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La situación tiende a la normalidad gracias a la energía desarrollada 
por el Gobierno y a la fervorosa asistencia de 

Los mineros, en marcha. 

Inmediatamente de recibir las opor- 
Anas órdenes, se han organizado en 

A cuenca minera de Riotinto dos ex- 
pediciones de guerra, integradas por 
la guardia civil y mineros, que han 
marchado con dirección a Sevilla, su- 
ficientemente provistas de dinamita. 
mnizado en la cuenca servicios de segu- 
r Los organismos mineros han orga- 
ridad para que no se altere el orden. 

Despeñaperros, tomado por los 
mineros. 

También de Linares han salido con 
firección a Sevilla un millar de mine- 
FOS. 

A las ocho y cuarto de la noche se 
tenían noticias de que los mineros han 
tomado las crestas de Despeñaperros, 

Cae impedir el paso de los rebeldes. 
rocedían al corte de las vias de to- 

municación. 

Lerroux, huye. 

A las once y minutos de la mañana 
ha pasado la frontera portuguesa, con 
dirección a Cudia (Portugal), el ex 
guesidente del Consejo Lerroux, 

Los republicanos, ovacionados. 
¡Varias personalidades del partido 

de Izquierda republicana se traslada- 
ron anoche desde el centro social de 
dicho partido, en la calle Mayor, al 
ministerio de la Gobernación. 

Durante el trayec:o, al ser reconoci- 
dos por la muchedumbre estacionada 
en la Puerta del Sol, fueron ovaciona- 
dos. 

Los diputados, a su puesto. 
Por: indicación del Gobierno, todos 

los disputados de los partidos que in- 
tegran el Frente popular, que se en- 
contraban en Madrid, han salido ayer 
noche para sus respectivas circunscrip- 
ciones, utilizando trenes y automó- 

viles. :   

La Olimpíada. 
A las diez y media y a las once de 

ayer noche han salido con dirección a 
Barcelona dos wrenes especiales, cada 
uno de mil plazas, de madrileños que 
acuden a asistir a la semana Olímpica 
Popular. Uno de ellos organizado por 
el Casal de Cataluña y «La Voz», lle- 

vaban en los coches centrales. y en la 
máquina banderas de la República y 
catalanas. 

Al arrancar de la estación del Me- 
divdía los trenes, varios miles de per- 
sonas que se encontraban en los an- 
denes para despedir a los excursionis- 
tas prorrumoieron en aplausos y en 
vivas a la República, al Frente popu- 
lad y a la Olimpíada. 

Al amanecer vence el plazo conce- 
dido. por el Gobierno' para que se rin- 
dan los elementos sublevados. De no 
haber ocurrido tal cosa, a dicha hora 
saldrán los destroyers «Sánchez Bar- 
cáiztegui» y «Almirante Valdés» a 
bombardear la p:aza de Melilla. 

El ministerio de la Gobernación ha 
dado órdenes de reapertura de los lo- 
cales de la CC. N. T. de Maarid. Pa- 
rece ser que existen ofrecimientos de 
estos elementos obreros al Gobierno 
para ayudarle en su acción contra, los 
insurgentes; pero todavía el Gobierno 
no ha decidido que se les entreguen 
las armas. 

Emigrados. 
LISBOA, 19.—Esta noche han lle- 

gado a esta capital el señor Lerroux 
y la viuda del señor Calvo Sotelo.— 
(Febus.) h 

En Málaga fraternizan los solda- 
dos y el pueblo. 

MALAGA, 19.—Va dando enorme 
resultado la labor de captación que 
se realiza cerca de los elementos 'de 
tropa y sublevados. Por ahora han 
cesado en la ofensiva. Los elementos 
obreros y republicanos han consegui- 
do hacer saber a los soldados que, 
por una disposición del. Gobierno, 
quedaban licenciados. Ello ha tenido 
repercusión inmediata. En el Gobier- 
no civil se han presentado treinta y 
ocho soldados, provistos de todo ar- 
mamento, para preguntar si se res- 
petaría también la vida de los sar- 
gentos y suboficiales, caso de entre- 
garse. Se les ha contestado afirma- 
tivamente. La confraternidad entre la 
tropa y el pueblo se intensifica por 
momentos. 

La guardia civil y el pueblo ven- 
cen en Cádiz a los sediciosos. 
CADIZ, 18.—La fuerza insurgente 

se apoderó del Gobierno civil; . pero 
inmediatamente se echaron a la calle 
el pueblo y las fuerzas de la guardia 
civil, 21 mando del capitán Yañez, 
que, tras un rato de lucha, desaloja- 
ron a los insurgentes. 

Tranquilidad en Valencia. 
VALENCIA, 18. — La situación de 

esta población es de tranquilidad. To- 
dos- los elementos republicanos, tanto 
los encuadrados en el Frente popular 
como los. demás republicanos de esta 
capital, han estado todo el día atentos 
a la situación y a las noticias del Go- 
bierno que se transmitían por medio 
de la Unión Radio de Madrid. Los ele- 
mentos obreros y las organizaciones 
republicanas permanecieron toda la no- 
che a la expectativa de los aconteci- 
mientos. En ningún instante ha habi- 
do intranquilidad en esta provincia, en 
que los núcleos republicanos son casi 
totales. La policía practicó tres deten- 
ciones de elementos considerados peli- 
grosos. : 

¡Circularon rumores de que determi- 
nados elementos abrigaban ciertos pro- 
pósitos; pero bien porque no' fuera 
cierto o por la actitud de vigilancia 
observada por los elementos republi- 
canos y Obreros, hubieron de desis- 

tir de sus propósito. Se habló de tres 
conatos de intento de esta índole, sin 
que haya sido posible comprobar su 
certeza, 

El estado de nervosidad, que induda- 
blemente lo hubo, tanto por los rumo-* 
res relativos a esta ciudad como por 
otros sobre lo ' que acaecía o podía 
acaecer en otras provincias, remitió 
en las primeras horas de la madruga- 
da. La situación volvió a ser tranqui- 
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la y la calma durante todo el día ha »i- 
do, en la ciudad, absoluta. Por la tar- 
de tampoco ha habido la menor mues- 
tra de que se intente alterar el orden. 
(Febus.) 

El Gobierno se ha incautado del 

aeródromo de Málaga. 

MALAGA, 18. — En esta capital, la 
tranquilidad es absoluta. Al conocerse 
ayer los primeros rumores de Jó que 
estaba ocurriendo en Alrica, se produ- 
jo gran emoción entre los elementos Je 
izquierda. Rápidamente acudieron «11 
Gobierno civil numerosas personalida- 
des para ofrecer sus servicios. Jn las 
calles, la animación fué grande duran- 
te toda la noche, 

Se dice, sin que haya podido com- 
probarse, que el vapor correo que salió 
anoche de este puerto con rumbo a 
Melilla, ha regresado desde alta mar al 
puerto de Almería. Hoy no ha llegado 
el correo que debió salir anoche ' de 
Melilla. Se sabe que este vapor regre- 
só al mencionado puerto de partida 
cuando se hallaba a la altura del Cabo 
de Tres Forcas. 
¿Esta mañana ya: se fueron conocien- 

do detalles de lo-sucedido en Marrue- 
cos. La radio local se ha dedicado a 
transmitir las comunicaciones del mi- 
nisterio de la Gobernación. Estas no- 
tas oficiales eran: escuchadas con. sin- 
gular interés y 'emoción por. nutridos 
grupos estacionados ante los altavoces. 
También esta emisora se esfuerza en 
dificultar las noticias falsas que radia 
la estación de Ceuta, en poder de los 
sublevados. Entre los rumores que ha 
transmitido la estación de Ceuta, figu- 
ra que el presidente del Consejo, >e- 
ñor Casares, había sido asesinado al 
sublevarse en Madrid parte de la' guar- 
nición. 

El gobernador civil ha manifestado 
que la tranquilidad es absoluta en esta 
provincia, y que había recibido la visi- 
ta de los diputados del Frente popu- 
lar para ofrecerse, 

Se ha reforzado la guardia en los 
ediñicios oficiales, como medida pre- 
ventiva. El Gobierno se ha incautado 
del aeródromo. También se ha incau- 
tado de los depósitos de gasolina de la 
Campsa. Se espera la llegada de 22 hi- 
droaviones para constituir aquí una 
base de unidades que puedan acudir 
con rapidez, en case necesario, a Ma- 
rruecos. 

Durante la tarde, la población con- 
tinúa pendiente de las notas oficiales 
que transmite la radio, 

Se ha suspendido la salida de barcos 
para puertos de Marruecos. — (Febus.) 

Enorme entusiasmo republicano 
en Santander. 

SANTANDER, 19 (3.m.).—La nor- 
malidad en Santander y su provincia 

detalles del movimiento de 'Marrue- 
cos se despertó en esta capital enor- 
me entusiasmo republicano. 'Al Go- 
bierno civil acudieron los diputados 
Ruiz Rebollo y Bruno Alonso, el pre- 
sidente de la Diputación, delegado de 
Hacienda y otras autoridades de la 
provincia, 

También acudieron representacio- 
ciones de los organismos sindicales 
y políticos. La fuerza pública se 
muestra identificada con el pueblo y 
hay absoluta tranquilidad y sereni- 
dad. Se han celebrado espectáculos 
públicos como de ordinario, y esta 
noche ha salido la tradicional cabal- 
gata, entre el regocijo de! vecindario. 

En el Ayuntamiento están reunidos 
elementos representativos del Frente 
popular y organismos socialistas. 

Las noticias transmitidas desde e! 
ministerio de la Gobernación por ra- 
dio son acogidas por el vecindario 
con gran entusiasmo. 

Esta noche ha llegado el profesor 
Picard, que viene a dar una serie de 
conferencias en la Universidad de Ve- 
rano. Fué recibido por el catedrático 
don Blas Cabrera y el secretario, don 
Pedro Salinas. También ha llegado 
el señor Menéndez Pidal. 

Esta noche la tranquilidad es ab- 
soluta.--(Febus.) 

LAS NOTICIAS DE LA RA: 
DIO DE SEVILLA SON FAL:- 

: USAS 

A la misma hora se ha vuelto 
a radiar una nota insistiendo en 
que las noticias que se transmi- 
ten por la Radio de Sevilla son 
falsas y tienden a ocultar la crí- 
tica situación en que se encuen- 
tran los rebeldes, 

También ha sido radiada la no- 
ticia de que, divulgado el acuer 
do del Gobierno disolviendo las 
unidades cuyos cuadros de.man- 
do se han alzado en rebelión, los 

soldados abandonan estas unida- 
des. 

es absoluta. Cuando se. conocieron» 

  
  

En Málaga la guardia civil y los 
de asalto luchan bizarramente 

A las tres y diez de la medru-¡ jando del edificio de la Telefóni- 
gada ha sido radiada del minis=-|ca a los facciosos, que se habían 
terio de la Gobernación la si-|apoderado del mismo, quedando 
guiente noóticia : éste en poder de las fuerzas del 
«MALAGA.—Las fuerzas de | Gobierno. Las fuerzas de asalto 

asalto y de la guardia civil, que | y de la guardia civil lucharon con 

con gran espíritu y una entereza | gran entereza e hicieron a los re- 
extraordinaria resisten el ataque | belúes varios prisioneros y bas: 
de los sediciosos, han hecho una | tantes bajas. La situación sigue 
salida del Gobierno civil, desalo- | mejorando.» 

En Sevilla ha empezado la des- 
bendada de soldados 

En Sevilla, al conocer el texto del decreto de licenciamiento 
de los soldados de las guarniciones facciosas, ha empezado la des- 
bandada de soldados. 

Seis mil mineros asturianos vienen 
a Madrid 

Se tienen noticias de haber salido de Asturias, en trenes espe- 
ciales, dos expediciones, que componen en total 6.000 mineros as- 
turianos, que, de no detenerse en el camino, llegarán a Madrid a 
primera hora de la mañana. 

El aviador Rexach bombardea 
a los rebeldes | 

El capitán de Aviación señor Rexach, de acuerdo con las ins- 
trucciones recibidas del jefe de Aviación, se elevó ayer mañana 
en el aeródromo de Tablada y estuvo bombardeando Sevilla. Tomó 
tierra en el aeródromo de Tablada, dende fué acogido con vivas a 
la República. Volvió a elevarse y se dirigió a Ceuta, bombardean- 
do también esta plaza. Regresó a España, tomando tierra en Cua- 
tro Vientos a primera hora de la mañana. 

Hoy saldrán cuarenta aviones 
a bombardear a los rebeldes 

á 
A. las cinco de la mañana saldrán del aeródromo de Cuatro 

Vientos cuarenta aviones, que ya se hallan preparados, y que vo- 
larán sobre las plazas de Málaga, Cádiz, Ceuta, Tetuán y Melilla. 
Van provistos de buena cantidad de proclamas, en que se informa 
de las disposiciones adoptadas por el Gobierno en orden al licen- 
ciamiento de los soldados. Para caso necesario, van también pro- 
vistos de bombas. 

A las cuatro de la madrugada se 
ferma un nuevo Gobierno, presi- 

dido por Martínez Barrio 
A las cuatro de la madrugada el presidente del Congreso acep- 

tó el encargo concedido por el señor Azaña para formar Gobierno. 
La lista es la siguiente : 

- 

Presidencia, don Diego Martínez Barrio. 
Guerra, general Miaja. 
Gobernación, don Augusto Barcia. 
Estado, don Justino Azcárate. 
Hacienda, señor Ramos. 
Obras públicas, señor Lara. 
Justicia, señor Blasco Garzón. 
Marina, señor Giral. 
Comunicaciones, señor Lluhí. 
Agricultura, señor Feced. 
Trabajo, señor Giner de los Ríos. 
Industria y Comercio, señor Alvarez Buvlla. 
Instrucción pública, don Marcelino Domingo. 
Ministro sin cartera, señor Sánchez Román. 

Al cerrar nuestra edición nos comunican que la presentación 
del nuevo Gobierno al presidente de la República se hará inme- 
diatamente, y el señor Martínez Barrio se dirigirá a los españoles 
por la radio. 
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INFORMACION 
Se refuerza la guardia en 

teles; 

BARCELONA, 18.—Ha sido refor- 
zada la guardia en los cuarteles. 

En vista de las actuales circunstan- 
ha suspendido su proyectado 

viaje a Baleares el auditor, coronel 
Ferrer, 

El general jefe de la División ha 
conferenciado con todos los genera- 
les con mando, con el de la guardia 
civil, señor Aranguren; con-el audi. 
tor y con el jefe de las fuerzas de 
carabineros. 

Durante toda la mañana la tranqui- 
lidad ha sido absoluta en. Barcelona 
y en el resto de Cataluña. Se trabaja 
con toda normalidad, excepto en el 
puerto v en el ramo de Transportes, 
cuya huelga continúa. 

Las. autoridades . apenas ¡si han 
adoptado precauciones. Unicamen- 
te. se han tomado en la Comisaría 
de Orden público. En los centros: ofi- 

los cuar- 

clas, 

[ciales la vigilancia es la ordinaria. 

Los guardias que prestan vigilan- 
cia en las calles no llevan tercerolas. 
(Febus.) 

Detenido por ustirpación de nombre. 

BARCELONA, 18.—La policía ha 
detenido .a Emiliano Juliá, contra el 
cual ha presentado una denuncia una 
mujer que le acusa de haber con- 
traído matrimonio con ella usurpan- 
do un nombre. 
Además Emiliano sé ha apoderado 

de alhajas y metálico propiedad de 
la denunciante.—(Febus.) 

Derechistas detenidos. 
BARCELONA, 18.—Esta madru- 

gada se han practicado gran número 
de registros en domicilios. de signi- 
ficados elementos derechistas. Se, han 
incautado los agentes de varias esco- 
petas de caza. 

Se han practicado con este motivo 
varias detenciones, entre ellas la del 
ex concejal de la dictadura señor Ca- 
talá. 

En la calle de Cano tres individuos 
se han acercado al vigilante particu- 
lar, y sin darle tiempo a prevenirse 
le han arrebatado el revólver y han 
desaparecido. , 

También en la barriada de Pueclla 
Seco han sido desarmados por otros 
individuos tres vigilantes.—(Febus.) 

Conflictos resueltos. 

BARCELONA, 18.--El consejero 
de Trabajo, señor Barrera, ha mani- 
festado que el Sindicato fabril y tex- 
til, Sección de cordelería, de Badalo- 
na, afecto a la C. N. T., ha presen- 
tado nuevas bases de trabajo. 

Agrega que se había resuelto el 

conflicto" existénte en una Sección de 
las minas de potasa de Suria, donde 
se trabaja normalmente. 

“También han presentado bases y 
oficios de huelga, por si no se llega 
a un ucuerdo, la Asociación de Trans- 
portes mecánicos, taxistas, emplea- 
dos de tranvías y auto-ómnibus y del 
Metro. Se ha dispuesto la creación 
de un Jurado mixto circunstancial 
para resolver el conilicto. 

Desde Mataró han comunicado al 
consejero que se ha resuelto el con- 
flicto que existía en las fábricas de 
panel y cartón. 

En principio ha quedado resuelta 
también da huelga del ramo de Trans- 

portes de dicha población. —(Febus.) 

Le roban mil pesetas. 

BARCELONA, 18.—En la calle de 
Gavá el cobrador de un Banco lla- 
mado Luts 5anz ha sido encañonudo 
por un individuo y se ha visto obli- 
gado a entregarle las mil pesetas. y 
la pistola que llevaba.-—(Febus.) 

Se presenta un directivo de Renova- 
ción. 

BARCELONA, 18.—Se ha presen- 
tado al Juzgado Vicente Piguillén, di- 
reutivo de Renovación española de la 
barriada de Gracia, quien ha mani- 
festado que, enterado de que la poli- 
cla tenfa orden de detenerle, se en- 
tregaba.—(Febus.) 

Fallece la víctima de un crimen. 
' BARCELONA, 18.—En el + Hospi- 
tal Clínico ha fallecido, Susana Ca- 
chalerén, de cuarenta y dos años, que 
esta madrugada fué agredida por: el 
individuo con el que vivía desde hace 
veintidós años. Detenido éste, ha de- 
clarado que Susana se embriagaba 
con frecuencia, v que esta madruga- 
da le arrojó a la cabeza un objeto, 
por lo que en un momento de ira la 
agredió, 

Los protaganistas del 
jan cinco hijos.—(Febus.) 

Manifestaciones del consejero de Go- 
bernación. ¿ 

BARCELONA, 18.—El consejero 
de Gobernación, señor España, ma- 
nifestó a los: periodistas que no te- 
nía otras noticias acerca de la situa- 
ción que les que por radio ha facili- 

suceso de- 

as 

tado esta mañana el Gobierno. 
A preguntas de un periodista, dijo 

que en Mataró no había pasado na- 
da, puesto que cada media hora co- 
municaba con los alcaldes de los pue- 
blos prncipales y nada anormal le ha- 
bían diche de Mataró. 
Come otro informador le pregunta- 

ra por un supuesto tiroteo en la Cá- 
lle de Aribáu, contestó que no tenía 
notícia alguna del mismo, y que sin 
duda era una confusión: y se trataba 

tiroteu habido esta madrugada 

DE PROVINCIAS 
en la calle de Muntaner, de que ya 
hemos dado cuenta. 

Después se refirió a la huelga en 
el puerto y en el. ramo de Transpor- 
tes y dijo que;las noticias que tenía 
eran las de. que. la U. G. T. había 
retirado el oficio de huelga por en- 
tender que en estas circunstancias de- 
ben ponerse ul lado del Gobierno, pe» 
ro no con palabras, sino con hechos, 
pues estan dispuestos a defender la 
República por encima de todo. 

El consejero agregó que éste es el 
camino que deben seguir quienes 
quieran demostrar que son antifascis- 
tas y defensores sinceros de la Re- 
pública. 
Un periodista le dijo que como con 

secuencia de esta huelga los periódi- 
cos se quedan sin papel, y. pur con- 
siguiente, existe el peligro de que se 
suspenda su publicación. Replicó que 
él facilitará el papel necesario a quien 
lo solicite, pues entiende que los: pe- 
riódicos «deben sálir por encima de 
todo.—(Febus.) ; 

Tranquilidad en Oviedo. 

OVIEDO, 18.--El día ha transcue 
rrido con normalidad absoluta. Esta 
noche han estado en el Gobierno ci. 
vil diversas, personalidades y repre 
sentantes de los partidos que inte- 
gran el Frente ponular. ofreciéndose 
a la primera autoridad civil de la pro- 
vincia. En las calles hubo hasta pri- 
mera hora de la madrugada bastante 
animación.—(Febus.) 

Incendio en un caserío. 

SAN SEBASTIAN, 18.—En el pue- 
blo de Alzaga un incendio destruyó 
el caserío de Urtegegoicoa, habitado 
por José Lizaso. El ganado fué pues- 
to a salvo. Los. muebles: ardieron y 
los daños materiales son de conside- 
ración.—(Febus.) 

Chocan dos automóviles, 
SAN SEBASTIAN, 18.—En .An- 

doaín un coche de la matricula de 
San Sebastián chocó con otro de Ma- 
drid número 54.474, propiedad de do- 

ña María González de Salamanca. El 
coche era conducido por Pablo Cha- 
morro, de treinta y siete años de 
edad, que ha resultado con heridas 
graves, por lo que ha'sido traído a 
una clínica de San Sebastián. 

Resultaron con heridas leves la 
dueña del vehículo y sus acompañan= 
tes, María Teresa Martolami y Ma- 
nuel Camacho, también domiciliados 
en- Madrid, y que, como la señora 
González, veranean en San Sebas. 
tián.—(Febus.) ' 

Labrador gravemente herido. . 
EL FERROL, 18.—Cuando regre= 

saba de la furia de ganados que se 
ha celebrado en Betanzos el labrador 
Benito Pérez Lodeiro, le salió «al en- 

cuentro en la carretera el joven Fran. ' 
cisco Vázquez Santiso, quien, des- 
pués de derribar del caballo a Beni- 
to, le agredió, produciéndole. heridas 
tan graves que se desconfía en sal- 
varlo. ; 

Fué trasladado el herido urgente- 
mente al hospital de Santiago. 

Al parecer, la causa de la agresión 
fueron antiguos resentimientos. — 
(Febus.) 

Un Consejo de guerra. 
EL FERROL, 18.—Se ha celebra- 

do en esta base 'naval un Consejo de 
guerra para juzgar al maestre de ma- 
rinería de la Armada Salvador Gue- 
rreiro y cinco más «por el delito de 
irregularidades en una comisión de 
compras. : 

Se desconoce la: sentencia hasta 
dE y apruebe la superioridad.—(Fe- 
us. 

Reunión de elementos del Frente po- 
pular en Huelva. 

HUELVA, 18.—En el Gobierno 
civil se hallan reunidas desde las diez 
de la mañana, con carácter perma- 
nente, representaciones de los parti- 
dos que integran el Frente popular. 

Ha sido detenido el médico don 
José Tercero. Se cree que esta tarde 
se efectuarán más detenciones. — 
-(Febus.) 

Choca un automóvil contra un árbol. 
ZAMORA, 18.—Al regresar del 

pueblo de Almarza de Duero, un auto- 
móvil que conducía Agustín Ruiz, al 
tomar una curva a la entrada de Za- 
mora, chocó contra un árbol. Resulta- 

ron heridos graves tres ocupantes del 
coche y otro viajero leve. Interviene 
el Juzgado.—(Febus.) 

Fábrica de electricidad destruída por 
un incendio. 

SORIA, 18.=-Un incendio destruyó, 
a las siete de la mañana,-la fábrica 
de electricidad del Pueblo de Covale- 
da. También se quemó gran cantidad 
de madera. El pueblo ha quedado sin 
luz. Las pérdidas son considerables. 
(Febus.) 4 

Fascistas multados en Toledo. 

TOLEDO, 18.—Fl gobernador ci- 
vil ha multado con 1.000 pesetas a 
los vecinos de Orgaz Juan Rodríguez 
Alameda, Felipe Marín García, José 
Romero Pérez y Aquilino Bravo, por 
ostentar insignias fascistas en som- 
breros y cinturones.—(Febus.) 
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Trabajadores: Suscribíos a EL 
SOCIALISTA 

  

  
Ferroviarios, metalúrgicos, litágrafos, pintores 
EL JABON «EL UNICO» quita de las manos toda clase de grasa, tinta, 

pintura e incluso el alquitrán. 

PLETAMENTE LIMPiAS Y SUAVES. No quema. Deja las manos COM 

Evita las quebrazas. La ropa de trabajo la deja como' nueva sin esfuerzo 

alguno. Una prueba convence. 

De venta en las principales Dreguerías y Ultramarinos de España. 
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Restaurant 

ETE AAA 

e BIARRITZ 
*» TELEFONO 31643 

AMPLIO Y CÓ MODO SALÓN 
CAPACITADO PARA MIL CUBIERTOS 

SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES  
w
w
w
.villadeorgaz.es

JESUSPC
Resaltado


