificultad la de arreglar la negada d L'
de un número tan considerable de personas convidadas a de abarradas' largas
horas de espera en los carruages y evitar todo embarazo. Se habian tomado las disposiciones locales mas prudentes y las autoridades 'secundarias
las han ejecutado Con la mayor eesactitud ; por tres 'aälidas deterilliriada'a
y siguiendo las horas prescritas , todo el mundo ha llegado sin obstáculo ni retardo alguno , y ha tomado sitio sin dificultad en los diversos salones en sirle debia formaise esta inmensa y brillante reunion.
Las salas principales eran en número de tres : la del Trono, la de la
Corte y la del Jardin. La primera no habia sufrido alteradora alguna, y
conservaba su noble y severa decoracion. La sala llamada ele la Corte
ofrecia un cuadro perfecto dibujado por una magnífica columnata colgada de telas de oro y plata adornadas de flores de lis, iluminadas del Modo mas b rill a n te y reunia de mil sí mil y doscientas damas con toda la
brillantez de la compostura mas rica y mas elegante. Un número casi igual
de hombres habla tomado lugar detras de las gradas en que estaban sentadas las damas. La orquesta estaba colocada ed una tribuna superior. Se
habia levantado un dosdi magnífico para recibir ä los príncipes y princesas
de la familia real y ä las personas honradas con el derecho sí favor de
acom paliarles.
L4 sala llamada del Jardin tenia una construccion elevada con nvevas
disposiciones. Formaba un cuadrilongo de ciento y veinte pies de longitud y sesenta de latitud. Su decoracion era de una elegancia y gusto esquisitos; tomaron lugar en ella hasta tres mil persones esperando el momento de ver entrar ä la familia real. A las seis las salas . del Trono' y de
la corte estaban completamente guarnecidas y reinaba el orden ms perfecto en todas las, salidas y en el interior , gracias al celo de la guardia
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nacional que ejecutaba las órdenes dadas por los sefiores comisarlas de la
fiesta.
Se continuará.
ídem 2o.
El s.° de enero prdesimo, el duque de Chiltre , primer gentil hombre de la cimera , reemplazará para el servicio interior al duque de Bla;
cas , en su servicio cerca del Rey. El duque de Aumont , acompatiari a
S. M. en sus paseos.
El duque de Ila'vrj reemplazará al durad& de Luxembourg en su servicio de capitan de guardias.
...... S. S. el Papa Leon , se dice , esta muy , nulo.
Por noticia telegräfica de Tolon, de 16" de diciembre , se sabe que lt
gahare la Cherrette ; ha llegado de Civitavechia ä aquel puerto llevando ä bordo ä S. Em. el cardenal de la Fare.

ESPAÑA.

Madrid

24

de diciembre,

ARTICULO DE OFICIO.

Circular del ministerio de la Guerra.
Al Sr. secretario del despacho de hacienda digo con esta fecha /o siguiente
(e Conformándose el Rey nuestro serio!' con el parecer del consejo sua
preino de la guerra en una instancia del brigadier D. Felipe Berenguer,
en que solicita se le revalide su cuartel en Valencia con el sueldo de 303
reales anuales que le acordó el gobierno revolucionario ; se ha servido Su
IVIagestad concederle la revalidacion que solicita , con el sueldo mensual
de 29 rs. vn . , que es el que sefiala el reglamento de retiros de I.° de
enero de 1810 ä los 40 ellos de servicio , y debe abonärsele por la tesoreria del mismo e;i5rcito de Valencia d esd e J.(' de j unio P rácsi91 ° pasado'
re Al propio tiempo, y can el fin de arreglar el sueldo que deba gozar 'el ese,esivo numero de brigadieres que estan retirados en las provincias disfrutaedo el sueldo de ao9 rs., que es el señalado ä los mariscales
de campo , ti otro mayor al (r
/es corresponde por sus ailos de servid
das;
se ha servido S. M. mandar que todos los brigadieres que se hallen
retirados con destino en cuartel desde 1.° de enero de z8ro presenten á
los respectivos capitanes generales de las provincias en que residan sus reales despachos y hojas de servicios , para que estos gefes /os dirijan al consejo .de la guerra , con el fin de que , ecsaminados por este supremo tribunal , consulte .á S. M. el sueldo que cada uno deba disfrutar , segun
el referido reglamento de retiros de 1." de enero de r 8 to y real orden
adicional de 7 octubre de 1816 Igualmente es la voluntad de S Id. que
cese el abuso introducido de que los brigadieres se titulen de los reales
ejeircitos, cuando en sus despachos solo se les designa con el de infanteria
eabaiieria , asi como el de las demas clases inferiores , que por el mismo -abuso se titulan tambien de los reales ejrcitos, por corresponder solamente este dictado ä la clase de oficiales genera/es ; respecto ä que es
llegado ya el caso de cortar abusos , que aunque parecen de poco . rneinente ,shidos á otros tambien al parecer poco reparables , alteran el 'orden
establecido, y relajan la disciplina , que nunca mas que ahora conviene
se restablezca con todo el rigor que corresponde.
.124adrid r$ de dicieuabre de 423.
Josef de la Craz.

El cap tan de fragata de - la red darOdada. 1) Andel Laborde, comandante . de marina del apostadero, de Puerto -Cabello, con fecha 8 de mayo illtimo da cuenta á S. Td. de que el• del mes .ariterior di6 la vela de la Aguadilla de Puerto-Rico con la fragata Cons;isucion y corbeta
Ceres, con idea de sorprender la escuairilla enemiga que bloqueaba ti PuertoCabello , dirigiéndose á la isla Larga , donde suponia hallarse estacionada.
El dia 10 de mayo amaneció a distancia de sesoa siete leguas de
Puerto-Cab ello ; á /as Siete se avistó una vela sobre tierra y á muy larga distancia; á las diez y inedia se . distinguió ser una corbeta que seguia con fuerza de vela la vuelta del sur, distinguiéndose á su inmediacion cuatro goletas que hacian el mismo rumbo : Laborde siguió dando' caza, y ellas se dirigieron 4 la boca inferior que forma la isla Larga con la Costa-firme, d sotavento de cuya isla descubrió fondeadas otra
corbeta, un bergantín y . dos goletas. Eu esta disposicion siguió cazando
/a corbeta, que era la niannbrada infan•z a lliaria Francisca, la que con
las cuatro goletas • anunciadas emboeó el Prea , y siguió ä incorporarse
con los fondeados; estos zarparon y se dirigieron a pasar por el Fut./
de entre la isla de Santo Domingo y la del Rey; inmediatamente viró.
dejarlos desembocar. Tan
de bordo, y se mantuvo.. con vela moderada
pronto como hubo logrado su imantó mandó arribar sobre ellos , hacien.4 . serial á la Ceres de seguir sus movimientos por contramarcha.
Los enemigos formaban la linea de combate en la forma siguiente:
ä vanguardia la corbeta Maria Francisca, de 22 piezas de cation : por
su popa la corbeta Carabobo de 28 : en el claro .de ambas , y algo á
sotavento, una goleta nombrada Leona, con un cafion de 18 en crugia,
tres de á nueve y 8,o hombres de tripulacion: por la popa de la
r á boaa , y. algo á barlovento, el bargantin Independencia, de 14 piezas
en batería , uno de colisa , con i 30 hombres, y a retaguardia sin formacion alguna las cinco goletas de velacho, que era el total de sus fuerza- s ; siendo t res de las últimas de guerra , y dos, al parecer mercantes.
El comandante Laborde se dirigid desde luego •á, las dos corbetas, que
esperaron
ä tiro de pistola , á cuya distancia', y siendo las cua t ro y
c'
medio de la. larde , rompieron todos el fuego , contestándoles la Constiilicion y la caaaa, , á quienes habla' hecho sedal de graduar distancias, y
-1 o* habla verificado de cable y Medio , a do3 cables. Las corbetas enemi.. 'gaa dirigieren casi. todos sus tiros tia metralla y palanqueta contra la arboladura de la ConstituciOn, 4 quien causaron muchas averías ; pero fuer' on . muy esdedenteS las suyas . , y ..L'k laa hora de combate -ya :estaban ¡niposibilitadas de evitar su apresamientó ; no obstante continuaron una de.
j'enea obstinada hasta las seis y Media , que 'arriaron las banderas.
El resto de la division enemiga se habla puesto en fuga desde las prianexas . descargas , y el bergantin , que tardó algo mas en separarse del
toinbate, fue muy maltratado de los fuegos de la L'eres. La hora en que
• se concluyó la' acción , y el estado de averías en que quedó la fragata,
no le permitió perseguir á los que huian , ni hacerlos cazar ä la 'Ceras,
cuya maniobra estaba en mejor estado-, sin •riesgo de malograr el fruto
con
•de la aceion abandonando las corbetas rendidas. Estas se marinaron.
Lotee
-bastante trabajo por no haberle quedado ä la fraga t a m as que un

5

dió orden ä la
de
verificarlo
con
especial
cuidado
durante
la
noche.
Ceres
Al dia siguiente fondeó la fragata en Puerto -Cabello, y las corbetas
lo verificaron en la costa del Golfo Triste , nueve millas ä sotavento de
aquel. El comandante 'Laborde remitió cuantas embarcaciones menores pudo reunir -adonde estaban fondeadas las presas con el teniente de nae
vío Josef Maestre , ä quien encargó el mando de la M'aria Fianeisca,
y al teniente de , fragata D: Antonio Panera , que tomó et de la Carabobo; y yendo él 'mismo en -persoaa , consiguió, despues de pasar ä 'bordo de ellas dos noches de trabajo y fatiga , verlas fondeadas en el puerto.
Espresa Lobarde los justos elogios ä que se han hecho dignos todos
los beneméritos individuos que 'han servido ä sus órdenes, y les considera igualmente acreedores ü recomendacion; pero en medio de ella no
puede dejar de hacer particular menciou del capital' 'de fragata don.
Josef Maria Chacal", á cuyo celo, notoria inteligencia y desvelos se deha la disciplina militar y marinera en que se halla la fragata , garante
el mas seguro de todas las acciones, y el que ecen su serenidad , valor y buen ejemplo fue el modelo de sus subalternos. Tambien considera deber recomendar el distinguido mdrito del teniente de navío den
Martin de Espino , que con los acertados fuegos y maniobras de la corbeta de su ntaado contribuyó eficazmente ü tan glorioso resultado : y aunque continua nombrando algunos otros oficiales (4 individuos, se omite relaeienarloi por no hacer demasiado _largo este artículo, ai como e):ros
pormenores , que aunque contribuyen á patentizar hechos generalmente
distinguidos', nunca aumentarian el mérito de la Victoria.

y • no pudiendo esta atenderlas tomó la vuelta del norte y

; Los periódicos de Paris que no sor, del partido del jacobinismo se ocupan todos estos dias en darnos noticia de/ entusiasmo y" alegria de que se
ha poseido el verdadero pueblo trances con la vuelta triunfante de su augusto príncipe al seno de su real Familia. En todos los pueblos del rei..
no- se ha manifestado con este motivo por demostraciones mas d menos brillantes el espíritu de paz y fidelidad que anima á los franceses en generala y que no es su voto el de una porcion de hombres turbulentos y am.,
biciosos , que para lograr sus inicuos fines , trastornando todo el orden social , quieren hacer creer que todos lös hombres pacíficos son de su miau» modo de pensar.
El mismo pueblo de Paris ha manifestado principalmente el afecto que
profesa á la • real Familia reinante y 4 toda la casa de Borbon ; y la primera representaeion de la opera ei V endonie en L'sparla., que se verificó
e/ • dia .5 del .corriente, lo dici bastante 4 conocer, ademas del recibimiento que hizo al pacificador, de la península.
Segun las noticias que hemos recibido de aquella capital , hacia aigu
nos naeses'que para esta funcion se tenia!' ya todos los palcos ,de/ . teatro
tomados en abono ; y como se multiplicasen increiblemente los .pedidos
con un ernperlo estraordinario , se pensó en poner asientos, no solo en la
orquesta y Ledo el anfiteatro , sino tambien en una gran parte. del pátio,
donde se colocaron las senoras' mas elegantemente vestidas ; pero mucha
curiesos , que se agolpaban por las calles inmediatas , no pudieron conse-•
guir eatrada , aunque hubo quien °Enteró 20 duros por un boletin.
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Ei gran palco de la Familia real /o ocupó S. A. R. Monseilor, teniendo S su derecha ä madama la duquesa de Angulema , y ä su izquierda
el príncipe generalísimo Las aclamaciones á los augustos espectadores se
interruinpian unas å otras , y - mucho mas cuando se repitió -dos veces el
canto la victoire est " d .nous.
Contio /a pieza tien.e pasages alusivos ti estos últimos acontecimicnnos en Espada e á cada uno de ellos se yo/visn. los espectadores al palto real gritando : viva el Rey, vivan los Barbones , viva el heroe del Trocadera.
»Nosotros , dicen los redactores de la Estrella , no podemos terminar
/a relie,ion de esta noche dichosa sin dirigir nuestra atencion ä los augus
espectadores , que formaban el objeto mas amado de /a atencion pú--tos
blica. El noble príncipe , que con tanta razon ha merecido los títulos de
vencedor y pacificador , recibia los aplausos con su modestia aeostuinbrada. El augusto autor . de sus dias se veia embebecido con los , mas puros .
goces del amor paternal. Y en cuanto á Madama, repetiremos las mismas .
palabras que circulaban de boca en boca ; »brillaba mas pot SU alegria
y felicidad que por los diamantes que adornaban sus vestidos y peinado..
re Se vid , dicen los mismos en una nota, que S. A . R. estaba vestida
con su sencillo uniforme de campada, el mismo que llevaba el 2 de diciembre que entró en Paris ; acordändonoS que el dia en que se vid libre el Rey de Espada , /levaba el uniforme de gran Almirante.« Y sida den en otra : D, Las damas no llevarán á mal que las digamos que S. A. R.
(la duquesa ).11evaba un vestido de un encarnado granada, di que se le ha
dado el nombre de Trocadero, y que este serl de gran tono ea las prin- .
cipales reuniones del invierno.»
Todas estas fiestas y regocijos alteran la bilis y ecsaltan cruelmente los
pechos de los regeneradores , y le manifiestan con tan poca delicadeza en
sus 'periódicos , que se contentan con decir ( i ) : » Se han impreso
en los diarios ministeriales moches versos sobre la espedicion en Espada
y sobre la entrada triunfante de S. A. R. el duque de Angulema en .Paris ; y sentirnos beber encontrado en ellos poco talento y pocas bellezas
podticas.0 . Esta casta de gentes no encuentran talento sinoen los que elogiaron al general Berma y al- primer cantor del treigala. Tam bien por
desgracia teilettlaS entre nosotros muchos • que tienen por tentos á todos
euantos no han pensado ni pueden pensar como ellos, porque se burlazon siempre de sus luces , de sus regeneraciones y de su ilustracion.
(Gaceta.)
NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
De orden del A yuntamiento del pueblo de Gracia se notifica lo siguiente
Con motivo de haberse espn. imentado que algunos duedos de casas y
torres de Gracia se han llevado de las habitaciones de aquellas las ropas y
muebles por no haber de suministrar alojamiento á las tropas francesas y
realistas espsdolas , se previene lo siguiente:
a.°'. Todo dudo de casa y torre dentro tercer dia deberá tener lo ne.,
(1).

Cozzstitudonal de 6 de diciembre.

. casarlo de cama y demas conveniente sí un alojamiento en tina de sus habitaciones 4 Gracia.
2.° Se dará parte en casa del sellen. Baile de Gracia de estar corriente /o prevenido en el artículo antecedente , dando el nombre del duedio
de la easa , su mimara , calle y quien tiene las llaves para cuando sea ne)
cesario ahijar algun militar.
0
3. Asi mismo se dará parte cuando se desocupe la babitacion de estar
.desocupada para volverla .á emplear cuando sea necesario.
42.? Pasado dicha tdrinino se hará un registro de las casas que no están corrientes con todo lo prevenido para el debido alojamiento , y sus
dueilos pagarán la multa de diez libras catalanas , y á la fuerza se abrirán
las puertas, y se pondrá paja en una de las habitaciones para alojar tropa
cuando Sea necesario.
5. 0 Las casas cuyas habitaciones estén ocupadas por inquilinos ,
dueiiós aprontarán lo necesario para un alojamiento en otra casa caso que
Jo.
Josef
se necesita. Gracia 30 de diciembre de 1823.
sel Calvet , Regidor.
AVISOS AL PÚB.LICO.

Se halla vacante la plaza de organista de la parroquial iglesia de la

villa de Granollers del Valláa : cualquiera que lo pretenda podrá dirijirse a/ secretaria del; Ayuntamiento de alli quien le s informará.

Embarcaciones venidas- al puerto el dia de ayer.
1V iercantes espadoles. De Cádiz , Alicante , Salou y Tarragona en
13 dias, el laud Ntra. Sra. del Carmen , con algodon , cacao y otros
géneros á varios. = De _Ibiza en tres dias, la goleta 'la Cataiina , de
70 toneladas , su capitan Pedro Sala, en lastre.
Mera sardos. De Ancona, Liorna y Villafranca en 40 dias, ela bergantin polacra la . -Corolina , de 168 toneladas, su espitan Gel-61Am° Barone , con trigo, y sebo á D. Antonio Dodero.=De Génova y Villa*
franca en 11 dias, el bergantin polacra Verdaderos Amigos, de 94 toneladas, su espitan Miguel Angel Baua, con trigo á den Ignacio Vi,
llavechia.
Libros. En la imprenta de la viuda Pla , calle de los Cotoners , se
hallan de venta de comision los dos tomos en rústica Elementos de Terapéutica y Materia médica , su autor el Dr. D. Ramon Capdevila , catedrático en el Real Colegio de Cirugía médica de San Cárlos establecido ea la
Corte : su precio siete pesetas.'
A visos. Un jdven soltero de 36 arios de edad , desea encontrar coloca.
clon por mayordomo sobrestante en cualquiera 'tasa principal 6 fonda-,
.fin de llevar el régimen , Escritorio , cuentas &c. : las calidades , conduca
ta y . procederes , serán justificados en vista de documentos que le han sido librados por las autoridades superiores de las ciudades en que ha permanecido 1/asta el mes de noviembre último : dará razon Pedro Casas , era
la casa luían. 17 , a/ lado de la Real Aduana , frente de la Pescaderia.
josef. Balateo hijo forte/lata , tiene el honor de prevenir al público
que ha trasladado la fonda ä la moda de Paris que estaba al lado del teatro, á la casa del café francas en la calle de los Escuclellers , número 41
donde encontrarán las comidas mas esquisitas á precio tncderado.

set Matee se servirá conferirse con FrancisCo Serradora a en le
calle de M'Aneada , nútn 19 , para comunicarle asuntos que le interesan.
En la calle de la Ciudad , cerca el Corrar viejo , núm. 8, primer piso,
darán razon de un jóven de 32 silos de edad , que desea colocarse por mayordomo en alguna casa , tener encargos , procuras &c. , por escribiente,
escribano en un barco , ti otra cualquiera ocupacion.
V entas, En ht taberna de la calle del Hospital , frente la de las Cabras,
se vende aceite bueno para comer á ocho cuartos la cuarta , y ä cuarta-,
les ä quince reales vallon ; y vino ä. seis , á 'siete y ä ocho pesetas el barriJot
En casa del chocolatero de la calle de las Sernuleras , 9 , entrando por la plaza de la Lana , se continua á vender turrones de superior crél-:
lidad..
Retornos. En la 'Fontana de Oro hay un coche , una galera y dos
tartanas de retorno para Perpidan.
En la calle de -S:nua Ana „entrando por la Rambla ti mano izquier-.
da hay una tariana de retorno para Igualada d Cervera.
En /a posada de la Liebre se halla un carro de retorno para Zaragoza,
y admite cargo y pasagaros ä precio arreglado.
'Pe'rdidas. Quien haya encontrado la licencia absoluta de Pedro Quiatana , que se perdió en la playa , tenga la bondad de entregarla .en el„
ineson de Manresa , que se le agradecerá infinito.
El 23 del pasado desde la calle den „Itipi , Borne 'y Encantes , se
perdid una llave de puerta ; se suplica al sugeto que la haya encontrado , tenga la bondad de llevarla en casa Francisco Colominas en los
, Eacantes frente la -casa Lonja mira. x8 que darán las sedas y gracias
• una gratificacion.
Se han encontrado ä faltar de la casa 1)11111. 22 de la calle de la
Carrada propia de dada Teresa Matas, tres onzas y diez 6 doce duros
que estaban dentro una bolsa verde de seda ; quien . las haya recogido
y quiere devolverlas ä /a madre • priora 6 al sacristan de Santa Teresa,
-se le dará una buena gratifieacion y se le guardará -el secreto.
Sirviente. Para una casa decente de esta ciudad se necesita una camarera que sepa bien coser y- planchar y que tenga personas que la abonen:
la que retina estas circunstancias podrá conferirse con Domingo Obiols , en
-la oficina de este periddico , que dará razon.
Nodriza. Quien necesite una ama que tiene la leche de quince dias,
acucla ä la calle de las Molas , casas de Ballesci , mía/. 8.
En la calle del Matadero viejo , casa de Antonia Granada , IÌdW. 13,
dataln razon de otra de 23 ados de edad y leche de nuevo meses , que desea criar en casa de los padres de .la criatura.
Nota. El cambio de Zaragoza puesto en el diario de ayer donde ..dice
por ron dado, debe decir a -17- por ioo dado.
Teatro. Tia comedia de gracioso en tres actos , titulada : El Leriador
.1.1seoce's : baile y el sainete del gato. A las cuatro;
Y ä las 'siete el mismo concierto de música de ayer.
Entrada .de anteayer 1596 rs.
•---En la inp:enta de la Viuda é Hijos de D. Antonio Brusi.

