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DIARIO CURIOSO T EXACTO
DE D. JUAN ANTONIO RIVERA

1692. FEBRERO

12. Se repicó por haber llegado

dos buques del Perú que conducían

3
5
500 quintales de abogue.

MAYO
Dia 6. Se permitió vender con ü

bertad el mais y el trigo.

24. Vino N. Sra. de los Reme
dios, por falta de agua,

1692 JUNIO

Dia 8. A las seis de la tarde hu

bo tumulto: quemaron todo el pala

cío, la cajonería dejla plaza, roban
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do cuanto en ella había; quemaron

también las casas de cabildo, echa

ron los presos de la cárcel, y quisie

ron también quemar las casas del

marques del Valle de Oajaca: el virey

estaba en S. Francisco en Sa proce

sión, y se quedó a dormir allí, y !a

vireina. También se quemaron los

tribunales y oficios de cámara.

9. Sacaron al virey de S. Francis

co mas de 300 hombres de a caballo

y a pié, a pasearse por México, y a

la vireina en el coche deifSr. ar^obis

po, dando voces el acompañamiento

de ¡VIVA EL REY y el conde de

Galve! En toda la piaz;a se (fotmarón

compañías, inclusa la de los negros y

mulatos. El virey se quedó a vivir
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en las casas del marques del Valle

de Oajaca. y a estas mismas casas

trajeron a tos oidores escoltados de

tropa,

Eo la tarde de este día se organi

zó un cuerpo de tropas» compuesto

de ocho compañías de infantería, y

cuatro de caballería. La casa del vi

rey fué el cuartel general donde le

daban guardia, y ocuparon las bocas

calles inmediatas. Los oadres fran

císcanos mandaron de comer al vi

rey, y este nombró maestre de cam

po al conde de Santiago (o como si

dijéramos segundo suyo)

10
#
Se publicó por bando, pena de

la vida, el que anduviesen juntas

cinco personas, y se puso una HOR
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CA nueva donde estaba la antigua

que quemaron los sublevados.

Prendiéronse en este dia indios y
mestizos hombres y mugeres que an

daban con ropa de la robada en los

cajones. Un aposento de la casa del

marques sirvió de cárcel Cesó el co

mercio de todo punto, y no se en

contraba que comer.

A las once del dia se soltó la voz

de alarma de enemigos, se alborotó

la ciudad, y salió falsa.

Se apresaron muchos indios e in

días por haberse encontrado en sus

casas mucha ropa de la robada. En

la tarde salieron las compañías de

la casa del virey.

li. Amaneció mucha ropa tirada
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por los suelos en loe barrios ES con

vento del Carmen ha estado cerra

do, porque e) cementerio se llenó de

indios.

Hoy a las once arcabucearon a

cuatro indios al pié de la hotca, de

los que prendieron fuego a! palacio,

y después los colgaron en ella. Por

la tarde pasó la tropa revista en la

plazuela del Marques, con el conde

de Santiago y con el comandante de

ella D Teobaldo Giraido. Entraron

tres indios presos de Tacuba.

A ¡as ocho -y media de la noche

hubo alarma falsa que alborotó to

da la ciudad, fin la tarde cortaron

las manos a cuatro indios, y las cía

varón en la horca y puertas de pala
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ció; uno de ellos era un zapatero co

jo del barrio de Monserrate*

La noche anterior quemaron el

coche con las muías del corregidor,

el cual no pareció sino hasta el dia

siguiente.

12. OCTAVA DE CORPUS.
Salió la procesión por el cementerio,

pero sin ir revestidos. Asistió el vi

rey, arzobispo y Tribunales; no hu

bó quien vendiera nada en la plaza.

Han ido entregando muchoj de lo

robado, echándolo por las calles,

14 Llegó el gobernador de Tías

cala y principales a ofrecer sus ser

vicios al virey. La tropa ha recono

cid® las calles, y ha sido socorrida
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con paga. £1 capitán Riva so:orrió

a la compañía de caballería.

15. Comenzó el novenano de

Ntra. Sr a. de ios Remedios. El vire y

desterró a Veracrus a D. Pedro Ma
miel del Castillo, capitán de palacio.

Túvose noticia de que había habido

tumulto en Tlascala* incendiado las

casas reales y robádose el maíz* El

virey mandó a D Luis AMADOR
sacerdote.

17. Avisó el Sr„ obispo de Puebla

que todo quedaba sosegado, que mu
rieron mas de CIEN INDIOS, dos

españoles y un sacerdote, y el alcal

de mayor había degollado mas de

SESENTA. El virey mandó de aquí

tropa de caballería.
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En ei mismo día fueron ahorcados

cuatro indios, y acotaron hasta 24

hombres y mugeres.

19. Colgaron a un indio en la

horca, el que murió en el Hospital

Real: colocaron su cabeza en un

palo.

20. Ahorcaron dos indios» y hu

bo seis azotados, seis a la vergüenza

y dos mugeres.

Pusieron en un palo, en la horca,

la cabeza de un español que murió

en San Juan de Dios. Colgaron otro

indio en la horca del hospital.

23. Se empezaron a vender diez

onzas de pan por medio real. Se He

vó a la plaza cuanto había»

24. Fueron a la alameda los vire
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yes en coche, montó el virey a ca

bailo, y vio evolucionar la tropa de

infantería y caballería

27, Quemaron a un mestizo lobo,

por haber quemado la horca, y a

otro mulato o indio, cuya cabera

pusieron en Santiago; la quemaron

fué a las doce del día en la plaza.

30 Empegaron las adiencias en

palacio. La de lo civil, en la sala de

tributos: la de lo criminal en ei con

guiado. (*)

. JULIO

Día lo. La compañía de mulatos

prendió cinco indios en San iPablo

(. \ Hicieron cárcel los salones altos del virey. El

y dia 30 se echó bando de alistamiento general y
para los oficios.
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y San Ciprian, cuatro con flechas

y alguna ropa robada de los cajones.

2. Se organizaron para IN PER
PETUUM doce compañías de tro

pa y cuatro del comercio para que

asistan al virey, las otras ocho de

los oficios repartidas por la ciudad.

Mandóse por bando que no haya

regatones.

13. Se mandó que saliesen los in

dios de las casas de México y se fue

sen a vivir fuera de la ciudad, como

promovedores del tumulto. Este día

marchó en forma la compañía depa

naderos.

14. Se repitió bando prohibiendo

la ecsistencia deí Baratillo.

16. Se repitió bando para echar
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a los indios a ios barrios* y que nin

guno de éstos ande por la ciudad

después de las oraciones (OTRO
VENDRA QUE DE TU CASA
FE ECHARA). No hizo otro tan

to Hernán Cortés ¡Pobres indios. B
19 Se prohibió po** bando la ven

ta del pulque, imponiendo 200 pesos

de multa a los españoles y a los in

dios AZOTES Y OBRA GE. Aso
taron a un mulato porque le encon

traron un cántaro de pulque.

El virey nombró capitán de su

guardia a D. Fernando Velasco, her

mano del conde de Santiago, y el dia

20 evolucionó esta tropa delante del

virey.

29 Se mandó que los indios andu
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viesen descalzos, sin capotes ni me
días, que se presenten los mestizos

y no traigan espadas. El padre Cabo

dice que se les mandó tusar y que

trajesen barcarrotas, ¡POBRES IN

DIOS! ¡POBRES INDIOS! ©.

En la tarde del día 25 fueron los

vireyes en coche a Santiago, llevan

do una compañía de caballería, y 3

compañías se mantuvieron formadas

a su frente.

26. Se comentó a vender a cator

ce onzas cada pieza de pan.

AGOSTO

Día 9. se prohibió por bando que

hubiese petates en la plaza, y siguie

ron haciendo ejercicio las tropas.
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14. Removió el virey al alcalde

mayor de Puebla y puso en su lugar

a D. Blas Galindo.

16. Se prohibieron por bando los

tejados de tejamanil pena de veinti

cinco pesos.

21. Ahorcaron a un indio cojo,

por cómplice en el tumulto e incen

dios.

29. Tomó la ropa de jesuíta DIE
GO VELASCO, hermano del con

de de Santiago*

SEPTIEMBRE

Dia 9. Se probó un cañón de ar
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tillería, pedrero, en la plazuela del

Marques, y reventó e irió a tres hom
bres.

5. Salieron 50 hombres para Acá
pulco en busca del enemigo a MA
TALCHE.

Horrible peste aparece, atribuida

a la prohibición del pulque.

2L Se supo de una epidemia de

sarampión aparecida en Puebla, que

en breves dias murieron 3,000 niños.

23. Se supo que en 30 de Junio

hubo un tumulto en Guatemala so
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bre quitar los eclesiásticos un judío

que llevaban a quemar.

25. El corregidor azotó a un iu

dio vendedor de carne, por falta de

peso.

29. Hubo procesión de sangre

por la peste, al Santo Cristo de la

Columna, de la parroquia de Santa

Catarina, y se dedicó el claustro de

Santo Domingo.

OCTUBRE

Dia 21. Se supo haberse reconquis

fado el Nuevo- México, cuya espe

dicion dispuso el arzobispo virey

D< Fray Pa?o Enriques, sin acción
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de guerra; sin embargo, quedó mu
cho terreno perdido,

DICIEMBRE

Día 7, Se dispararon los cañones

pedreros.

8. Se pregonó la canonización de

San Juan de Dios con atabales y re

pique general.

10. Bendijo el Sr. arzobispo Aguiar

y Seijas la iglesia de San Agustín.
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Después de haber escrito

el autor de este diario los apun

tamientoss que en lo conducen

te a sucesos públicos he copia

do, farmó en un solo contesto

la relación del tumulto ocurrí

do el dia 8 de Junio de I892f

el cual copio a la letra y dice:





Detall del tumulto

grande de esta

Ciudad

"Habiendo padecido este reino

generalmente h falta de harinas y

mais por la abundancia de aguas ve

nidas en el mes de Mayo del año

pasado de 1691, llegó a valer una

carga de harina 25 pesos, y hanega

de mais 3 pesos 4 reales, costando

mucha dificultad adquirirlo. Por tan

tó cuidó el Escmo. Sr, virey, conde

de Gaive, de librar despacho a va
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ríos ministros para que remitiesen de

varias partes cantidades de semillas,

pidiendo prestado dinero a los mer

caderes de plata de esta ciudad. No
fué bastante esta diligencia, pues el

gasto ordinario de la Alhóndiga era

de cuatrocientas fanegas, y aun hu

bo día que pasase de mil, por la esca

se? de pan de trigo, y comer por tal

causa todos tortilla. Hiso celebrar

junta general de personas notables
f

prelados eclesiásticos, etc., y en ella

se resolvió no fijar precio a las semi

ila&, sino que cada cual vendiera

según proporcionase el tiempo.

Habiéndese advertido falta de

agua en el siguiente a ño de 1692, se
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trajo de su Santuario a Nuestra Se

ñora de los Remedios, de noche, has

ta la Santa Veracrus, ei día 24 de

Mayo, y por la tarde se trasladó con

solemnidad de estilo; mas eí pueblo

comentó a murmurar e irritarse con

los hombres ricos. Celebróse la fun

cion del Corpus con mucho júbilo;

se acortó en la calle de la Profesa, y
se encaminaron hacia el palacio real

donde asista la vireina para verla.

EJ domingo INFRA OCTAVA
fué el virey al convento de Santo

Domingo a ver la festividad del

Corpus y a la tarde a San Agustín:

la vireina pasó a la Catedral a visi

tar a la virgen, y el virey se fué a S.
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Francisco, donde se mantuvo hasta

cerca de las seis, y sabido por el pa

dre guardián el movimiento o tumul

to, le detuvo a tomar chocolate; pre

guntó por la vireina que estaba en

Sao Cosme, y de allí vino con su es

poso a dormir al convento.

Como a las seis de la tarde el su

mo concurso de compradores de maiz;

de ¡a Albóndiga ahogó a una infeliz

india, pues se agolpaba mucha gen

te, porque no había mas que uno

que despachase ias semillas

Entonces fueron muchos indios

al palacio armados con piedras, y re

conocidos por los soldados los comen
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Zaron a echar de allí; e instando por

acometerles, les descargaron algunos

tiros, pero sin bala, cerrando las putr

tas. Otros, subiéndose a ías azoteas,

les dispararon ya cor* ba'a y mataron

algunos. Acábeseles la pólvora para

continuar el fuego, y entonces aumen

tó el número de la gente gritando;

¡VIVA £L REY Y MUERAl EL
MAL GOBIERNO!

Propagóse ia grita por todas las

calles, y pusieron fuego a las seis

puertas de palacio hasta el jardín y

balcón. Saliéronse entonces los pre

sos de la cárcel, y el fuego prendió

en todas las salas de La audiencia,

tanto de lo civil como de lo crimi
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nal. Pasó a la de acuerdo, y a la sa

la aita de la ARMERIA, y se cor

tó y no penetró a la contaduría ma
yon A las criadas y gente de la fa

milia del virey se les abrió la puer

ta que estaba enfrente al arzjobispa

do, y se pasaron a la casa del arzo

bispo, donde se hospedaron aquella

noche. Los caballeros cuidaron de

las joyas y alhajas del virey,DELAS
QUE NADA SE PERDIO. El ar*o

bispo salió de su palacio en coche y

precedido del crucero con algunos

frailes y clérigos que le acompaña

ron; mas llegando a la esquina que

llaman de Provincia, le tiraron tan

fuerce pedrada al cochero primero

que lo derribaron al suelo* Entonces,
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visto esto por el arzobispo, se retiró

a su palacio, y desde la puerta ees

hortó a la plebe a que se sosegase;

no bastó esto para sosegarla, sino

que por el contraria, pusieron fuego

en todos los cajones de ropa ubica

dos en la plaza, comentando por

los que estaban en el Puente de Pa

lacio. Pasaron luego a quemar )a

casa del corregidor, su coche y mu
las, entrándose a la Aihóndiga y pa

so su temeridad a incendiar las ca

sas del Ayuntamiento, archivo, se

cretaría, contaduría, y oficios de aba

jo, todo formaba una hoguera. Sa

queados dichos cajones con la Iplata

y oro que contenían, pasaron a po

ner fuego a la casa del marques del
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Valle de Qajaca en ocasión que sa

có el Santísimo Sacramento el cano

nigo tesorero Dr. D, Manuel de Es

calante que, llegándose a ellos con

algunos clérigos, logró impedirlo con

amonestaciones. Salió a ayudar con

el Santísimo Sacramentó el previsor

D Antonio Anencibad; mas no se

sosegó el pueblo hasta las nueve de

la noche que, habiendo robado los

280 cajonea- que había y reducido

todo a cenizas, se retiraron y quedó

la ptasa sm gente con los cuerpos

muertos de algunos indios, en núme

ro de ONCE, y dos soldados de pa

lacio. Al principio del tumulto salió

el conde de Santiago a caballo a so

segar; mas ho lo consiguió, después
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a las nueve volvió a saín con otros

a ia plaza-a retirar alguna gente Du
rante el tumulto los religiosos se

mantuvieron en sos conventos ha

ciendo plegarias, haciendo también

disciplinas ías religiosas, en cuyas

iglesias se descubrió al Santísimo Sa

eramentó,

Por la mañana a las nueve fueron

algunos caballeros y hasta 200 hom
bres a San Francisco a sacar al vi

rey, el cual se presentó a caballo con

valona de negro diciendo: ¡Viva el

rey! Cerca de la Profesa encontró al

Sr. arzobispo que iba a verlo, y se

vino con él en su coche con su cru

cero; la vireina venia por delante en
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otro coche diciendoí ¡Viva el rey y
el conde de Galve! Rodeó toda la

plaza por palacio, y volviendo se en

tro en las casas del marques, donde

se quedó a vivir, y se despidió del

arzobispo. Publicóse orden por ban

do para que se presentasen todos los

hombres a fin de organizar compa

nías de soldados. Nombráronse seis

dea caballo, y por maese de campo

al conde de Santiago, por sargento

mayor a D, Agustín Flores, por co

misario general de caballería a D.

TEOBALDO GORRAEZ, y por

provedor del reino al MARISCAL
DE CASTILLA. Dióse título de ca

pitan a GUERRA a D. Fernando

Velasco, hermano del conde de San
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tiago, y de a caballo a D. DQMIN
GO RETIS] y a D. ANTONIO
CALDERON Y LUNA.

A !as diez, de la mañana se albo

rotó la ciudad, y se puso en actitud

hostil por una mugen sosegóse a lias

ocho de la noche: dijóse que esta

fué una falsa alarma y ardid de gue

rra para saber la disposición que te

nía la tropa para pe lear, y si acudían

con prontitud a sus puestos.

Tomáronse en seguida varias pro

videncias: se prohibió la bebida del

pulque, se mandaron salir los indios

fuera de las casas de la ciudad, se

prohibió el Baratillo: se ahorcaron
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dkz indios y un español que quema

ron is horca; se asotaroaSO y sepu

so horca nueva. Suspendióse todo

toque de campanas por tres días

aunque fueron de Octava de Corpus;

se recogió mucha ropa robada en

tas casas de los indios y en cernen

terios de las iglesias: muchas echa

ron en las acequias: de ésto cuidó

el consulado y repartió a sus dueños

como SETBN TA MIL PESOS. Es

cribió este suceso por orden de S, E

D. CARLOS DE SIGUENZA Y
GONGORA.



D. Juan Antonio Rivera. 37

1693. MAYO
Día 3 1. Llegó D. Garlos de Siguen

za y Góngora cjue fué a Pa asacóla

a trabar las fortificaciones de aquel

puerto, por ordeu del vire y.

JUNIO

Dia 24 Se tuvo noticia dehabér

£ele prorrogado el gobierno al virey

por tres años.

AGOSTO
Dia 10. Se volvió a quitar el ba

ratillo ai instancias de los alcaldes

ordinarios.

SEPTIEMBRE

Día 9 Un capitán de Caballería

mató a once personas y a un page
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del virey por haberlo encontrado

con su muger, a la que dio de^puña

Jadas y de huida entró en San Ge
rónimo.

DICIEMBRE

Dia 9. Llegó del Perú a Acapul

co un buque con 3,000 quintales de

abogue y mucha plata.

23. A una muger que iba a ser

ahorcada, la degollaron, por RO
BUSTA,

1694. ENE^O

Dia 23, Se dijo que lai armadilla

de Barlovento llegó destrocada, con

dus buques menos.
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MARZO

Dia 13. Misa de gracias ei>Cate

dral. por una victoria en N. México.

27. Asistieron el virey y arzobis

po a las misiones.

JUNIO

Dia 11. Se dijo que había quita

do a la flota CUATRO MILLO
NES.

16. Se dio en las panaderías una

libra de pan por medio.

22. Hubo un eclipse de sol deca

si la mitad de este astro.
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JULIO

Dia 6. El arzobispo platicó con

el virey y quedaron acordes en la

planta q ue habia de tener la

iglesia de Nuestra Señora de Guada

lupe
5 y en el dia fueron a Guada

lupe tos arquitectos con el mayordo

mo para ecsaminar donde se funda

ría la iglesia; fué también un escri

baño, previniéndoseles que de las

diligencias que practicasen, diesen

cuenta al arzobispo y al virey.

22. Se supo haber muerto el dia

11 de estemes el Sr. Garavito, obis

po de-Cuadalajara.
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AGOSTO

Dia lo S* comenzó a pedir limos

na en San Francisco, por dos cien

gos, para la iglesia de Nuestra Seño

ra de Guadalupe, y dio 50
5
0C0 pesos

D PEDRO RUIZ
3 y 30,000 D PE

DRO MEDINA, ambos sacerdo

tes mexicanos.. Ei dia 5 se puso la

primera piedra en la iglesia por el

maestro Agustín Carreon. En este

mismo dia entró de Capuchina Do
ña Juana, muger que fué de! capitán

Francisco Canales, dejando mas de

400,000 pesos. Dio muchas limosnas

y fundó obras pías,

SEPTIEMBRE

Dia 26. Se supo que el pirata Lo
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rencilla tomó a Jamaica, se llevo do

cientos negros y causó gran destro

20 en la isla.

NOVIEMBRE

Viernes 12. En este dia alas tres

de la tarde, se comentó a tocar tres

campanadas en recuerdo de la muer

te de Nuestro Señor Jesucristo.

DICIEMBRE

Dia 30 Se colocó Nuestra Seño

ra de Guadalupe en su iglesia nueva

provicional para hacer la grande;

asistió el virey, bendijo la iglesia el

maestro Agustín García, quedióen

chapa de plata mas de MIL MAR
COS.
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31 Se dio orden de que saliese de

Acapulco un buque para escoltar la

nao de China, amenazada de ene

migos,

1695. ENERO

Dw lo. Se tuvo . noticia de que

buques que se tenían por enemigos,

que amagaban la nao de China eran

del Perú,

12. Hubo toros en ia Piedad en

celebridad de los años del virey; el

conde de Santiago y otros caballeros

torearon en su obsequio,

FEBRERO

Día 5. Hubo noticia de haber una
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armada enemiga sobre Puerto-Rico.

16. Hubo carreras en Tacuba; el

caballo tiró a) virey, y sufrió una

fuerte caída, por lo que no se con

cluyó Ja carrera.

18. Se supo haberse perdido los

buques San José y}

Sto. Cristo de

Burgos, que navegaban el año pasa

do para Manila

ABRIL

Dia 17. Muerte de la célebre

monja mexicana Sor Juana Inés de

la Cruz.

JULIO

Pía 5, Han estaéo enfermos el
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virey y aizobispo de disenteria. Sí

no les hubieran quitado el puique

a los indios estarían aliviados, en el

pecado lievaron la penitencia. Para

diarrea de gachupín PULQUE y vi

ven larga vida.

22. Mandó el virey aderezar las

casas de Chpultepec y Otumba* Di

jóse que venia de virey el duque de

Veraguas.

SEPTIEMBRE

Día 10. Se tuvo noticia de la gran

victoria obtenida por las armas es

pafiolas en ei Guarico francés llama

da de la LIMONADA. Se apc&sa

ron í 9iCÚmgtmr y murieron treciea
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tos franceses; se les quitaron 140 ca

ñones que se repartieron con los in

gíeses que ausiliaron con cuarenta

buques. Lorencillo escapó al monte

y se trajeron cuarenta piezas de ar

tillaría.

19. Se heló toda ta siembra del

valle de Toluca. *

OCTUBRE

Día lo, Se tuvo noticia de estar

a la vista de Veracrus 18 buques

de f iota.

3. Se dijo que habia quedado en

España (sin el virreinato) el mar

ques de Cañete, por no haber dado
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los 300,000 pesos* que había ofrecí

do. También qut la nao de China,

Santo Cristo de Burgos, APURA
DA, había arribado a Bata vía.

18. Asistió el virey al INICIO
ú oración que se decía ai abrirse las

cátedras de la Universidad.

1696. EÑE 10

Domingo 15. Hubo auto en la

inquisición con asistencia de los vi

reyes Comenzó a Jas seis de la ma

ñaña, y acabó a las cuatro de la tar

de, pues fueron juzgadas 25 perso

ñas, 16 casadas dos veces, POR
FRECUENTAR EL SEPTIMO
MANDAMIENTO 4mugerespor
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hechiceras de hombres. Ai día si

guíente azotaron por las calles a 22

de estos reos: los 16 a la vergüenza

CON LA OCHOA.

29 Se supo que el obispo de Valla

dolid (D. Manuel de Santa 'Cruz)

aceptaba el nombramiento de virey.

FEBRERO

Día 27. Entró en México elnue

vo virey obispo,

MARZO
Dia 3. Se acuartelaron los sóida

dos que debían salir para Manila,

12, Se despidió el virey del arzo

bispo de Manila, enviándole una
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sortija y 500 pesos para los pobres.

Salió dicho arzobispo para Acapul

co en h tarde sugusen'e.

27. Se temió un tumulto de estu

diantes sobre quemar el palo de la

aldabilla. Él virey y oidores estuvie

ron prevenidos con tropa para evitar

desórdenes.

28. Pusieron palo nuevo con asís

tencia del alcalde SARAZA y al

guaciles por todo el día.

29. Se prohibió por bando que

hubiera en la pla?a mesillas, ni pues

tos: solamente se permitieron comes

tibies.
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3L Se prohibió que hubiese ven

dadores por las calles y mirones, ni

que vendan por los conventos.

"Hasta aquí este diario, lojdemas

que sigue es una hoja rota» esta in

legible. El es como las poesías anti

guas del primer poeta dé los antiguos

romanos ENKX de quien se dice que

enmedio de mucha basura tenia uno

u otro grano de oro. Recójalo el que

pretendiere escribir la historia de

aquellos tiempos, pues yo tendré mu
cho gusto de haberle preparado es

te trabajo. Ofresco presentar otros

documentos harto curiosos, para

que se pueda en algún modo suplir

la falta que tenemos de la historia
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de aquellos tiempos, y que darán

idea del estado que guardaba Méxi

co en aquella época, Si el supremo

gobierno me ayudara eficazmente pa

ra esta empresa, acaso se liana algo de

provecho.—C. M Bustamante.
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