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~.Rala .. 

· &n el ingenio SAN ANTONio,, propieda4 de 
e 1ta Oornpailía, situado en Ohicbigalpa, se ne
c~sitan trabajudores para eJ campo y fa· fábt·ica, 
y todo el C:¡fie quiera ganar dinero encontr~ 
allí ocupaot6n. Muy buenos salarios;· alimenta·· 
ción de primera clase. Se da café en la maflana 
y carne fresca dinfiamente. Habitacionew espa~ 
ciosasy bien ventiladas. 

Hay mfdlce J uotica 1ratt1 para 111 trab~afora. 

Agentes en Codht(> para la venta de azÚ· 
CJ.r y agna1·diente, B. Palacio y OH. En G~ana ... 
dala oficina de la Ooruptñía, euila de CHAIORRU. 

G. Esl~IlfOSA, 
Oirootor G')rentt. 

IJ,nt-:FoliSO VrYAs, 
' Soo~tario 

Dire<-.... ~i6n telegráfica; 8aa·AifDIÍI· 

Mala Real Inglesa. 
l.a na mtiA ntpida para emlwqu• de cate dt"'oltinadoe d Londree, 

R4mbnrgo 1 otros puertos de Europa 
. I.bt vaporct~ eorreo:~~ de t•!!!tll t1ompafifa ~.,leo de Col6n (Istmo de 

Panflmd) caaa qn1nreu. tu\•·i·mdo la trav~~a. 4 Earopa.en 18 dtu. 
En lu Ag•~ndas deJa C.umpanra, ea c~ntro Arm1nca, pueden ob· 

tenel'ittt Joa bitfe\(!8 ~e pR~~Bje de Col6n f l1l~ ruouth, Cherburgo 6 
Sootbampton. · ' · 

~~ra m,fl intotmt* ~urrir 4 Vau¡hau H~~rrnanot ea Uranada E. 
Paluto llermauo ea Conuto: 

Granada. 25 de marzo de 1897. 

111 11111 
- &1 11-'111 l<ll'lllllllllflll!lllllo~~, .•.. ---· 

La et.lUt)(!ida y l\~~tt~litad& Rotica u F!ot GMoadlna "• Ritu~a ea. el 
11tjor .. ·. ~t:Ulto.·. t-.:'lm ..• ~retal (te O. r1lnt\dl, eal. Je <fe ~~tmorro '· mtned:. ~· '* al Ml;)l'l-ado. _., llalla oa Vt>Dta total 6 par•~ll\lment.e. Sue medl· 
·'.in•. fr!'4<'ll.~ ":'l''rl·-.n~,. trl\tl"~ 1 ingJ~ !!!e nn·d· ". .!· benel-..... 
• de un'••ntano C l)flflclpUf ~~tC?- ~~orz:ki y 011 ~n."eJi~· . 

T~»lltmt ... n~nde ou ma¡nül~ ptaao \"t'rt'~ nneveerto,. de la 
t'hru.w R·1m~ 0:~1'\ on• dt, )M ~ a~r~.ftt.A(i• de EuroJ*. 
• .. Para \.'Oil•li~l•llltlll ft 0110 \1 oCIO tk•,Q<'tO¡ t•ntNadt"fle COa el IJOdor 
lt T. F'''"*"· "'"··:r Gran~la, JO 4e abril de 1891'. .. 

O!r~ sus serviciae la ~flora ~~ Ta,lpai.p. .. , • . , 
VIve ea frente de la Jt'fatura Polrhep. de esw::ciudad, eh 1& ea. 

· de. dof'la Maria Josefa v. de M.oralea. 

lm. Granada, A de jonio de 189~. 

!:STA MPILLAS 
DBOOBBEO. 

,, ~ > ' "' 

. Pagam?s $ 5-00 oro amerieano por el millar 
· lnen .su.rttdo de toda clase de estampillas de C'en:- · 
tro v Sud América · · 

Diríjanse lo3 envíos á 

O. .E. flonzáles cf Oo. 
642 Park Place · 

Brooklyo, N. Y. - } U. 

EL OONFLIOTO 
1 

GU ElUtA FJtANCO-AT .. EMANA 

POB GUSTAVO GUZlfAM 

Se encuentra de venta d dos pesos el ejempla.r ea los puntoe 111-
gnfente&: ·· 

Granada, •.•....•... : • ••• Librería de Salave!!Y :bermanOIJ 
• • • . • • • • • • • • • • • • • ..•••..•..• Botica del doctor Horaoio Guzraa 

Mrma.¡ua •••••••.•••••... I~brufa de And.n!a G&Mfa 
León • • • • • • • • • • • • • ....... Frft.nciseo Castro 
Chimmdega ........... ~ ••. Zen41n Roddgu. 
Joigalpa ................. Adri4a AviMa 
Mata~t--. ~....... . ... Saturnino Arana 

· Jinotepe ...... '! • • • • • • ••• Trinidad Honrál• 

,. ___ ....,._,"~·----

to111i1M: prineip'&.lme=~t. ea la tm .. na ",¡n~t Et color d. 1t. ~ 
b~··•l~..rno,. de •• V~na~ rl brillo {1ü hl "f,_ no &;.Jil at.n1n.tt-.. 
--. •. uj1r ~lt~'naad.· .,.aó ar.~~mica. .t.'p't;a.- n. H~~<tr~M l(:('~.P . 
~...,. t~n.. debl!!a P• <'Urar ~ l,l¡¡irir t. ,.~ J'J ootor pllidll., 
7 a (t¡~¡t¡a,des 1011 ff,~, tn~h!~ t:M c.r~'l'i:\ (·-nlt:"" fA 1t :' ··mi ... edr• 
~h~(lit"U•¡a.•·l-· L:wallO >·cd.-la . f:.\ .. <~•rladebal
~órd'i:l)aric& Fa.tta d• ca:~ !llitJntHoa fatt•• paa1 • 
... ¡rat.doq•¡•l í!!'l>. il~~.,h-.1¡¡ ¡ .. -,!it¡¡ . .;:it,;¡Je,JA baDea,. 
....&tlt la M!'1~n¡loll'fi• de 1~~,.....,~ l.a. 'f!J~~ma ~ • f.nMt. 
ror..á ~f.e!!e.dt. li . ~Jlt•tt. ~ .......... 
¡~t<'lMi..._ aA..iir :.., ! ·"¡" •e ::t -..e ,J.~líió al 80 a. la 
Z.af'lk -~ ~;; >- ¡-r<.,llt!ne-d.fr.e.-.1 .., ............... , 

•· 1\-11 ~' ltl) es ·;: ·¡stft. ,. ~ 1'11111. 
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Estocadas en al agua 
I)i~ El Mert"ti.ri.o que nae:o<trv 

artfculo .Freute d t'nt~ü tl8 de un 
dest•H(,.rlo y de un valor inoowpui•· 
bleí!!, fantá,.ti•·•·, divertido, ioveru· 
tfmil y otrM coea.~ por el ef4tilo. 

lfa,¡tJt allí no ba proLadü nu~· 
tro colt-ga de la calle de las Barri· 
caJa., que Cuha no tiene razón para 
hat,..-r~' rebdarJo contra &¡mria. 
8e couert:ta la hoja "'cou:ot~na.dora 
y caUili<'a .. 4 poner en su réplica lu 
chi!!¡~eHntc:! ocurreucias de la pluma 
de 8U reda<'tor. }:s posiblt> que E'l 
~ltrrrurio haya hecho refr 4 sus 
lootorc11, lo mismo que nos hizo 
l't!ír t( nosotros. 

Coruo afirmáramos que el d~tierr\' 
perpetuo no se ha impue:-<to jamáioi t( 

DA1lit> en la llamatia AnH1rica latina, 
b'l Mercurio traserif~', para exbihir 
la ignorancia del dirodor de El Oo· 
rreo, un p4rralo de las Efemlride., de 
Marure, en el que Re dice que el 
.Arzobi"'po Ca~'<f'an'~ fu•~ desterrado 
parn siempre de en pní~ por decre· 
to de la AMa m hlea de Guatemala el 
18 de junio de 18:lO. 

Si no fuera, dice E! Mercu. 
rio, "que el redactor de El (}m•reo 
de Gmmída tiene título~ eí-tpecialf· 
siruo!ól 4 nuestra considen~ióu'', no 
seguiríamo~ di~cutiendo con "quien 
ignora por completo lo que saben al 
dedillo en los colegio~ nacional~ 
hasta los má's atra¡¡ados alumnos de 
trece ' catorce anos". 

En esto último, en lo de que 
haHta los "más atrasado~ alumnos 
de los colegios nacionales" saben 
que el ArzobiHpo Cassaus fué con· 
denado 4 extranamiento perpduo 
por una Asamblea de GuatemalA, 
anda errado El Mercurio, ¡)orque 
s6lo los que conocen "la historia 
moderna, la historia de ayer'' saben 
al dedillo cosaR como ésa. .El Mer· 
curio tiene la suerte, que le envi· 
diamos, de ser muy versado en his· 
toria patria. No cualquier estu
diante es capaz de tener las noti· 
cías que él acerca del destierro per· 
petuo del Arzobispo Cassans y de 
las Ejeméride8 de Marure. 

U na ,·ez que se ha puesto en evi· 
dencia la ignorancia del redado:· 
de Et Correo sobre asunto8 centro
americanos, su ''lastimoso choque 
con la hi8toria patria", tha conse
guido algo El Mercurio en pro de 
la causa qufl defiende? iRa demos· 
trado qu~Cu no tiene dere<!ho 
para pdear r su libertad l Este 
es el fon de la polémica qne sos
tenemos. 

El público no desea saber si el 
que eseribe los artículos de este 
diario ls sabio en hi:'itoria patria 6 
no lo es; quiere sí qoo se le pruebe 
si la caosft!bana es digna de ser 
sostenida por el brazo de la ch·ili· 
zaci6n, 6 mere<!e los anatemas de 
los que la maldicen con implacable 
salia. 

tCree por ventura el escritor de 
El Mercurio que el hecho de qoe 
la Asambles de Guatemala haya 
condenado a: extrafiamiento perpe· 

too al Arz,•l •¡·· Ca.~.;-, diKc:..1¡>a 
y au.a ~ gk•t¡,...,.,r!qkel A)'-111 
taruit-;-~·· &la !~•ba~J .frlmt>r•,•, 1 
la R..th ~~-.· .~ ~ ~~ ea 
~~l1i, dit'tal"llt do. llldl.h t. 

t.an bvrrit!.-' «~m<~ lu.· .. '.liM'.· t!XJ~-1: •. 
J y· t.:::-- •l; 11 T'L. roo c:vntra lüt.• ... "'aUg¡;¡""~J 1 ; ,a . ....-

jade~« etpau~· ·~·!JO .. • lo. dhi 
IDOif dias dtol aig!o XIX W dt-n de 
eftt:¡;¡¡ ~·nw>· ·~, po! DD pal~t que 
uptrn i figurar eotre 1M gn.r11l·
n.aei~>n ...... f 

Lo que ~ll8. en elRltat;a••.• 
afrieau• •, en Gaah·n.:i h, qat"rt•UJ,··~ 
docir, ..-1 13 de joLti• · de lteio, ll'i 
encuentra algo ron !.fU~~ eomparal'"'\~ 
en un pueb!· • modrn:K•, no poe<l{' 
mt>nú ... fJU•: rahu.J:tr en de.!!llOU• •r 
pe.nl tal ¡.mel,!o. 

Que la España dt• 18~17 le pe· 
rezn¡ en su" ¡»Nl(• JilLÍ•:·ttt••' gu~r· 
JJAtivoll! i la GuaktL:•l"' de prin\·;. 
píos del tiglo, ~iguifiea qot1 en la 
tiena de Don Alfon"''' XIII seco 
mdt•n acto-. htfrban~~-, y nada mál'l. 
Decir que lo ftUe M:> l1i1:1• en la Pe
nfu,uln con Julio s~lnguilty se hizo 
tamhiú1 en Guah·rt¡:¡lft con el Anü· 
bi~po Ca""l'lll", y pr{·tt>udt:'r ()tw t•s:t 
&Meveracitón t~in·a ae ba.í-t• á os ra· 
zontunieutu,. de El Mercun:o con ti a 
los patrintuE~ edmno•, es ser más 
cruel con España qutj cuanto pu· 
dit·ntn serlo su~ pevn·"' ent>migo ... 

Pam que lí.1 Met·("tirÜJ lograra 
CfltlÍUW1ilnOi< )' det.llHI<oÍifii'UOS que 
la madre patria et~ ju~ti(•ifra y mag· 
náninllt, teodrf¡¡ qut> probtn que en 
ella no vh·e una rt>ina que ha fir· 
mado la trenH~nda senteu(·i11 coutm 
&uguilly. &5lo enlorH't·s podrfl\· 
mos callar. Pero la mano que ha 
sellado ese mandato empuila el ce· 
tro de la monarquía tBpnfiola, y es 
esa mano la que ha puPsto una 
somhra más sobre las página~ de 
sangre que cuentan en sus anales 
lae dina!'tías ibérica~. 

Teatro. 
Debido al mal tiempo que se pre· 

sentaba en la noche del sábado 5 
del corriente, no hubo en el teatro 
la concurrencia que era de e~perar· 
sE>, conocido como es el entuí'Jilí'niO 
que despierta entre nuestra juven
tud el anuncio de que va á ponerse 
en escena la popular Mar,eotta. 

Casi totla la Mgh lije granadina 
se di;,.ponía á af:listir á esta repre· 
sentaci6n, pero el inYieruo se in· 
terpuso á sus deseos. A pesar de 
todo, tuvo el señor Zimmermann 
una regular entrada. 

Puede decirse que ]a compañía 
entera trabaj6 con cierta propiedad; 
y si no fuera que disponemos de 
corto espacio, haríamos una cr6ni· 
ca minuciosa sobre La. Ma8cotta. 

Creemos que no hobo acimto en 
la distribuci6n de alguno9 papeles. 
No le correspondía al 1'4t'fior Zim· 
mermann hacer el de .F'ritelli~ti, ni 
al s<:'nor Larrañaga el de Pipo. 
Natural era suponer que quien po· 
día matar tr~ bom bres á puna
das y beberse seis platos de sopa 
debía ser nn mozo de la complexi6n 
del Sf!nor Zimmermaun y no de 
la del señor LarJanaga. Más nato· 
ral era también que el noLle de la 
corte de Píombino fuera un joven 
endeble y de pálido rostro, <'omo 
el que hizo de Pipo, y que el pas· 
tor fuera el robusto manc~bo que 
apareció fuera de lugar represen· 
tando el papel de prometido de la 
jo\-en Fiametta. 

En la funci6n del sábado foé me· 
nos dichoso el señor Larrañaga que 
en la del jueves, enándo hizo de 

·~'tu,' .'f.t?\':,'·.;.'". ) - ~~ir ti•• d-. 
em11111~n.~ ~~'~• •u 'h"4 el ¡.•¡~I ~ 
~~·~r ,tr, 

-n..__:. "' L 'l • '"" . ..» -~----!' , ~ ~- * ,a:~) 11 alllt!o(• etrr., •• ~n,:• . · 
t\tlt~t~ alguh·""' d~ lo!! artÍ•t., .. dW"'lt. 
te el ea ... de la obr:t, at• ,.,~,(·um 

Jle~·J t!(• 11 t-l ~·, la '( i·,h, ttl t-.n. 
t~uw y la IJflk'iA a.•n qow /lt>tr 
lid, la JX~j,.,\ ~ lr(llh'"' :.~.'; 
al pdhlh·~·· 

{)fm()!o dt'>t~ir 'ml.h.·h.:\.,. r:h··' "~ 
e.oh:udi,h .. qu<" nun<"11 ea '"• t\lill('("': 1'1 

rio del T«Jtr~,,;. J. GN;.,¡ ' lit' ha· 
bla "·i.t1.1 ar•~ ... · .. ·r una lla.- , .'· r 
que IIWil huhi~·nt P.~"'¡"n.\ '-· tJtu 
bien dtt au rowd; .. t,. T~u .. t"l ilt" 

lior Zinnn(•rml'nn tm la ~r¡,•tA 
LJudt, que> fu;; quit·l. hi~t~t de B~t~ 
lk11 una actriz dt~ ver\l.a·l•'t·,, talru 
~). de verdaJ,,ra inl'lrir;H'¡ f."'• .. ~' 
(lOt' unidlt" ' )a süt:uri~l,...l ~· artll"· 
JÚa de su ,·oz, la ha•·•·h ACh'l'•!nnt ' 

loe al;llamh•" del pdhli··· • nlll!i di! 
tingUJd••. 

G.RANEHAHA:". -El mamtt· 
rrad10 leout~t« qut~l!e Mitn en d M· 

gutrn de la CA.~ de non 1-\>(it•ric.o 
Alvumdo, dice en uno dt~ ~u~ tllti 
mos nt1nwro~:~ qut• los sen. •rtlli Don 
An~l'lmo H. Riv:u,¡, Don J<'rnrwi,_,,., 
Các.Nt·s y Don Enri(JU•· Guzn¡;{rl no 
son bm•nos caf,ili('(i" fMli'\{U~" no fnt·· 
rou 4 visitAr al Ilo'ltrí.;.ÍnH• Sr. ( ). 
bispo Pereira cuando vino á estn 
ciudad. 

N o ve moA por qm1 )o!ó! mtmcio. 
nado~ caba11Nus tt~ugan ohli~acitón, 
para dur una m~:w~tnt de su af~~·n· 
drado catoli~·il'lmo, de haet~r con 
cualquier obispo que ll•·gtw « la. 
Sultamt lo que qmNe El ,¿"!t,'ado· 
na l. 

Los sel'iol'es Riva"', Üíc•·r·el'l y 
Guzmán no tienen relaciones con el 
set'ior obispo Por~ira. l Por qué ha· 
bían de ir á visitarle ? &>lo en el 
chirumen del Licenciado Granera 
puede caber la idea de que los tres 
católicos citados le han hed10 gra· 
ve ofensa á la religi6n cristiailH al 
no preseuturse ante MonH:fior Pe
reiru para rendirle sus re8petos y 
ofrecerle sn amistad. 

Sería motivo suficiente para re· 
nunci11r el más honroso de los O• 

bispados si para desempeñarlo fue· 
ra preciso recibir las visitas de to· 
dos los católicos á quienes se les 
antojase echar su párrafo con el 
Obispo, dándole qmzá la mlts tre· 
menda lata. 

ÓBI'l'O.-Anteayer fal1eci6 en 
la capital la sefiora Dot'ia Matilde 
Cavaleti, madre de los arti;.tai'l Don 
Juan y Don Alfredo del Diestro. 

EL ÜORREO DE GRA:SADA envía 
por tan sensible aconk>cimiento 
sos manifestaciones de pesar a: los 
dos apr.eciables hijo,;~ de la sefiora 
Cavaleti. 

RlrMOKES.- Se dice que el 
Doctor Don Manuel Coronel Ma· 
tus partirá pronto para Costa-Rica 
como Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Nica· 
ragua, y que pasará á hacerFe C!lr. 
~o de la cartera de Relaciones Ex
teriores el senor Don José Dolores 
Rodríguez. 

Damos esta..~ noticias como sim· 
pies rumores. 

ATIENDAN, SE:SORES. 
Todo el que desee publicar avi30s, 
remitido@, etc. en EL 0JRHgo DE 

GRANADA, se entenderá con su ad· 
mini!ltrador. Es inútil dirigirse á 
su director. 

,Sft E..··•CA\trA.-f'Nim<•,. qa• 
El ~.; ·, dwp.ut.;¡ d • .- l. ad\ ~ 
tecria ,,¡,¡,,· }. hk:im•\11 @'U th4't.• Jlll"" 

d.- ~ix' ~-· 't"'t~rtm ..-r.t• ... \'\~r· 
g<)h.i'""·'"' 'l\•(· ti(' a~¡uf lo mut(l{\ tu~ 
a&Rw!u.,. \jtit f!ru.!l ll~1~"''~'~· 
tk .·s,,,¡,.,},r LtJ·..,' •. n(• \•oheria 'ad 
mitir tm aa"' et•!utht~'~' talt\11 iml~ 
<<w'ltd., .. ; Jtel\! h~m··•,. ,-i~tt> t'!Oft p.m.a 
qu<> IUI~H·u t"'t>lt•t;<íi IU!ttb :ü, :íJÓi<' pu· 
blit."A •n ltB JtÚ!uf'·r,• J,.y Jt>Wlll~ü O· 
tra COM"t"!!ll~<•U,ft ¡¡.·i~ tlt> Ornwd~t, 
8W iad"''•r·~ tt)\fzn ía t¡uc la~ &n· 
ttoriort'l'i 

Sah•n allf lu1 notuhruil tJ,, \·aria• 
J~n<ul.i.:\"' muy ap"'·i;¡h],"' .. tlt• ('.!<t:i 

cind:ui, 't¡nit·n•- R inttult• ~tin tnn 
ni llilll, h.at•ién.f._,}""' apart'<''t'l ~.mw 
Ulf>f.t•l:tili" t.'U 8ntftJAlo~ dtt UUU dt' 
lt)l!l hotf'!,·~ dt• &t¡uf, ~<'tfn,l:;lt• .. qnt• 
t~t."il,, exi" h u t•n l.a <~A t~·z~l dd me u· 
tf'<'Mfn OOth'~"}>0H"a1 tlt' h.l (lma·r
t1o. 

Por•iU'' Mt¡n;~HH()fi al dirtwhn 
de (~r't' diarin 6ll c¡ut' de't':lrúuunfil 
(JlH' no \'Hh it·f~ lf dt'jn:"'t' JOI}'I't1U· 

dt•r por la" n~"<'lM"' mt•llfltli>~ dt• unn 
t¡tll' ~~. ... compla<'• t>u t~~jt•rt•••r d tri•· 
h~ otkin Ut' di~(~< iador y <•hi'lllll:-'<:1, 

Alquilo en la partt• <)(•c•idr•n· 
tal dü lll ca.~:t tj 111' bn hit o, dn~ pie· 
zns guulllt's y hf•tlw '"'íts, una aba
jo y otm anilrn, lu mi~<>mn-. t!uc 
t>c,;p~ ft.t'tualnwtif•· llou Enri•tll<' 
Catotillo. };utit-ttdtln .. !' ron 

(;n·T\'-'u C. L~<:Mill\1-, 

Manngun. 
8-v-- ·1 

CAMBIO DE KMPLEADO
.El !114'fíor Don Seguudo Cunrel\1111\ 

ha dt>jndo dt> ~er Admini~<tmdor de 
Ue11tu,; tft·l dPpartJHJH'Ilfo de fira· 
nada. Ü<'npnrá est~ put• ... to el foit•nor 
Dodor· don ,Joaquín K Suár.17:, jt•ft• 
qtw fa~ del amuui" estJldf,.fÍ•·o dt~ 
N icn ra ¡tn f:. 

FclieitA.mO'! al senor SutÍI'(lZ por 
eiilb UHw,..t m de cod\nn7.tt !Jtle le 
lut dudo el Gohi<'rtlO, y lo enViamos 
nttefit ro snlt11l o, d•·He:1mlole grata 
permanerH·ia entre nosotro!i. 

DESGA HHILAM 1 ENTO-Ha· 
ce apennf.l cuatro d!as qtw el trt~n 
que salín dt~ Motnt,tom ho cho(~Ó 
con una h)cOBIOtorn qtw venra de 
La Paz, de lo que rexu 1 tn rflll varÍflli 
vfctirniH'; y antmtyer el tnm quH iba 
de MaRnya pRra .Managuu, debido 
á un clavo que se ast~gura fur.}mes· 
to sohre un riel con maM\'CJ a in· 
tencilín, se dt•:-<carrílú en el cambio 
que se halla en La Barranca: .se 
volcaron varioR carros y la m«qui· 
na, y reventó la caldera de éHtH., que 
mat6 á un pMajero y ardi6 bárba· 
ramente al fng01wro. 

Esto'! hecho¡;¡ tan repetidos ponen 
en alarma al público, que empieza 
ya á tenor miedo de embarcarHe en 
loR ferrücarri1e"'. 

Se hace nec~~¡.¡m·io que, mediant1~ 
una \·igi1ancia activa y mucha for· 
malidad en los empleados, se ponga 
término á f'-808 (•hoques y uescarri· 
}amientos, que ya le cuestan ade· 
más huenaf.! pérdidas al tesoro na· 
clona l. 

A YÍtfO. -Puedo ocopa.rl,lle en 
pagar p61izal4 y hacer c:obrofl en ~~ta. 'l'o· 
do, ar, mediante un tanto por CH;ll•J de 
comiflión. 

• ENRIQUE CA~TIJ,t.(). 

Managua, 25 de meyo de 1897. 

' AD:MJNIHTRACION- Damos 
recibo de Jos fondos de abtil y ma· 
yo ' nueFJtro agente de Nindirr, y 
de los de mayo á nuestro agente 
de Potosí. 
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