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Francisco
Primo

de Verdad
y Ramos

-jQI '1EV HE FRANCISCO !'IUAI()
1)E ('ER!).!!) I 11.4%! OS?

Frawisco Fri mo fuc
u ii a jot Jo q uc vino al mu ndo ci 9 de junio (Ic
1760 en la hacienda dc la Pu rIslina (onc:cp-
don Clénega tie RincOn, cercana a Ia villa de

ail Aguascalientes —actual estado (lei mismo
nombre—, que Iorrnaba parte de la jurisdtc-
ción de Nueva Galicia.



For nombramiento real de 1575 ese lugar
habia recihido ci nombre de Nuestra Señora
de la Asunción de Aguascalientes; sit nombre
se debe a has dicnochn fuentes termaks que
habia en sus alredcdorcs. La region nortefla
estaba poblada pot indios chichimecas
cuando Jerónimo de Orozco, Presiclente de la
Real Audiencia de Guadalajara, him dona-
cion de los rerrenos a vanos vecinos españo-
Its. La rnayoria de los colonos muricron al
aflo siguicute a consecuencia de una epide-
mia Ilarnada rnailazáhuatl; Los jX)COS sobre-
vivientes lueron aniquilados unos cuantos
años inás tarde pot ataques de los indios
guerreros, que hasca entonces no habian sido
sonwtidos.

En 1596 ci lugar volviO a poblarse y en
1661 obtuvo el titulo de villa. Fite Alcaidia
Mayor, dependienw de Ia Nueva Galicia y en
1782 subdelegaciOn de la intendencia de Za-
catecas.

Francisco Primo, perteneció a tin grupo
familiar más 0 menos nurneroso; sit padre
José de Picrio Verdad fue oriundo de Guada-
lajara; sit madre naciO en Composela y se
liamaha Antonia Fructuosa Ramos Jiniénez.
Francisco l'61110 tuvo cuatro hermanos: Ana
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que rnurió de cólera en 1833; Pedro To,nás y
dos hennanas Maria Ildefonsa y Maria Gua-
dalupe.

—4quE ESTLIDIOS 11110?

Los hermanos Ver

dad y Ramos pasaron una buena pane de su
inlancia en tin am bien w rural, apartados (IC
los grandes nicleos de pohlación. Su educa-
don purnaria [tie impartida pot maestros
particulares, gracias a la buena siruaciOfl
económica pie tenia la familia put'S SU pa-

dre era adniinistrador de Ia Hacienda de la
Purisima ConcepciOn clue pertenecia a los
esposos RincOn Gallardo. Precisarnente los
señores Riucón Gallardo craft los padrinos
de hautizo (It' Francisco Primo.

Para 1779, cuando Francisco tenia died-
nueve aflos, se encontraba ya en la capital de
la Nueva Espafla tratando de ingresar al Co-
legia de San Ildefonso; en éste recihiria ci
grado de Bachuller de Cánones el 20 de abril
de 1782. j:	 drIe nocco Pnmo ck V&dad.
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Posccriorrncrnc, Francisco Prim, ansioso
por aprcndcr más y par aprovechar los cole-
gios quc habia entonces en Ia Ciudad de Me-
xico investtgó qué se necCSlLah;i para pc'rte-
necer al Real Coleglo de Abogados v pudo
averiguar clue se exigia una dedaraciAn de
doce personas (IC 0 excepcion y caracter que
confirmaran ernie otras cosas, que era hijo
legitimo de sus padres.

Los icstirnonios lueron otorgados par
UUCYC Vecinos de Aguascalientes —su cwdad
natal— v tres de Guadalajara, lugar donde
path algün liempo y, sobre todo, donde su
larnilia era ampliamente conocida por estar
arraigada desde hacia muchos aflos en Ia re-
gión. Los testigos afirmaron Ia legiimidad
del bachiller Francisco Primo de \'erdad y
Ramos y agrc'garon que sus !?tth ahue-
los cnn espanoles nohks...

El Rector (lei Cokgio dio su autorización
para que, con [echa 30 (Ic abut de I 784, pres-
tan jurarnento Francisco Primo, quedando
matriculado oficialmente en la instilucion.

El examen para recibir su iltulo (IC aba-
gado Ic) presento ante los miembros tie la
Real Audiencia dcl virreinato, hacia ci año
tIc' 1784.
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—1808, INVASION FRANCKSA EN Fsr4c4

n 1805, al derrotar
La marina inglesa a las [bias de Espana y
Francia truncó para siempre la intention de
Napoleon Bonaparte de invadir las Islas Bri-
tánicas. Napoleon idea entonces venter a In-
glaterra nwdiante twa guerra econOmica y
tratO de bloqucar una dc las princi})ales
luenies dc ingreso dcl gobierno dc Londres:
ci comercio. La Francia bonapartista petsua-
dtO a la mayoria de los paises europeos a no
comprar iii vender productos ingieses. Sin
embargo, Portugal se negO a &atar ci man-
(law fiancés %, decidjo enviar twa
Fucria ml! liar que sonletiese it los port ugtie-
ses. Pan ello necesicaba uuzar pot territorio
espanol. asi (1UC [limO tin tratado con Ia Co-
rona dc Espafla. Pronto se puso de maul-
fiesto ci verdaclero proposito tie NapoleOn.
Cien mll franceses truzaron los Pirineos; sit
misión era i uvadir Ia fran tent espanola (IC

uno a Otto mar tomando pOSCSiOfl tie las pla-
zas más importantes de Espafla y ilevar a
cabo la invasiOn de Portugal. La cifra de sol-
ciados era superior a la convenida. Mils pie

IS

el efecto de un tratado ernie dos paises, el
ejército trances parecia una Iuerza invasora.

Cuando los espafloics se dieron cuenta tie
la inrcnciOn napolcOnica, trataron dc salvar
a la familia real hacienclola emigrar a ArnC-
rica: tal vez Sc hubicra conseguido este pro-

6S1tO, si ci pueblo de Aranjuei no se Lw-
biera ainotinado para exigir a Carlos IV que
renunciara al trono en Favor de sit Fer-
nando VII, lo que tuvo lugar en warm
1808. Dias más tarde, ci nuevo soberano ha•
cia sit entrada triunfai en Madrid, pero al
poco tienipo. NapoleOn nombro rev dc Es-
pafla it sit José. conocido como
Pepe !iotella.'

El pueblo espanol tuvo tin gesto de he-
roismo a) rebelarse ci 2 dc mayo contra la
dominaciOn Irancesa. CreO juntas de Go-
bierno que asumicron la soberania en ausen-
cia del icy: se pidió ayuda a Inglaterra y,
ante Ia gravedad tic los sucesos, Csca decidiO
tinirse a Espaila pta combatir a NapoleOn.

Posteriormente las diferentes juntas espa-
ñolas, alma dc la resistencia contra la inva-
siOn Irancesa, se unieron en septiembre dc
1808 en la Junta Central Gubernativa del
Reino, que fijO sit 	 en Sevilla y dc
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alli paso a refugiarse a la isla de Leon, ret-
cana a Cádiz.

- ISUS. REI'EI?C( S/OXFS tV Vt 7c i-i

LOS SLICCSOS qtIC 1C

wan lugar en Ia peninsula. Luvieron tin gran
i in pauLo en los pal ses Ii ispa 1108 merica nos, ya

a gunos gni pOS de los colonos peusaron
en a prover liar lit  U ISIS espa fbi a parit ohiener
SU independeruiii.

En la capital de Ia NUVV8 Espana, ci vi
ricy José de I Lurrigara y crew (]tiC Ui len I ras
pudiera mandar grandes sumas de di nero it
Espaiia para truer contento at ministro Go-
doy —sit no tenla ningün urn-
tivo para tcuner. El 14 de julio se COflOCICU)Ii.

por gacetas Itegadas de Madrid, los aconteci-
in jun tos en Espa ña y la en (ron i iación (it
Pepe Bole/la.'

Ante esta noticia, todo ci reino SC COflfflO-

vió, en especial Ia Ciudad de Mexico. Consi•
derándosc ileglilmas las abdicaciones, ]as
auoridadcs y inuchos de los subduos SC pre-
guuiaron qué hacer y córno Ilenar ci vaclo
que se liabia producido en Cl sistenia poll-

4.
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tico espanol al no haber wi rey que gober-
nan.

Para esta epoca, Francisco Primo estaba
casado con Maria Rita de Moya y ( IC esta
union nacieron dos hijos; Maria Guadalupe
y José Maria. Ell aspecto profesional.
Francisco partkipaha en ci gobierno dc la
ciudad como Sindico del Ayuntarniento y se
distingula no solo por sits cOnocimientOs en
inateria dc leves, sino tamhién por sus ideas
liberaics.

Ell 	 Ayuntamierito dc Mexico habia
criolios —hijos (IC cspañoles naciclos ell
Nueva España— dc grail vailac inteligencia;
entry ellos destacaba ci licenciado Francisco
Prim de Verdad y Ratnos, asI como ci liccu-
ciado Juan Francisco Azcárate, ambos alma
del partido quc buscaba la independencia.

\taiiéndose ci regidor Amirate de la arnis-
tad que tciiia con I turrigaray, iogrO persua-
dirio tie ciuc era necesarto conservar la cob-
nia pant tin gohernanic legitimo y que,
mientras Espafla se hailara invadida lo me-
jor era forinar tin gohierno provisional ell
quc ci proplo virrey estarla a la cabeza.

El 19 dc julio (Ic 1808, los inienibros del
Ayuiicamicnto, de acuerdo a lo aprobado en

Il

secreto, se presentaron al palacio paia panel
ell dc liurrigaray ci documento en
que Sc expresaban ]as ideas partadas. El vi-
rrcy pasO la proposicion a los miembros de
la Audiencia pie tenian una grain Iuerza
dentro del gohierno, pues ejercian wino con-
sejeros. A elios no les gusto lo que propo-
than Jos criolios y expresaron Sn inconformi-
dad sobre este asunto.

Pot ci curso qite than tomando los acon-
Len inientos ell 	 ci Amntamien LO de
iSléxico volviO it Un segund) dow-
menLo a Iturrigaray, insistiendole que con-
vocara a una reunion (IC notables, pant Ia
Iormación de tin gohierno provisional. El
dIa 9 (li agosto tuvo lugar la junta. ell quc
se tratariall corno pti1t0s prilici pales; la esta-
bit idad de las autoridades coast it itidas. la or-
ganhzacion (IC till gohit'riio provisional v ]as
lacti I tades quc ci vi irev oleheria wrict dentro
de dicho gobierno.

-L.•J ,lS,JJR1It4 31tIIO1LJIS1.F

El 9 (Ic agos tO tie
1808 Sc reti iii rroi I I as print i pales a ti toridacks
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del vIrrelnaro. A la derecha del virrey se cob-
caron Jos oidorcs y fiscales de la Audiencia y,
a la izqu;crda. los regidores sindicos del
Ayuniarnierno es decir, los cnoll?s, quc p

-ponian la independencia rarnl)icn estaban
presentes los alcaldes de carte, ci corregidor
en turno, los inquisidores, los mariscales dcl
ejército varios vecinos notables, e incluso
caciques ck algunas parcialidades dc indios.

Después de haberse dado lecwra a la soil-
citud hecha pot el Ayunratnicnto de Mexico,
ci regente de Ia !tudiencia manifesto que en
dicho expediente no SC I nd uia la comun ica-
don del virrey, en que seflalaba los puntos
que deberian tratarse en la Junta.

iturrigaray sorprenclido y contrariado, Ic
dijo al Sindico (lei Ayuruamienio:

—Señor licenciado Verdad y Rat-nos os
pido expongáis ci objeto de esta asam-
blea.

—Como lo ordene vuestra excelencia
—contestO Verdad y Ramos—.

Luego, dirigiéndose a los presernes,
dijo:
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—Señores: trataré de set to más preciso,
CtCO pOt princip;o qUe disuelto COmO

se halla ci gobierno de Espafla, mien-
ras se rehace, ci pueblo. origen y

fuente de la soberania, debt' depositarlo
en un gobit'rno provisional, urn Cl oh-
jelo de ikuar ci hucco (flit', p()1 ausen-
cia del Rey, hay en la adni inistiaciOn
publica, pant proveer los medios de
suhsistencia del virreinato y para sit de-
fensa contra Ins agresiones del exterior,
tan temi hies pot t'I estado en que se ha-
Ian las cosas.

Las palabras del sIndico Verdad ' Ramos
caveron wino una boinba en tic los pen itisu-
lares. tic modo especial entre los oidorcs c iii-
q u isi dores. 1k in mcdi ato, toni la pa Ia bra ci
inquisidor Bernardo de Prado	 Ohcjcro:

—Señor sIndico Verdad y Ramos, lo que
acabis de dedr y sobre todo dc propo-
net, sobre la soherania popular N.  go-
bierno provisional es doctrina herética

esiã censurada par ]it

De Ia misnia opiniOn lotion ci nidor
Guillermo de AgtI lire N. 	 v Ins tres (is-
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cales de la Audiencia quienes atacaron al Ii-
cenciado Verdad y Ramos POT SU propuesta.

Las resoluciones que se tomaron en vir-
tud de la gran i nuluencia (IC los pen insulates
lueron: no ECCOUOCCF a Ia Junta Central Gu-
bernativa espaflola, porque no habla sido
creada por Fernando VII: la de tener por le-
gales y legitirnas las atitoridades quc habia
en la colon ia, pot lo que celebraron la pro-
clarnación de lid lidad al rev clue se haria en
tin acto soleinne tlispuesto para ci clia 13 de
agosto. Esa lecha era ann'crsario de Ia Iowa
de México-Teitochililan 1)01 ci conquistador
Hernán Coités.

-LOS !'FN!XNl LAkES. LOS CJUOLLO.S
V LA SOBERANIA'

En CI dlii hietI (C poli -
tico colonial sc eshoia bait dos act ii tides
opuestas. Mientras ci virrey t'adiaba o tra-
taba de ocuitar sus propositos, los pdninsu-
lares —altos luncionarios del gohierno y los
comerciantes, todos nacidos en Espafla— en.
Irentaban sit criterlo al portavoz del grupo
criollo: ci Ayuncarniento de Mexico.

Para ambos grupos, peninsulares y eric)-
lbs. la desaparición dcl monarca exigia
"plantear ci probicina (IC CU quien debla re-
cacr la soberania' q tic Ic hahia sido otoigada
al rev pot Li naci6n. El ii (CIII jado \'erdad y
Ramos sosten ía q uc ]it at i UI ithu I Ic vi cnc al
re' di icc! a met Fe del pueblo.  Pot sit pa tie ci
I jCt'li€iad() Aiiarate agregaha (jue existia tin
XICtO CIII IC la TIaC U) ii el sohefli no q tic no
podia set rob; peR) ut ta udo ci in ona rca se
enroll t ia Ixi i in posit) iii UI(IO jXI ra gohernar, ci
pueblo  V( )I via it tci wi d dereri to de ckgi r sit
gohiertlo. Pot IC) tIflLO. ante Ia (CllilR)IaI cits-
ajxiiiion del inoihirca, las ati toridatI(s novo-
h ispanas dehian accptar quc Sr esta hirciera
Unit Ii ueva lornia tic gobierno.

En rca i idad ci pait ido trio! to ai t ii aba en
formaa moderada y Con gra fi cuil ali: ti()
pensaha en 'alterar ci ordri vigente. silk)

tan Salo ('ii (real U ti(V .5 foi in as dc g )h win no
sobre Ia base (IC las icvts it)StittIi(IaS. Slit
cm baigo. elM rc i ( Th iniei i bras ha hi a tarn htcn
a igti iiztS postmas iatliia ICS, (DW0 ('UI Iii dcl

frail e Mc khor tic I ii liii lUll ICS (jite )iOC )I1 I a
Filth SCJXII8(I61I total dc lsJ)afl;L,

Fit resumeti, no CI	 Iii projnstiioii (lei
A V U lit am iCll to Id) (jUC iii qit i eta ha a i gnt 1)0
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peninsular sino lo que en ella se anunciaba,
y ci inquisidor !ado Ohejero. por SUS pala-
bras. parece adivinarlo:

Aunque no haya en ci reino un espiritu
deciarado de independencia contra ci
Trono, se ha manilcscado lo bastanie ci
querer igualar este reino N.  derechos
con ci de la rnetrOpoii, quc a sosteneria se
dirigen esas juntas, quc si la consiguen es
ci primer paso para avanzar mm y mm
hacia la absoluta zndeix'ndencia.

-FL TRIBUNAl. 13Ff. SANTO OFICIO

a actiwd del licen-
ciado Francisco Prirno de Verdad N, Ramos
habia irritado a los inquisidores y tomando
por pretexto la condena de on Ii bro publi-
cado mews antes, ci Tribunal del Santo 011-
do expidió tin decreto quc estabiccia Jo si-
gwente:

Nosorros los incjuisidores. en Ia Ciu-
dad (IC Mexico... Sabed: quc' los Sobera-
mm Pontilices. . han encomendado al
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Santo 01kw. . velar sobre la fidelidad
que a sus Catolicos Monarcas dcben guar-
dar todos sus vasallos. Dc aqul nace
Ia. . obuigacion de ocuparnos rorno Mi-
iiisros del Twno y dcl Altar... en inqul-
rir ) buscar la mano, quc intenta scinbrar
Ia ci-zana ( b it 	 campo lid de esta Amé-
rica Para Ia más exacta observancia de
estOs pIinc!})iOs .....producirnos 121

prohibition (IC todrs V cualesqu icra I ibros
v	 doctrina que iiiiluya o

coopere ... it indepenclencia c I nsuhor-
(linac An it las legi t i mas potestadcs, ya sea
rci lova alo lit  hcrej ía man i fiesta de lit So-
beta n ía (lei pueblo ya sea adopta ndo
CII pinic SUS sistemas para sactidit ... Ia
obedienc a a ii utsi ros Sohera

:IIflqtlt' no SC acusaba dircctamcnic ai Ii-
(mc I ado Verdad v Ramos it tie q tie é I
hahli (Ic la soberan ía popular, con la pub! i -
canon del edict() SC ( LI iso Wi p&'d IT fit IC Sc di -
[LI ud icra sit  doct.r i na cx j)UCSt a cii lit junta (Id
9 dc agosto. (uva di VII igacion podia acarrear
consi go I a I nile; )vi 1(1(111 ta tie lit 	 i a.

mciii nen te ci Tribunal (lei Santo Of kin
mi en to dcwt icr con an enaias ci avance de

las ideas y de los principios (Ic libertad que
se extendian por varios puntos del pals.

—EL DbJSTJNO DEL i'Ik HEY I DE LOS
PRECLRSORES OF 1.4 INDEPFSDIXC1A

Mientras tanto. ci
virrey iturrigaray no sahia qué parüdo to-
mar y antique no simpa I ,abu con la
Audiencia, iii con los i nquisidorcs, Ic temla
al partido encabezado por Verdad y Ramos.
El 3 de scpticmhre, la vispera de fiUC SC DII--

blicara en ci Piano de Mexico* cI edicto in-
quisitorial, contestaba a la Junta de Sevilla,
entre otras cosas, que:

En tales circunstancias, no ha podido ser
otra Ia rcsoluczón de ]its autoridades de
Mexico quc suspender ci recononmiento
de la soberania en las Juncas de Sevilla y
Oviedo... para evitar ci riesgo de fomen-
tar la desunión . . quc ha principiado en
Ia antigua Espafla, y de quc crascienda en
Ia Nueva, donde serIa rnuv dificil, sino
imposible apagar tin luego quc segura-
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menic avivan sus mismos hahitantes euro•
peos.

El VirrcY se daha cuenta dc que ci plan de
Verdad y Ramos podria significar tievar a
decto la independencia (IC' Mexico sin derra-
mamiento dc sangre, aceptando Wfl pniden-
cia v habit idad at parcido mex icano. Pew
pasaban Jos dias y no tornaba una decision
at respecto.

Los conservadores trataron cit inipedir
nuevas reuniones y cornenzaron a crahajar
secretamente para debilitar ci poder dcl vi-
rrey. Contra sus deseos, hubo una nueva
asamblea ci 9 de septiernbre, en la niai Ru-
rrigaray expresO imprudentemente su opi-
nión en favor de tin gohierno provisional.

Esta conducta causó su calda. La noche
del lb de septiembre dc' 1808, un grupoarmado
encabezado por ci rico espanol Gabriel de
Yermo pcnetró al Palacio dando muerte a los
centinelas y después aprehendieron at virrey
encerrándolo con dos de sus hijos en ci edificio
de la lnquisición, justo en la habitacion
particular del inquisidor Piado y Obejero. La
esposa de Iturrigaray lue conducida, con sus
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dos hijos más pequeflos, al convento de San
Bernardo.

Esa misma noche, ernie dos y cuatro de la
mañana, salieron varios grupos armados con
la orden de aprisionar a José Beyc de Cisne-
ros, José Mariano Berisráin y Souza, Melchor
dc Talamantes, a los licenciados Francisco
de Azcárate, Francisco Primo de Verdad y Ra-
mos y a José Antonio de Crisco. A las cinco
de la mañana del dia 16 ya estaban wdos
presos; UIIOS en San Fernando, otros en el
Carmen; los licenciados Azcárate y Verdad y
Ramos fueron conducidos a la cãrcel del Ar-
zobispado.

Mientras sucedIa esto, se reunicron ci Ar-
zobispo y las prtnnpalcs autoridades para
declarar que el virrey Jose' de Iturrigaray
qtledaba separaclo del mando, nombrando
jefe del gobierno al anciano Mariscal Pedro
Garibay.

El derrocado virrey [tie sacado de La in-
quisición el 18 de septiembre para ser trasia-
dado al converuo de Betlemitas, vigilado por
una fuerw escolta. Dc aqul partió junto con
sus dos hijos a San Juan de IJiüa en el
puerto de Veracruz; poco después llegó su es-
posa con sus otros dos hijos y lueron embar-
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cados rumbo a España ci 6 de octubre. en el
navio San Justo.

Los otros lrcsos politicos, los canónigos
Beye de Cisneros, Beristáin y Souza y ci ii-
cenciado Cristo fueron puesws en lihertad a
los pocos dias: ci licenciado Aziarate pot pa-
dccci ataques epilepticos [Lie ilevado a Betie-
mitas; despues Sc Ic dio pot cárcel sit casa. El
fraile ralamantes estuvo pristonero en las
cárccies secretas de la lnquisición hasta ci 6
(IC abri I de 1809. fecha en cjue file conducido
a la Ioicakza de San J tiai tic 1 1 16a  en ci
Puerto (IC \'rracr tii. Tala ma ii (Cs murió po-
cos ci las (lespucs, por hahn rout ra ido ci '' vó-
in ito'. SOlo hasia q LIC file sepul tado se Ic
qu itaron los gil licies que Ic habian puesto
en los tobillos descic quc lo apresaron.

El iiccnciado Ciisto, aunque habia sido
pUCStO Cli I ibertad. fur privado dc Sti empico
de Auditor  tic Ct ierra. H na I men it', una in a -
drugada ftic encontrado niuerto ci licenciado
Francisco Priniode Verdad v Ramosen lacelcia
dc' Ia cárcel dc Arzobispado. Este file el [in
que Luvieron los precursores de Ia Indepen-
dencia de Mexico.

Carlos Maria dc Busrainante, escritor
oaxaqueno. discipulo del Iicennado Verdad
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y Ramos, (IC quien hahia skin protegido
aprendia y trabajaha en su huiete, liace la si-
guiente descripción, de la visita quc hizo a Ia
celda de Ia thrcel del Arzohispado:

• ci dia 1 de octubre de 1808 murió en
tin calabozo de la cárcel del Arzohispado
ci licenciado don Francisco Primo de 'er-
dad y Ramos. Luego que lo SUC path a
aquel lugar de horror, cuyo alcaide per-
mkió pot favor que entrase a verb.
Entré en sit en pie vi un biombo y
una luz niuy apenada en el suelo; acer-
quéme a) lecho, cuyo colchón de una
cuarta, porque los bancos eran muy estre.
chos. de mis ojos brotaron lágrimas Co.

piosas, mi corazón no cabia en ci pecho, y
por tin movimiento indeliberado, sin re-
Elexionar dónde me hallaba, me abracé
con aquel cadaver. . Ah era de mi
amigo lid, de tin protector info generoso,
de tin maestro consumado!. 	 no sé qué
Ic dije. acuérdorne que. pedi. justi-
cia contra sus verdugos. El hombre de
bien, ci que rarnas veces habia hecho reso-
nar la wi,. de la icy en Ins iribunaks de-
lendiendo a centenares de huérfanos
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viudas, ci que por ültirna vez habia defen-
dido la Santa causa de la Libertad del
pueblo mejicano yacia yerto y vinima de
tin veneno, dejando una honrada familia
en la desolacion y desamparo.

Francisco Primo rnurió a los 48 aflos de
edad y fue c'nterrado ci 5 de octubre en Ia
Capilla del Sagrario del Santuario (IC Nues-
tra Señora de Guadalupe.
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