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Las palabras de una desgraciada esposa;;yr
tnadre, así como d«una hermana, parientes tan
cercanos» tienen la fuerza irresistible de mover :
los corazones hasta el mas alto grado de sensibilidad, y st á esto se agrega el que de su dolor es
la causa el bárbaro despotismo, se une ..entonces à las 1 ¿grimas el furor contra los inhumanos !
auÍQres de semejante atrocidad.'Estos sonólos
sentirnientos que han animado á esta Junt# pa- ,
triótica al leer los tiernos clamores de la desa Viuda de Un 1<ACY y de su huérfana :
hermana: ¡quien habrá que pueda pasar sus
ojos enjutos por encima de las lineas trazadas
por las manos de unas mugeres sumergidas 'en ¡
là anlargu.ra. y angustia! Sus votos á nombre ide ;
wi> querido esposo y hermano, víctima inocen-: >
té de la iniquidad, de un pequeño, hijo vastago.[
de aquel desgraciado é ínclito'héroe, son imágenes qiie representadas por el fuego fraterno y
rtiaterno, hacen comprimir y derramar el llanto al corazón mas.duro y .peor, organizado.,
¿Que pues no haríi en los vuestros, ó Catalanes¿
<jue tan de cerca habéis conocido al -héroe á
quien se dirige? Pero mal me esplicarla yo.á
la par de una tierna esposa ,y madree y desolada
hermana; dejémoslas hablar , y leed sus car- ;
tas==El Secretario Vocal S. Pascual y Rubio= .
j/M.I. Sr. Apenas encuentro espresiones con
que demostrar á V. S. ï. los sentimientos de mi
corazón al recibo del oficio que á su nombre y
cíe la respetable y digna Junta que preside^
ha tenido.Ía bondad y consideración de diri- .
glrme con fecha de 3i de .marzo último ; lo he
leído, lo he releído y bañado con copiosas lágrimas, derramadas por tan justos y poderosos
rñotiyos. La tierna memoria cíe mi querido espóso, el recuerdo fatal de.sus infortunios nada
compatibles con sus servicios, la generosidad
y tantas virtudes como brillan en el sublime
rasgo de los heróicos. Patriotas catalanes » decididos á conservar eternamente,la memoria de
ini marido, todo forma en mi alma sensible la
alternativa mas fuerte y casi igual á Ia que padecí en los t ristes y. aciagos dias, en que fui
privada hasta de la libertad de elevar mis clamores cerca del trono.

Invocando pues
*.. -. el. nombre
- de mi esposo,
. *por

. . .
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e'U por mí; y por nuestro inocente hijo, á quien
mientras exista procuraré inculcar y grabar ert ;
su tierno corazón la gratitud correspondiente á ;
la Provincia de Cataluña y su Capital, como
el amor inestinguibie á su patria para que aun,
si'fuese preciso sepa á egemplo de su padre sacrificar su existencia por ella; por todos los treâ
tributo á V> S. I., á sus ¡ dignos compañeros ea
la Junta ya todos los heróicos y dignos patricios
de la inmortal Provincia de Cataluña las gracias
mas sinceras de mi eterna gratitud. Igualmente
pongo en noticia de V. S. I. y de todos los Señores, que á fuerza de los mayores trabajos y
venciendo indecibles contradicciones,he.podi-4
do recoger los tristes rúnicos efectos de su pertenencia:y ademas su espada;.todo esto lo ho
procurado para llorar sobre estas preciosas JreÍiquiás,las mismas que pondré^ ó las que se
elijan , á disposición de la Junta, para que determine-un depósito á su posible conservación
y memoria.
-Mis votos son incesantes al Ser supremo que
recompense á V. S. I. y á lodos esos- Señorea
con las mayores felicidades. Madrid 8 de abril
de i82o,=Emilia ,Du-.Guermeur¿ viuda de
LACY.=¿=Ilustre Sr. Baron de Horst. "
-« Valencia il de abril de i82o=Sr ^Baron dtí
Horst, Muy Sr. mió : no es concedido á mi pluma el don de trasladar al papel los sentimientos5
de mi corazón conmovido de la memoria demi
generoso hermano ¿ ni aunque lo fuese mis fuerzas me abandonan: así que, si pudiera espresar
con solo mi silencio el agradecimiento tierno
que tributo á los nobles cuidados que abrigan
todos los SS. de esa respetable Junta, lo ha-^
ria; contentándome únicamente con remitir á
V. uno de los retratos demi hermano, tempranamente muerto!
Siento partirse mi corazón con la memoria
de tan terrible pérdida, y V. á quién virtudes
sublimes animan conocerá mi dolor. Yo agradezco las demostraciones de aprecio de esa patriótica Junta con toda la efusión de mi alma,
las ; que tendrá V¿ la bondad de hacerle conocer, suplicándole al mismo tiempo dispense á
mis quebrantos mas estensa manifestación de
m.i gratitud.
La diligencia de este dia conducirá una cajita
con sobré para V. en la cual va el retrato de la
victima; ¡oja}áftsu. memoria sirva para que las A!-}
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acordar Cuantas providencias estimen oportunas al bien de la patria, y nosotros lejos de dar-,
las interpretaciones siniestras, cuidemos solo de
obedecerlas..El nifcyor de los males-que puede
"sepultar la España en un abismo de desgracias,
es la división de voluntades, y el fomentarla
:
y!a 'sea esparciendo desconfianzas , ó ya presaCIRCULAR DEZ OBISPO DB BA&CEZONA.
gia'ndo'infortunios del nuevo sistema de gobierCon el mas vivo sentimiento* he oido queno, es un delito horroroso en cualo;iiiera clase*
jas, sobre el modo con que.proceden, en las
de ciudadanos/ ¿Y qué sería si para cubrir de
circunstancias actuales algunos pocos eclesiásafrenta al Estado eclesiástico hubiese alguno
ticos inconsiderados de uno y otro clero , que
de sus individuos' que olvidado de sus debeen sus conversaciones públicas y privadas no
res .osase jamas cometer un crímet) que hör-"
reparan en sembrar la desconfianza,y en.,pinroriza aun en los seglares ? Cuantas lágrimas
tar el nuevo sistema adoptado por el Rey y
t tendria que derramar la Iglesia si viese que alpor la Nación española como un presagio seguno de-sus minlstro's que deben ser el conguro é infalible de su próxima ruina, y como
suelo, el alivio, la guia y el símbolo de paz
una señal indubitable de que la Religión sanentre los fieles, por fines particulares, ó por
ta de Jesucristo-va á desaparecer de entre noun celo indiscreto intentasen dividir los ánisotros. No dudo que á algunas de estas quejas
mos de los españoles- que ahora mas que nunpuede haber dado motivo la calumnia con que
ca deben estar firmemente unidos por los vínlos espíritus inquietos y poco amantes de nuesculos dé una misma Religión y de una mistra santa Religión procuran desacreditar al Cle^ma ley ? Yo me estremezco al considerar soro y hacerlo odioso á fin de preparar la delo 5 que esto cabé en la posibilidad,, y que
sunión y el desorden que por sus particulares
entredi respetable número de eclesiásticos que
fines- apetecen ; pero tampoco dudo que enpor su instrucción y por sus virtudes son el
tre los muchos eclesiásticos tanto seculares coornamento de esta1 Diócesi, puede haber uno
mo regulares que se hallan en esta ciudad y
que por ignorancia , ó por'indiscreción nos
en toda Ja Diócesi, puede haber algunos in^: cubra á todos de disgusto y de ignominia. Pero
discretos que por ignorancia , ó por temor de
en cumplimiento de mi sagrado ministerio y
que el .nuevo sistema perjudique su coen descargo de mi conciencia advierto que no
modidad '. ó sus intereses , se atrevan á
lo hará impunemente, y que sea de la clase
soltar esprésiones, y á difundir ideas contraque fuere > será juzgado con todo el rigor de
rias á las nuevas instituciones que la Nación,
la ley.
ha proclamado, que el Rey ha admitido y abraLa España puede cubrirse de gloria , y gozado voluntariamente, y que con la mayor firzarse en la prosperidad mientras el norte de
meza y aplauso va estableciendo en todo la Estodos los ciudadanos sea como debe ser la repaña. Cual sea el objeto que se proponga-cada.
ligión santa que profesamos y la ley fundamenuno de estos incautos , es difícil penetrarlo,
tal que unánimemente hemos proclamado y jupero .lo cierto es que sea el que fuere no lerado junto con el Rey, y mientras no se pergitima los' medios dé que se valen, ni les aumita que la voz de desunión ni de partido retoriza para zaerir directamente ni indirectasuene entre nosotros. Este gravísimo mal es el
mente la Constitución', para desacreditar la
que deben precaver muy particularmente los
nueva forma de gobierno , ni para presagiar
eclesiásticos; lo primero con su egemplo, pormales y calamidades de su establecimiento,
que mal se persuade con palabras si las obras
pues éste modo de proceder es diametralmente
son opuestas á ellas, y lo segundo exortando
opuesto al sagrado carácter de ministros de
á los fieles á1 amarse mutuamente como lo manDios, y á las obligaciones de españoles,
da la ley dé Dios, á huir del vicio, á abraUnos ángeles de paz deben ser los Sacerzar de veras la virtud, á no quebrantar el judotes en medio dé los fieles para iñstniirlosj
ramento que han hecho de observar la Conspara guiarlos, para! socorrerlos y para consolartitución, y á no dar oídos á los malos españoles
los , pero : jamas para sembrar entre ellos la
que intenten desunirlos bajo cualquier pretesto.
desunión, ni para alarmarles con ideas qué puéYo confio que todo el Clero de esta Diócesi se
dati encender el fuego destructor de la d/scorcomporte de un modo irrepreen'sible, y que imite
dia. En tanto es mas perfecta la conducta de
la conducta de un gran número de sus individuos
los ministros del Señor, en cuanto mas se aseque por su prudencia, por su despreocupación,
meja á la:que observó su divino Maestro, el
por su verdadero celo por la salud de las alcoal en toda; la larga carrera de su predicaiñas, por la uniformidad de sus sentimientos con
ción, jamas entró en cuestiones políticas ni se
los de todos Íos espaiioles y con los del mis-"
mezcló en materias del gobierno temporally
, mo Rey son dignos! de ser imitados; mas cuanlejos de esto obedeció sus leyes y preceptos y
do por desgracia hubiese 'alguno que se aparse sujetó á satisfacer sus tributos. Sigamos pues
tase de estav sen'da, no d'crd'e un momento que
estos egeinplos que son los que estamos obliserá castigado con la.mayor severidad, y que
gados á seguir , y dejémosla la Nación y al
por mi parte acreditaré que no disimulo en mis
Rey en la justa libertad de hacer las leyes y de

mas grandes consoliden el edificio cuya segunda piedra es la vida de mi hermano!
Tengo el honor de ofrecerme cori este mo-',
tivo á su respeto y al de' toda la Junta S. S;
S. Q. S. M. B,=María det Carmen Lacy.

N

. .

súbditos desvio alguno que ya sea por indiscreción, por un falso ceio ó por malicia pueda contribuir á sembrar la desunion, ni á separar á los fieles de la obediencia que deben
á Ia Constitución que han jurado y al nuevo
sistema de gobierno que según ella se lia establecido. Y á fin de que nadie pueda alegar
ignorancia cuidará V. de leer en acto de comunidad esta óVd'en, y de hacerla entender á
todos los que por causa, legítima no hayan po-.
. . .
dido asistir á e'l.,
Dios guarde á V. muchos años, Barcelona
2 de abril de ifas.-Pablo Obispo de Barcelona.
. ,
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Pastor ilustrado: si vuestras cohermanos imitan esa mansedumbre evangélica, si en vez de t
sembrar la división siguen ,en todo vuestro,
santo egemplo, estad seguro de la felicidad
de la Nación, y de "là iglesia Española. Velad
y doblad vuestro celo, buen Obispo, visitad
en este tiempo vuestra iglesia, exortad también
á vuestros cohermanos, recordadles lo que deben á su sagrado ministerio, y a la patria:'
j Cuantas lágrimas pueden evitarse al heroico
pueblo Español!

ARTICULO COMUNICADO.
Sr.,. Editor: habiendo leido el decreto de S. M.
las Cortes ordinarias de i5 abril de 1814, he
observado que el artículo i.° del primer capitulo dice: «Todo ciudadano español en el eger»cicio de sus derechos, casado,: viudo ó sol»lero, desde la edad de 3o años hasta la de
»5o cumplidos, está obligado al servicio de la
»milicia nacional local.»
El capítulo 4'° del título 2.* de nuestra adorada Constitución, dice:
ART. 18. «Son ciudadanos aquellos espa»ñoles que por ambas lineas traen su origen
»de los dominios españoles de ambos emisfe»rios, y están avecindados en cualquiera pue»blo de los mismos dominios.
>
ART. 19. »Es también ciudadano el estran»gero que gozando ya de los derechos de es» pañol obtuviere de las Cortes carta especial
»de ciudadano.
ART. 20. »Paraque el estrangero pueda ob» tener de las Cortes esta carta, deberá estar
»casado con española, y haber traido ó fija»do en las Espanas alguna invención ó industria apreciable, ó adquirido bienes raices por
»los que pague una contribución directa, ó
»establecidose en el comercio con un capital
»propio y considerable á juicio de las mismas
»Cortes, ó hecho servicios señalados en bien
»ydefensa de la Nación.
ART. ai. „Son asimismo ciudadanos los hi»jos legítimos de los estrangeros domiciliados
»en las Espanas, que habiendo nacido en los
»dominios españoles, no hayan salido nunca
»fuera sin licencia del gobierno, y teniendo
»veinte y un años cumplidos, se hayan avecin»dado en un pueblo de los mismos dominios
»ejerciendo enei alguna profesión, oficio ó
»industria útil
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Pues, Siv Editor de mi vida y de mi alma.
Es el caso que el domingo 9 del corriente fu
á ser uno de los mirones al tiempo que se
reunían nuestros1 voluntarios soldados de 5 'la
patria para ir á dar su lección de egercioio,
péro observé que entré' ellos había algunos
que no los té:ngó ( y W-'ciudadanos españoles 'como deben ser según el referido decreto de
S. M. las Cortes 'Ordinarias dé i5 Abril :i8i4»
Uno de ellos sé positivamente''que es oriundo de
Francia-j ysus padres frahceses, que no. creo
obtenga de* iá$ Corles caria especial de dudadadaño i pues ito es casado con ' española, ni ha
traido invención ni industria -apreciable) ni ha adquirido bienes raices , ni esta -establecido en el
comercio, ni creo haya hecho servicios señalados
en bien y defensa de la Nación.
Antes denser-ciudadanos debemos ser españoles. Lo son según el capítulo 2.° del lítalo i.° de nuestra Constitución.
»Primero: Todos los hombres libres na»eidos y avecindados en los dominios de las
»Espanas, y los hijos de estos/'
»Segundo: Los estrangeros que hayan ob»tenido de las Cortes carta de naturaleza."
»Tercero : 1(iLos que sin ella lleven diez
»años de vecindad, ganada según ley en cüal»quier pueblo dé la Monarquía/'
:
El sujeto de que trato ya he dicho que no
es'nûcido.eft los dominios'de lasEspanas ? nò creo
ha f à ¡obtenido de> las Cortes carta de naturaleza
y no lleva diez años de vecindad ¡ ganada según
ley en cualquier pueblo de la Monarquia, pues
solamente hace dos
años escasos que falta de
;
su casa. :
" ' 'A los sugetos'de' esta naturaleza que se
presenten voluntariamente, para el servicio de
la milicia nacional local, sé les deben dar las
gracias por el patriotismo que. demuestran,;
pero á mi entender no deben ser admitidos»
y por lo que respeta á los que lo están ya, el
Coronel ó >el Mayor del respetable Cuerpo que
se está organizando, parece ser el tribunal que
debe entender con preferencia á todo otro asunto que no se-infrinja la Constitución según el
Decreto 210 de 28 noviembre de 1812, es decir, procurar saber quienes sean los qne no se
hallen adornados de las calidades que se requieran y escluirlos.
Hablemos solamente el lenguage español,
no vistamos otras ropas que las que se tejen en nuestra España, no nos alimentemos de
otros manjares que los que nos da nuestra madre patria ; y seamos todos españoles sin mez^
cía de otros los que defendamos nuestros derechos si es que llega el caso.
Suplico á V. se sirva comunicar este artículo á la sociedad de beneficencia y vigilancia
constitucional que se suscribe en la nacional
imprenta de V. é igualmente insertarla en su
periódico , paraque se haga lo que hacer, se deba, de lo que le quedará agradecido su serví-'
dor M. jiemaca.
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zainos1 á disfrutar una de las inume.ra.blçs, \en-¡
t?jas q,ue progresivamente espprÀmeritarémos del
$agi;ado; y .-sabio Cpdigoj. «.ocle, i nfaüble <3e¡ n\\es~í
Ira.vcpturosa, Nación,, que con repetidos y fer;->
yorosos votos liemos jurado mas de una ve'/»
En aquel dia, repito; se.-cumplieron nuestros
4esCos viendo, desaparacer el derecho, de: puertas, .por cuyo alivio tanto y tan rápidamente;
trabajaron
s comisiopadps en, época rm'BOS ¡venturosa, cuawlp los >vije,s hidrópicos de,
çues.tra, sangre n^s-.-presentaban el cuadro nu- s
Vorrçroso con jas; Cuevas tarifas que Uabian,
trazado.. Derrocados ya para siempr^ves^i
tos entes despreciables, avergonzados no .'.se,
atreverán , á,, afear la 'frente ni á mirar
sifluicra o á nuestros. ¡dignos.: i'e.pfes.entatìi-,tes tie uno y otro emJsferio que bsjo los ,au$-\
juegosde -un Rey benign« y amable laboran
»uestra común felicidad con envidia de las demás naciones caltasv. Él,Gobierno;de.està Provincia ocupado incesantemente en atenciones
mas graves para . reparar los pasados, mále%;
a,caba (de darnos u na indudable prueba -(le 'çuanto .rços^amaj de lo$:;cleseos .qujé le aninlan para nuestro" alivio y prosperidad. » p«ro e$le n>is-.;
mo( Gobierno pacífico que-.v^ncfenijo obsláciilos, y utí torrente de dificultades ha oidó/nues^)
trqs lamentos y nos ha remediado, s.aW que
es justiciero y que sabrá castigarnos, si en<¿Qqas nuestras d e mostraci ones y déseos no.. ob*y
$etvamos .aquella -moderación..debida» y.que
tanto nos caracteriza: de nada sirven ya corr;il]os Apagados quizá- coa!;nia¡nos seductoras)
para pedir esto ó lo otro ¡que,puede.ser ven-;
ta j oso á nuestra amada .píatria^ despreciemos L
aquellos móviles que por solo el interés pi'P.T
J>io mueven preócupa/lps u,«:-torbellino:; ¿no¡
esbín ya constituidas las Autoridades por.voto
general deLpueblo? ¿Nò las ha aprobado«^,
ratificado nuestro, rey Fernando por quien ;tan-/
tas lágrimas y 'sarigre he/nos vertido coa «ó-;
tusiasmo? pue§ dejarlas obrar siti distracción;
y. depongamos en ellas la confianza^ que* á per :
sar K de ja malevolencia y del egoismo llevaráè>
al cabo nuestra glorjosa é inmortal éoìpresa«!
j O quien tuviese la sabiduría de un Argüe-)
y^s, ó ,1a fluencia y dulzura de un Tamaro para pintaros estos sentimientos que me animan!A(Ii tosca pluma no versada eri escritos grandiosos, desmaya; pero no obstante súplalo la¡
sana intención con que os los espresa.;
>
El .Barcelonés Constitucional Castizos,
, ; , . . .
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Avisos.
,.:Cpn superior permiso se inVita á toáoslos!
Americanos Españoles existentes en ésta ciudad, ,se sirvan;;concurrir líoy 17 )á las. n.
de la misma, à la casa N.p 5 sita en la calle1
de.la Plata ,: á fin de tratar ,asuntos concer-í
nietites á la convocatoria de- las próxiraas;
Cortes. El americano M. E.

_,Ijosjmjlivi4^ r4^ ^pSo^icdacLDramática Nado^
nal âc este Teatì'S* cïesçò,Sfós dé' räaniiestar uè uà 'ino—
(ro: rl^á\:cquíV¿cBnáV\^cfiTCSífoi{ 'at
" Góiistitú.'
cío'nal ! qiiö l^i'^1^^'^10* ^'Ü0 '» .f--!»: áiégtia i de cjife' >
i-cbQsaú; sus f.ovír¿onej> ^al^vçiltiCjUe^/ilyi'eyo ; (-efrestidq^ i
del cHfúctcr cíe uúvíadonos españoles de que la necia/
prcocüpaoiÓu -y "i'ahálicó orgupo los Jiabian iniusm-?
mente de j-po j ado 5 ;I»án creído He sü^öWi^äcioii :1ácu~'i
dii'
las.' flfks ddi:ífcitcrnoy|-y ii«Hdirl¿ humildesO¿OJL,f
cioijtcs de,;gv;*<fíaí>- poi* .t^n fausto ço^o inc^er^dUj
aeoutccuniento. Animados denlos sentimientos iii^s-jpurÓs 'de ílelígioh , han juzgado r quc' éste era el' incipr
jhèdio de. rAunifestar la »atiif'acdön'^ue'-fes tabe poc
la restauración del Código sagrado „iín ique'fuüdacWi
Patria' la grata «gperan/a ,de. un.t/elifc y'glorios^rpbi:-.
venir. Con este objeto , pues, han determinado celebrar en'la ígté'sia de Sta. Monica' dé PPi Águslinós
descalzos,.ci, dia 18, del corj'icnrle.la'publicacijonide la
Constitución con un oîicio solemne, u\ que asistirá 1st
capilla cíe Sahta Maria dèi Mai", y pronunciará un ais- f
cáVsó anàlogo ct 11. 4*; M. Ft\ ¡ iYlánuel Casaiíiáda dé
la¡ finden dé la] Merced, Regente de;estudios en el <íoleyio de la misma-etc. Concluido el oíicip's.e cauta- ,
rij el.' Tü-lieum poria esprcsáda orquesta. La í'ua—
eran cmpeKikrá á Jas i.o. de iá máñaua.
'
.'<El día- siguiente1 »9 se celebrará igualm'enlé im* '
misá¡ de düuijtos ;cn ¡sufragio de. las almas de las ;
heroicas victimas del patriotismo , que cou tanta constancia derramaron-su sangre en defensa del sagrado
Oèídig'o, Üurairtc 'lOS'sei:s aãoi ^de típrésioh que jielixinente han terminado. Dirá la oración fúntíbrè-áK
K. P. Fr. Manuel Estrada, dominico, director de ia
escuela de sordo-^niudos, profesor de elocuencia, socio fd¿ \ la sociedad-nacional; de amigos -del Pais,: «b
la,,Villa, y Córte ;de' Madrid, y de .la academia ; Nación;;! de mcdiçiaa' práctica de esta .ciudad etc. Concluida la misa se cantarán unos .solenines íesponsos» '
asistiendo á: toáá: la- función, que principiara à la '
núsina ¡'hora,'la'indicada'orquesta. ;
;
,
c
r ;'JLos individuos ,de la sociedad Drjamática , Nació- ;
n^l coniian que el religioso y heróico público Barcelonés asistirá á ta'n " piadosos actos -, y reunirá sus " .
votos y lágrimas á los de unos ciucla'danos que se c
gloriau mas que, nunca de serlo, 5 en ia ocasión «»
que se miran restablecidos al goce de sus derechos*
derechas los mas justos y sagrados j ,dereclaos que
la n;\luralc/a concede al liomhrc y que injustamente
les usurpaba él tiránico despotismo.
o ;
TßATlK).
.

- JOjSÉ GALINDO Primer Actor y Director
de escena de la. sociedad Dramática Nació- :
nal de-éste teatro , ofrece para hoy.lúnes 17
del actual, la siguiente función«
[ Dará -principio la indicada compañía cott
la graciosa comedia en tres actos $ titulada ;
El' mayor .contrario amigo y Diablo Predicador
Esta pieza, .cuya representación no se ha-*.
bia permitido muchos años hace, >ha siáo .
siempre 'recibida con aplausos por el públU >.
co Español €n todos los teatros de la Pe-,
nínsula; y se lisoñgea el interesado que Jo
será igualmente ahora, tanto por sus graciosas escenas como por su crítico argu* :
nwnto./EL mayor. elogio que de ella puede <
hacerse, es el decir, que era una de las ,
muchas, contra las cuales habia .fulminado
sus anatemas la estingutda Inquisición,
En seguida se bailarán las Boleras , y tocará, mía buena Sinfonia,.dando fin al todo
de la función con el saínete nominado, El,
Duende fingido , nuevo en este teatro«
: El Director de la escena confia que el todo
del espectáculo merecerá la aprobación del ilus« í<
trado y heróico público Earcelones. dlasj...

EN LA IMPRENTA NACIONAL DEL GOBIERNO POR DORCA,

