ATLAS HISTÓRICO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

EL SR. BENITO JUÁREZ EN LA APERTURA
DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL NUEVO CONGRESO
20 DE OCTUBRE DE 1862
Ciudadanos diputados:
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