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NOTICIAS DE LA PENÍNSULA.
El geíe político superior interino de la provincia do Galicia ha publicado; con hiótivo do
ìòs disturbici de Orense, la siguiente proclama^1
por la que se ve que la táctica empleada por
los serviles en tiempo de la ridícula farsa da
Oudinot, no se les ha olvidado todavía; No pueden probar eus calumnias con razones, é inventan fantasmas para bacer creer à los incautos sus1
imposturas. Esto lucieron en Sigüenza el mes pasado : esto Han hecho abofa en Orense,' y esto
fiarán mientras haya rieciós q>e les crean, y
mientras un rigoroso y pronto castigo tío lös
escarmiente.
«Habitantes de Orense: Acabáis de presenciar los desórdenes mas escandalosos« y que ñon
siempre un preludio de otros mayores cuando la itífatne, aunque despreciable, facción servil los promueve y dirige bien conoce esta que atacar 'de
frente el sistema constitucional es labrar su propia ruina ; y asi habiendo agotado ya sin fruto'
todos lös recursos de sii' frenètica imaginación é
ïhterés sórdido, cuando ya eiáràtue tocaba su
ultimo iiw revive repentinamente y recobra su
fuego esterminado'r, aprovechándose de la ficciofi
maliciosa y fatal del pretendido republicanismo.
Bien sé que el éxito de este triste recurso no
ha de corresponder à sus miras ifreeriduirras y
cjüe sé ha de disipar del mismo modo que 'se
desvanecieron los demás que tantas veces ern>
: pero mientras se comprometen familias
se labra la ruina de umcna'a, se alucina al incauto vulgo estraviando stt opinion y esponiéndole à Ser precisa, aunque inocente, víctima de
la sugestión de los malvados, que escondidos en
h cómoda mansión de susï Casas, atizan f el fuego
para convertirlo en sir provecho esclusivo si se
propaga 'i^déswgámlka^. > (de^lo^coMfalfiSJÍ do- i 1$
respofeMidafl \J. èí ^¿aöt^oV "Yo' líeT *ase|uro y
protesto que si fundados en la bondad d;e las leyes usaron hasta aqui impunemente de este ratero y coiiocido'ardkl, ya no podrán emplearlo en
adelante^ porque la ópmion-.-publica los s'ertala
y marca , los buenos los asechan , y cuaiido menos pitìn»en pagarán 'con :s«- tmpirra ...sangre.,', la
que quieran ; hacer verter à ton-fuites.en <to naíes ou Cíiteía' por lu- éoastíí'Vaciou de sus ominosas
l'OgulíiJS.

..

«Quisiera que..él sencillo pueblo se peíie-':
tfase de esta verdad y de lo- mucho- que le im-,
porta mirat con desconfiança cuáiitO'' oiga de la
l^ocá de los que. coti pìeleà de ovejas ' son ver-^
daderas fieras, enemigas del bien público y sólo'
dedicadas à conseguir y asegurar sus goces personales à costa de la miseria agena. Creedme que
soltí. éstos solí l o s ' q u é 'fomentan entre Vosott'O^
la idea de que hay un proyecto de republicanismo: como representante de S. M. 'en esta provincia, como propietario y; de consiguiente interesado tanto como el que mas e,n ía conservación del sistema monárquico constitucional , que
felizmente nos. rige $ os aseguro que pi existe ¿K
España, ni existió sernejante. proyecto „ y que &
existir seria yo ,el .primero que a costa, de mt
savigrñ me presentaria a destruirlo: y sino ¿qué
pruebas, qué datos se presentan para comprobar ja existencia de aquel ? ¿Y cwaíeç han te-r
nido,los perturbadores públicos en esta ciudad
para perseguir à personas y familias como eóm'plices de una facción republicana ? ¿Seria acaso,
la aparición de ,cinco pedreros, que ¿QU porción;
de chuzos y otras armas viejas y destruid.as es-,
tafoan Almacenadas ,en una ca?a..inhabitada de est»
ciudad
? Pues
sabed
y sepan
todos
que
la. hista-,
"
'
'
' > »
»
_
1 . , .
i^
^'
r,ia;de estas armas..es el com probante .mas cierto
dé que,.todo es, una maquiabclica fabufa que los
partidarios del despotismo y siempre fecundo ea
uiaiflades , inyentaron para alucinar,, irritar los
ánimos, atropellar , robjEtr y asesinar à los hombres de bien amantes da la Constitución y las
leyes; . ,
.', , , .;;_
«Sabido es. que en Galicia hubo ea la ál>
tima guerra contra los franceses cuerpos cíe alarmas entre quienes por orden del gobierno se hant
repartido, pedreros ,.,chuzos y otras armas análogas -aja cíase de seryicio^ guedebÍan^ hacer : sa-«
-v;f brda es: nqtíeiT^oiíaloi¿a!Ííiq«Jfc
dfe "tó oápltaíei áe las "antiguas provincias, y d«
consiguiente e.t. de. Órense , tuvieron .orden par*
recogerlas y tene.rïag éw custodia.: sa,bido es,' %
existen personasv a cú'yo cargo ha corrido ..estii
operación que ; dec}anjn,y publican, que los pe¿
dreros y chu/os presentados maHc*os;«n^ut^ **
tìoche;del 3 al 4 dela'ctnal, frente a las casas con»stojiateS de esta ciudad, sow Us depositadas ayíf
por el mencionado respecto, de que deben te, ¿«f : .policia los regidores antiguoa , sobré cuy« pa*f

J

t

lidujar se est.ihacietKÌo Li: averiguación mas exacta $
y "ine lisonjeo "resultarsi tic ella quien haya sido
cl que para alterni- la tranquilidad pública usó
ciel in fame arda d'e hacerlas aparecer como en
espectáculo,,pura,Comprobar la existencia de la
pretendida fcccíon republicana, j Y todavía despues tie esto os dejareis alucinar ? ¿ Pretendereis
ser por mas tiempo miserables instrumentos de
Ja codicia de los egoístas y 4e las miras incendiarias que abrigan en sus aleves pechos ? No lo
hagáis asi os aconsejo por vuestro bien y el de
vuestras familias', y sino por el castigo, que indefectiblemente os impondrá la ley: temed adeinas la venganza de Jos buenos, su sufrimiento
está apurado, y / a y de vosotros y de vuestros
instigadores si llega à su colmo ! ^
<<.El \W¿ de primera instancia de este partido tiene orden mía para proceder à formar sumaría contra todos ios que alteraron el orden;
convido à los ciudadanos celosos del bien público y à los perseguidos -y ; ultrajados presenteu
ante él sus quejas, que serán oídas y vengadas,
pues los desacatos cometidos contra la autoridad
política de este distrito y los perjuicios que sufrieron, tantas personas, exigen imperiosamente
el condigno castigo que determinan las leyes, y
requiérela, vindicta pública. Orense n de Febrero de 1822. El geie político superior interino^
Antonio Loriga.";
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA,
Barcelona $ de Marzo
i *1 ' n í " ' '
Si se recorre el fruto de las tareasí'qne heÍBOS emprendido para la rectificación del espíritu púb í i co y su conducción por la senda que de-,
be guiarlo al conocimiento de las verdades constitucionales se verá que siempre hemos perseguíc(o la obediencia cie^a digna solo'de la esclavi* id;
.
tud.
En el cuaderág qt^e publicamos sobre las pcuri-cneias del 24'dijimos q«e había casos en que
la desobediencia e.ra una virtud , y éstos eran cu¡m-:
do con la egecueíon de los mandatos de la autoridad peligra gravemente la ley fundamental del
efetado, ó cuando las.autoridade.Jníringen abier'tameute la ley. '"
Fue^u ¿le estos casos la autoridad debe siempre ser obedecida e» aquellos mandatos que verajjen, sobre ei modo de dar cumplimiento;& la ley
gin. que las opiniones de los particulares contrarias
al mandato puedan obstar a la obediencia^ quedándoles empero el derecho de recurrirá las autoridades superiores hasta la suprem« contra el proceder de sus subordinadas. Asi desde un Alcalde de monterilla hasta el ministerio reside la facultad de dirimir provisionalmente las dudas que
se opongan al complimento de la's leyes, cou ht
debida responsabilidad , pues de otra manera , repetimos qué-'las-' leyes , por sutilezas y subterfugios que opondrían los particulares, por intere*
ô por capricho podrían quedar sin compii míen
to d<? Una ù otra legislatura ¿ y si después la obstinación d la cavilosidad opusiesen nuevos obstáculos, las cosas quedarían ;siembra.como se estany
y todavia , ni nunca habría niilieia's, ni se cotirarbn contribuciones , y todo el estado yacería
*n una profunda inactividad. ,
'
,'
' Esta libertad de dirunir provisionalmente la$
¿asías 9» tan, esencial à la naturaleza del pod«r

egecmtívp y totlas sus dependencia-; , sabiamente
equilibradas por los institutos populares, que snu
sus fiscales, como ayuntamientos y diputaciones*
que sin ella no puede haber gobierno w Gmsti;tuc¡on d,e hecho.
Cuando las leyes no previenen todos los cáeos y mandan consultiu 1 his dudas a la superioridad, esto es sin perjuicio de que lit autoridad
inferior dé curse à los negocios hasta que venga la consulta, según le parezca mas conveniente quedímdo siempre responsable de los csccsos
que pueda cometer , y si esta consult« no versa
sobre casos nuevos, sino que otras veces se han
presentado y se h«p rtsuelto de tal ó tal nía n'era ; las cosas deben quedar in statu quo : es decir no debe alterarse el orden que se ha seguido : pues de otra manera , todos los actos anteriores quedarían nulos , lo que produciría un trastorno general, que podría repetirse cuando la
superioridad resolviese.
Apliquemos estos principios al asunto del dioL
ÍI a sta aquí han sido legales las renuncias de milicias , cuando el cuerpo electoral considerando
las causas que las motivan, las ha admitido. Ahora ha ocurrido una; dud;a , un escrúpulo sobre
todo lo que se ha hecho tan inocentemente. Esta duda > este escrúpulo no ha ocurrido, ni a I
cuerpp electoral, ni à las autoridades, sino U
ujaa porción. El Ayuntamiento sin embargo ha
consultado la dificultad ; pero al mismo tiempo
ha dicho ; quédese todo como estaba, in staiti
quo : sígale ei orden establecido, y aguardemos:
la, contestación a. nuestra consulta. Hasta aqui stt
ban admitido las renuncias, Cuando se ha gra«
duadp de justo s.U motivo. : hasta aquí se ha procedido; à la etecciojn tie nuevos- geles y QfiçiãleA
4e la milicia, n.a.ciona.1 ; sigamos el çaismp sistçïua( ; no seaMJos j^çpufecueutes , cuau.do n» co-.
jaocemos que hày-'causas decisivas para varias d^
opinio.n. ¿Que cosa ro,qs
. Si hubiese
gdaptaçlçr un,u décision contraria, debían cousidQrarse^ dç^de lu,ego ilegitimos tps iiombrauueuto^
aíiteriuíes it la duda ; y tpda la fuerza rnoral qiie^
constituye la subordinación en ks cuerpos ar-,
maclos, hubiera ca^lo por si misma, y concila,.
cl orden f y la armonía.
— Queriamos hablar sobre los^ escritores vfiUf,djdos al poder, y a las facciones ; pero hay wa$
<íias que longanizas, y à cada puerco le Hegft s%
§ Martin, por mas t¡y$ ençordç,
ÈÍ dia 28 del pasado el batallón de jóvenes
milicianos ([lie forma el establecimiento gimnástico;,
militar de est» ciudad tributó à sus coro pañeros d$
armas muertos durante la epidemia; los últimos ofo~*
sequíos de la amistad y de la grata memoria. L$,
fúnebre función se celebró eu la. iglesia de N*.
olí de la Merced con asistencia del Sr. Gefe s,urperior político , ut»a comisión del Ây.util^wáear'
to. en cuerpo, jiutoridades eclesiásticas, $öUCi'u,7les, gefes del ej-éreito y milicia , y cerne u iW brillante y numeroso. La oración fúnebre que dijo d 1>. M. F. Alberto Bujol del orden dtf &
Agustín encerraba las ideas mas tiernas, y «*ci~tó las lágrimas de los concurrentes, al conside^
raí" aqueUas tiernas? plantar» arrebatadas h la pa~
tria: tau pi'êmaturamente. Los jóvenes lycieroü %
su' tiempo la descarga de ordcníuiza con una
«saclitud que admiró1 à los inteligentes. Ea ía«
vor dt h» virtudes que adornam al bello se»£

m

Barcelonés ílirfimos qua Jos cartuchos fueron obrà
. f i « - u n a benemèriti patriota, que CJHÍ so hace.p este servicio ä la adolescencia militar. Precedido
ite la musica ti el- establecimiento que es una de
las instituciones que por su perfección hacen mas
honor à esta cuidad , el batallón dio un paseo
ïïiUitar por las principales .calles formando frente las casas del Sr. Gefe político , diputación pro
Wiciiil y ayuntamiento, de cuya,s autoridade"
ï'C.cibieron Jos directores los mayores aplausos*
por el esme.ro q.ue consagran ù la cd-úcacion deis
«ísta. bejla juventud.
El cenotafto,. qué se levantaba en medio de
iít iglesia f u4 de m orden pavtic,u]ar. lirç nue^
tí Q; concepto los, túmulos que están en uso en-«
Ir.e tiosptros. so« contrarios à |o.s. princípios ma,s¡
t>t\viales de la, ciencia ideología e.n la parte que,
clixì.8. relación ;> lo sáblime , y á, lo, bello. Todo,
lo alto, inspifa irías, hie« ideas 40 ^gria que de
<loiar, y eleva el alialo en lugar de, aba Virio. Ço,ç
cl contrario lo chato iricHn,a á, 1$. tristeza, y k la,
picl^co^'a- Los, antiguos de^e^i, ser s^emp^e.nuesr:
tros maestros en lasn\ateria,s de bclía,? ,aHes : y s.qs
fcp:ul;cr(»)s u.u,ftQ.a.iuevgne^Y^çlos. $igu}endo este sistema , sobre dos gradas se levanta; un, . Uasa,-,
mento robusto de líneas muy sencillas, en metilo del cual descollaba un pedestal que sosteBta una urna, cineraria. España sutíbolizada en
vina gallarda estatua, coronaba de torres en cu*
*Q se, nielan te., se vetan piuladas, la nobleza^ y el
"dolor se veia abrazada y'apoyada sobre el v,a^
§o sepulcral que cubria en parte con su manto. A sus pics yacía un broquel con {as ai mas
$e Castilla y de León , el libro de la Constitn-,
ci o n t varias coronas de flores y una lámpara,
Romana- En los cuatro ángulos ardían, otras tañías piras con luz moribunda, y grupos, de arnia s , morriones y .cajas, dispuestos con d.escui$ada sune.trìa. IJn casco gigantesco
,: y unas coconas de lau re ^ y fá emina 1 sign.iücaban e| pr r e^
jcaio que preparaba la victoria a su1, edad irías
^ejant.ada.. i-e.^ns,^ las inscripctçmes, siguientes.
Gozaron del vivir pocos áj^ues^
Las armas empuñó su tierna m/moj
Eli defensa del pueblo soberano,
Y fueron el es.panto de los: viles*
Lps c^ue, ora yacen en la tumba fria ^
Guirnaldas ^ rosas y ciprés reciben;
Si vivieran ^ún los que nò viven
1$e laurel s^ ciptéran algún diíi«

-

Entre trpf^os, y foi-zudas lanzas;
Llorosa' España \ triste , taciturna
, Su dalo F desaboga sobre el utrniiy
Que encierra sus perdidas espetfanías,,

c
¿- :

. Si nos guardaba eí infeliz destina
.$W% ver «^e Ibs'viles la victoria >
O desviarnos del templo de la gloria ï
Mejor es haber muerto en el camino.

C,ou f ocha del 15 de febrero el AlcaU?
constitucional de Palafurgell comunica al gobierno un suceso cnya relación podria calificarse de
ridicula si por desgracia el vulgo no estuviese
todavia tan sumido en las tinieblas de ta Ssupersticion, K|ta In^te verdad bace <ju<? BO juzgue-

inos dei misino modo , y que hagamos pu Mico un hecho que podra'convencer á uiucbos de?
que avui en nuestros dias se procura por todo*
ios medió» posibleá ionientafe cl ianatismo.
Año y medió hace que una joven do io
años hija dé un ropero de aquella villa Uivo
alguna novedad en,, su salud , y avisados de ella
algunos eclesiásticos , el cura-vicario la tonip à}
su dirección, y según las pbscrvucioncs que é\
dice se practicaron , se opinó que se hallaba,
obsesa r ó1 poseída del maligno espíritu, lo qi\e
es.tendidó por aquellos contornos produjo la nía-,
y or seásácion y atrajo muchas gentes à su ca,sa. til miércoles se dio parte ä la autoridad de
hrie un Grueifijó que se hallaba en el aposento
de la doliente postrada en la cama un ano habe en aquellos últimos dias habia sudado sangre y agua ; y una nftagsn, de la Virgen de los
Dolores habia llçradó en qq^tiellqs ultimo,? dias
lo q uè: fue avisado ä los párrocos, y estos en
unión con dos facultativos practicaron algunas
diligencias para descubrir là verdad.
E.I alcalde primero constitucional, temeroso
de que estas voces que iban cundiendo tan en,
descrédito dé la piedad convocó al ayuntamiento , facultativos . párrocos , director de la enferma para q*ie se tomasen providencias sobre
uri asuntó que podia tener los peores resultados
en pervertir la opinión entré aquellas gentes incautas; y se acordó escoger una porción de personas tas Hías despreocupadas y de carácter de
la población que alternando de seis en seis horas velasen la e^te^ma, y. formasen un diario
de sus observaciones.
Sacada Jai doliente, d e s c a s a , registrada toda aquella ¿ y no hallando cosa particular, se iuspecciqn^ron(as imágenes: la del crucifijo se hallo con el rostro teñólo,, y manchado eí cuerpo
con varias pinceladas, dç color rubicundo, que
se desvanecieron íaoilnVe,nt,e co.ri agua clara.
IN;ida mas se observó; sino que el día ^4i
hallándose la doliente conversando con algunas
personas, hizo ademan dé tener ascos, V sacó de
la boca una porción de pimiento molido, y habiendo dicho que le liabian mordido la mano,
se observó.en eíla eíeoUVumenté la señal de dientes como de una persona que se ios hubiese
clavado;
Up, estrangerö que le« esto^ v. g. un francos, se rein'1 à carcajadas del -fanatismo de estos
bárbaros españoles. Tenemos ú la vista un documento que se copia en un periódico de su ilustrada nación; y en él se atribuye por el mismo
triaire un fenomeno metefeplóaico muy natural
y'¿omini i à una legion de demonios. Confesemos
que la ignorancia ha dejado profundas Huellas en
todos los pueblos, y esperemos los" eíectos de
la ilustración, que es la obra de los siglos.

De Camprodon con fecha de 2.1 de febrero se escribe lo ¡siguiente, -«lil cordón de la frontera de Francia es muy riguroso, y ïntiy espesas las centiniilas , cuerpos (le guardia y ronda$
volantes. La "semana pasada llegaron k Olot alpuños cobradores de varios cuerpos del egercito^
noticb que llegó tan abultada à la frontera, quç
se dijo q«e un egército español se^ acercaba 4
sorprender el cordón ; y 'e$to produjo una alarjn» W » ^m m«cK»s >'¿g9| ^ ii>^rn«^ft, v.çii^

[4]

Jjl'iefon algunoá árboles «ï&'pàja para incendiarla
y avisar que se, .retire» los,-efectos,, ciKvncîo venga el caso. ÍNo teman Vois, irrupciones ; pues
bastante tienen que hacer en su casa nuestros
Vecinos.

¡Rs. Vu.

. ' , ' .
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t5/g«e el producía, de la sfàct'ipcìofi ã. nuestro
cargo en favor de los necesitados presos por
¿as ocurwndas del día 2.4.

Rs, VB,
Suma anterior rs. va.
Don '„í'afitel ^Ametller
FJe xin ciudadano cuyo »ombre nò
se > retuvo,
.D. JN. (ruerröA'. B. voluntario de Ta segunda ÛC-IB- :
paiiía del tercer baíalloit
A'. C, idein.
f?. Roberto Manning . . .
B. Pedro N. iiraguuraM. L. miliciano . .
J. jfóv söidado dé fa' partida dei 5a- '

.
3r€o.

4o.
10,
20,

.

Embarcaciones entradas ay«r.
Españoles.
De Iviza en 4 ^'as Ia Bombarda virgen del
Carmen de 3ó toneladas su patron Juan Salas
con algarrobas 9 sal y. otros efectos de su cuenta.
De Vinaròs y Tarragona en 5 días el laúd
las alma? de 23 toneladas su patrón Fernando
$liraíle¿ , con algarrobas de su cuenta.
De Alcudia en' 5 dias la Jábega santa Rc->
sa de la toneladas su pati'on José Saiamó, coa
aceite á dòn'Fidel -Moragas é hijo.
De Valencia en 5 dias el land Sfo. Crista
ciel Grao de 3o toneladas su p atron José Adam,
con arroz y trigo à varios.
De Burriaha en S dias él land S. José de
s-'i toneladas su patron Miguel Rodriguez, con
algarrobas cíe sii cuenta.
D*e Castellón y Alfaques en 5 dias el latid
S. Antonio de 20 toneladas su patron José .Lacomba, con algarrobas, limones, loza de aleora y cañamones de su cuenta.
D'é Valencia éíi 6 dias el laúd S. 'Cristo
del Grao cíe aS toneladas su patrón Bartolomé
Miralles, con tr'igo de su cuenta.
De Cullera én 5 dias el laud N. S. de la
Victoria de i i toneladas su patxxm Gristoval Baáasco, cou naranjas de su cuenta.
Holandés. De Amsterdam y Gibraltar en 63
(lias ei- Galeas Jorg<ì Tjitske Tromp de1 160 toneladas su capitai» Reynder i de Jong, con lino , herramientas y otros géneros à varios y el
buque á dkm Paulino Duran y compañía.
TEATRO.
Hoy la compañía de Volatines egecutaní sus
habiljdadcs eu lu .»íaroina, .volteo, y,los salios
tóortafcs, "
A íás seis $ media«

ao,
aó.
20.
ÍO.

: a'S i G,

Í>e orden del í5cñor juez de primera instanOla de esta ciudad^ D. José Victoriano Gibert,
y' a instancia del M. ï. Sr. D. Pedro José Meudecifia llles^s, magistrado de esta Audiência Territorial , se ; manda qne ciialquic'ra persona que
tenga que esponer alguna cosa contra la conducta póliza , integridad , desinterés , buena reputación , y adhesión al sistema constitucional de
dicho señor en el tiempo que ha desempeñado
la magistratura , lo lloga ante dicho señor juez de
p'rinaera instancia, y por el oficio del infrascrito
escribano dentro del término de ocho días contaderos desde esta fecha ; en la inteligencia de que
pasado el ? ¡se procederá k lo que corresponda,
con arreglo à la Constitución, y à las "leves.
Barcelona ^ de Marzo de 1822^ —- Valentm
Grós escribano,

/
FÁBULA.
.
JE¿ Cazador j el Águila-, y el Payo*
A un Águila remontada
I En las nubes sin temor,
L Perseguia un cazador
j Con el arma preparada.
/ Disparó ; y no la hizo nada ;.
(largo; volvió à disparar;
Y el ave sin reparar
En quien la ofendia, nseioj
; , ;
A manera de dc'sprecio
¡No se quiso separar.
j
Mientra el p'öbre cazador
Al contemplar tai cachaza,
Eenegaba de sa raza
Pateando de furor;
Le dijo úu buen labrabor
;Vecino de aquella vega :
« Por Dios, ;hombre , te sosiega^
[« ¥ no así te1
;
«'Un tiro de perdigones '
\&A tanta altura no llega
«Si la quieres ofendei.*'
fi.Con balds has de tirar;
«Has de saber apuntar,«Acertar has
dé saber." ' ' ; : - - ' . C. ,
.
...
..

, í

8.

AVÎSO.

Después de tanto como hablamos cíe! establecimiento <le las cátedras de segunda y tercera enseñanza, el publico ignora todavía oficialfòcnte las horas que se han »(inalado para cada
lina de ellas. Escitaraos al Exorno. Ayuntamiento à que pues se abrieron bajo sus auspicios de
al público este conocimiento que no dejará de
atraer muchos discípulos y propagar las sanas,
íháximaa que se enseñan.

El que quiera defender,
'
O combatir opinione?^
¿iprovecfie las lecciones
' , ; ]Qel .puyo , que.no son malfts?*. . . Z/íW - razones , son las balas;
JL&s saliras, perdigones,
'

talion JÍgero, primero, de Cataluña
expedicionario

.
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Futí un descuido el nq poner e» IK e p ir'
grama coiiíutiicrtilíí <í« ayer íaa ínÍGÍales P. A. C.
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