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Managua, miercoles 17.1eAbril dEl 1895 Ntl!u. 1:l(~

(~ONnlcION•.,S IA' die' 1,1 ~."lTI'''''r)(·) '1' •_ _. I .rt8sanos e a anlt ' .' ''''''. . un SII:I: (:011 una. m",dwguiL l"ll

1lJste Diario >$e .dita. en a Tipog"':'l.fia Naetonall l . . . . r a. ,:r IIIt:rIOI', (1.111' ('st::! ~Itl~ado .(~n b ~~alle d\l
t\o S"LE <.os J,UNES I . ,. . ~a.fl. J .'d,o, t('pute a la 19l1'i"l:t de San An-

. I Hacemos pre~ellto a los urtesnllOS de tllnlO, (~t' PIl:HI'uta. varas rip Xnrte Ii Sill')'
ANlJNCIOS \Ja capital que el Gobierno ha Hem'da.do d:' tn'luta, y tl'Pfl V:lr:lS tip .OI'lt'llt(~ ~{F,)·

_ ., 'excepcionar del servicio lllilitar 3, todo:-:, ':lPnt l
': . Otl'O ~o!al' d~ qUJn('(' \'H~:\" ,Jn

POl' denunclOs de nunas,. de terrenos baldfos' I ~ I 1 t: lr'Pllt.e '.' ('ll:l!'r'nti! ell' rondo. (IIII' 1I1ld;l:'\
"01" 'I"t d .1 t't I· ) t' . tIt 1 j os que concurran fi as oscne as nO~llr-,,,~' I I \ .'" lL ,u es l,e] u us sup e ort08 y o(a 0 ra c a-, . . " ".. .' ",\ur!e:eOll ('HS:1 y :"0 al' II-' III tt':-.l,lInpnL)j,;\
fK~ue anuncio8: precio8 cOllvtmcionale8, ,n~s. Por cl !leello, de sel' U11 mdlntlllo I .Ie .J lll.lll Castafil:da \' n1 Sm' COil (~:lsa , ~'. ,-
_* .._... . ---,,"'=:::==~_ !rmembro de In Hocwdn(l de Artesllnos, 1::11' de Lor'pnzo Nav~lTl:ete H.ostl'l\n, Id IpH'

7i"--~~4A.a;,o O~C.. . tiene la ohligaci6n de asistir 3 1ft escno- tengao intere:i tit' eomprar!os, jtnede enh'lI-
efI .'-J ffII"~'Y ••1' .,a~e8 I ,. h d J •=_ it nocturna que csta . a crca 0 para los ',erSB can ml apoderado Doctor dnll PI'I!,'O

I
lUrpUESTO DIREC.TO soeios, en cllh1plimiento del art. 2H de. Gonzlflez <5 eOllmigo en fJBdn.
.Lu. sus Estatutos. I Managua, 22 ~le Marll) dl' ] 8\1[)

SOBRI~ .EL CAPITAL I ARTESA:NOS! Si quiercn excepcio~! 06-1') Salrador 8. O(:(/11IPO ,lr!.
.., . .. narse del pesado sel'viciQ militar en 111a- "" ~- ----.---.-,~~~-----.--.-.-.-"-
be pone en eonOCllllle~to de las person,as za, ainscribirse como miembros de In, " S b t· , l

~lUf.' ,hayda!] preseBta~~o ltstas de .de(}laraCIO~lreferida Sociedad y ti cOllcurrir ftla}Js-1 ~. e as 18'n ar·a
lit'S Jura. as para estlmar su capItal, que el. IN:
\iltimo de Marzo se vencer:{ el primer tri.l cue a oct~rna. .. (Calle (lel1\lnl'cn.do, fr'('nte allllhmio pdilieio)
~8tre, " EI eontribu)Tente que al fin del Secretarla de Ia SoclO(~ad de Al~esa-
tthIlestre no hnbiN~C satisfecho ~Il contribu~ nos-Managua, 4 de AbrIl de 18Hi) Gompra semilla de zacata de guinea
:eiO)1 pagal'~ un ,veinticinco pOl' ciento/ masi _ _ =j __-__;_lbnag'_lH_,._4__d~_j\_bl_'il_d~_)~1_8!);) _

Jlor c:tda chez dWR de l'e-trl'lSO despues de I J",,;,sos "-al.tic,,,'a'.t5s \ '"LA. ~IANA.GUA·'
veuddo el trimestte." I· ~ =-!

fJl que' paslldo un mes de retard@, no I AI P d i J~stablecimiento df~ bendici:.1 r pale.l va·
haya enter'bdo en esta ofieina su respectiva .•OS .' a·tenta •OS ! pOl', de Lni~ K Ld!wz, Hecibe eualqllier-
euota se procedera :1 hacBl' efecti vo el co- eosechf~ de eafe :£ predo cOl1veneional, (h·1
brQ gubernativameute. " : 10 de Diciernbre proximo en adeloute,

El Adm£ru'strador de Rentas, De8dl~ . hoy se vew~e en este dr.P(JRlto,. 'rododueno de ellie, tieno que verla bel-
el • aeredltado aguardleute Sail ,Je~?. neticifH, pOl' Rf, 0 por rt'coUlf.'tvluilo;)~ ('S

, :\fanagu3., 11de ]\131'20 de 1895 DImo, que pOT' e.' agrada?le y e;xqUlH)~O; obligaci6u d~l mi:,nIlo, ~.:·r d hl/rlf .'l! (~IIe

Se previene a los propietarios naciona- 0101', es. tan apreClado aqm yen las Hopll~ 1Re 1'ofe cad~l nete de cate.
hs r e,xtI:an~ieros que poseean bielles en eg· ~licas de Costa·Rica, Hondura.s y El Sal-I E\ e8tahl(lcimiento no ~espond(' par las
~ JuriRdlCcI6n, ocnrran al local de esta 'ador, " i faltas del Pf'HO que el dueuo del calc cre~~
.AJMldla aenterar 1a cnota de su contribu- 9ar.€lmendo elaguar?Jente ~e S~I~ ,Je-

I
t<mer, pues ell esta v(\~ no sdHl omitido

cion local correspondiente a1 segundo tri-l rOIl}}":() de 8ustan~las nO;1VaH a Ill. 8a,-: gasto algnno pa,ra d;1,I' todu segUl'idad inl('.
mestre, Los que no hubit'sen sati~~echo Iud, es efic3z para mPJ,o,rar l 11 las "pe~so~a;" irior :r exterioI' al establecimiento, .
aun 1a primer enota, 10 hadn ahora Junto afect.adas a! pecho, restabkce el .uerro, dLl! Lo~ empleados encargado8 del remho, .he
con Ill. E't'gunda, bl.ijo Ill. mllJta que estable~ apetlto, q~Ita l~ pereza y. no da (jolol' de! neficio y eIJt,f(~ga del cafe, Ron de 10 maf!
ce la ley,' si no 10 verificnn ca~ez~, Esto SI; el queHbu.~la (~e SfI,y~ J~. i practico y honrados que se pn~de e(m~el!oir,

Managua, I? de Abril de 1895 roDImo duerm~ profunda,meute ,~. al des' i pues con tod~ eso Re ha ereuio ~allsfHe.. r
EI Alcalde ::Hunicipal par la ley, pertarse acude al ~anto de la dQVOCIOn, ! aun al mas eXlgente.

J 08E A. ABURTO EI Agente de este rnaravi1loso !icor des- i Managua 1~-de Di(,~fmbl'e de J894.
'. ". pachara en .e1 deposito nacional a Elatisfac· i 'ADICIOX

DIRECCION GENERf\L DE CORU,EOS cion de los patentados, i Los enca.rgados do l'eeihir cafe en 011 mil-
. , .. ' 26-14 1 quina "La Matlagua," son los l'enores don

Esta DlreCC}()u. en el rleseo de expedI~ --- t b\'lir.le Galo v (hbriel Utrarte hijl) ouic[J('l!I
I

"bl' 1 'd r Rpon . , t--. .' 1tar ~ mas pOSI. e e env,lO e ~or e, - AVISO :est:fu autori"a.doH par~ c~tltrt'garlo eu. Sll eaf\O.
denCla al ex.terlOr. h! convemdo con .la : Managua, 2:~ dE' t)lcwmhr't' dE' 1};94.
dela Republ1ca de EI 8aIV~do,~ eo en~Ia~ Que el 17 de Ff~hrero {dUmo, me hurta-: IJ'ltis Jt.!. L6p€z
p~r el vapor ~ue sale de . 01 I,nto p~ra e~ Iron varj~s alhajar; de oro de mi e~p0f'n, ZoiJa· 104-07
.Norte el 5 d~ el1da mes. toJa 11qne, tole end RojaFl y dos doeumentos de (,i'edit£) ptlh1ieo, . --·r-M"··P-U···-i-i-s-mO'--·~'·-'O··B·-RcitEL--· ·C(~'-F-1E---
vie al eX\r~l,IJ,Jero, pa.ra ~~lle en" a. L\he~taelll1no d~·$ 300... 00 Y pica, y pI ot!'o .II' .~ :~t) . '\,;' p. PI·' ..A.••••.
se tome,;' \~por q~e toC,1, en f', e pl1ert Iy centavos si mal no re~uE'rdn, extr:H;in.... 1. )......' . '. JJ 11
9 con du eCClon 8,1 Sur. ~ de nn cajou eel'ra.do de un miRa. de lublt"I.· ,.,'..... IT. Jd

Manag~13, 20 de Febr('ro de 189~. cion en .Tinutepe. Cnalquiera qne portl' f'8M. 1,.1 lHUlk .~)1' :N Jml.~'ngJU.l .: .•,

L
.. ·t · , documentos es sospeehoso, y Pf'pPrO quI' 1M' vpndp HI ~,Il:'l O!li'illll~ dn ,lJarlllg1l3: (1 r,llm·

. lei BClon empleados de hacienda. y prioeipalrntmte !O~ \da y Le6n,.,' J\.l..FJS . ~lara el noplwr'IO
_ de oficina pa~ad(~ra los l:lspgurar.an ,.v no p~. ! fh·l rlp~'f'dw de .'x portaewll de cafe.

Se necesitan 20,000 Illes ~e, piso para garan, dando aVISO para OCllrrlr a dedm'lr 1
87- 42 _. ---_._-

la conclmlion .dd Ollartel prmmp>1l. .. La roiA derechos. . IB t· d T
madera debe !'H de ('f,dro 0 de pochote. .Tinott'pe, 25de MatzO tip ]~9i I ·0 lea e .urno
P~.'a lrer}io y eondicimH:'s, entf'nderse con Emilio Ba'l..-o, I Para 1a presnnte sE'mana, In. Hel ]).1'.
el Comanu nte .-it> Artnltl', ILe6n Salinas
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DIARIO DE NICARAGUA
, >

MEMORIA con que e1 senor Ministro
General Dr. don F'i'a~wisco Baca, h.
da cuenta a la Asamblea Nacional Le
gislativa de los actos del Poder E.iecu
.ti'/)o, desde el11 de J~dio de 189t, hasta
la fecha, 22 de Febre1'0 de 1895.

(Continua)

SECCION OFICiAL
PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE LA GOBERNACION YSUS .ANEXOS

El 28, pago a A. Solano, de sueldos como de 10. paz y de una Administraci6n honra
Guard~ utiles de la Divisi6n Occidental del fe- do. y progresista, como 10. que actuallnente
rroearrll, de Febrero~ Agosto de 1893, va~~r de rige los destinos del rals,no podemos me
i1fi"0go.con el 5 Po de .de!l-cuento. Utlhdad nos que e~pefar qUe ltJ.s empresas tomen el

El 29, pago a I~ senora S. Robleto de Mora, v.uela debldo y por e~de el.progresomate
endosataria de J.Hernandez Somoza el credito flal en todas sus mamfestaClones.
de tabaco del 92, de $ 520-43, cond~scuento de Bien sabido es que este departamento
$ 20-43 en favor del Tesoro; el pago se haria presto valiosisimoconcurso al Gobierno en
con $ 250-00 en la fecha y In otra mitad a un 181 pasada guerra ,de Honduras,· 10 que Ie
Ples. . . .• opligo a suspender varios proyectos para
~n DlClembre: . _ ... 10. construcclon d~,obras publicas de verda-
El 13,. arreglo .con e1 senor Dr'cdon Pedro dera utilidad y continuar otr s t

Gonzalez, representante de Muuoz &: Espriella b . , .• , d a ?uyos :a
de Nueva York, del saldo que e1 Gobierno leg . sJos estabun .1~ICla os~ pt;es .es bien sabldo
adeudl\ba haSta la fecha, que era de 3,745-01 que la tranqmhdad . publIca es 10. base fun
dollars, mediante la rebaja del 15 pg del total d~mental para toda clase de empresas.

Estando llgotado el papel sellado de 50 cen- adel1do. ' Para el· tipo de cambio se estaria. al Sm embargo, este. puepl0 no se hfto qued~do
tavos yexistiendo gran cantidad del de a$ 1-00, 2 pg menos del fijado por el Bank of Nicaragua I ocioso. Se inicio Ia continuaci6n de los
sehabilit6 por deCleto de G del citado Diciem- Ld., en~a fecha por.letras a la or~en,. que fue t~abajos del Palacio municipaI,edificio de
breeste (I,ltimo, con .valo~ de cincuenta ~enta- el 97 Po· B;e~e:ficlO p~ra el Tes~o $1,106-64. piedra, .de buen gusto, que junto con el
vos el phego. En e~a mlS1n.a ~echa se dISPU~O El ~a~o efect!'; 0 ascendl6 Ii $ 7,3 (7-6*?. . Parque sera uno de los mejores adornt:ls de
que. e1 papel sellado de 9~ ~lrvlese para el ana El 20, a don P~nfilo Lacay.o, por hqmdaClo- 180 plazaptincipal.Elhermoso tern 10 de
cornente, con s610 el requlSlto de sello .y firma nes de I!IU emprestlto voluntano de Enero de 94, El C I .. d··' 't' t ' I' P . .... .
de las administraciones de rentas mielltraSBe importe de$ 379-50. Utilidnd $ 79-50. a varlO, e arqm. ec ura e ~gante Viene
ponta al expendio el papel especi~l para el 95, El 21~ I!ago de li9uidaciones, lIe Derbishyre, l~vantandose con rapldez, graClas a190 acti
no recibido mIn del exterior. (Decreto de 6 de por serVlCI0s al Instltuto de OrIente en 92 y 93, vldad de Ja.Junta actual y a181 buena vo
Diciembre, anex.os nums. 12 y 13.) p~r $ 441-87 con el descuento.de $ 38-33. El Iuutad con 9ue coop~ra para este trabajo

El 10 de DiClembre se firm6 un contrato con mlsmo dia, orden para que se slga pagando has- aquel JaborlOso barriO.
el ~efior Franci~co Alts~hul, por e1 cual este se ta con $1,000-00 ~ensua1e~ que se abo~aran en UDa caJ~midarl publica vino a a-ftigirel
oblIga !wr un ano a satIsfacer en Tesoreria Ge~ la parte de .efectlvo a1 .cancelar I?6ltzas, ·los 19 de NovJembre If los habitantes del de
neral, eada If! de mes, ~2,500-00 que se Ie abo- 8/\00-00~quel:n 7 de AbrIl de 93 deJ6 en dep6- partamento. Me refiero al terremoto oeu
naran en la parte de efe.ctivo de Ins p6lizus que slto"el senor ~. A., Pellas, procedentes de sub- rrido en aquell ~ h T d I d'fi .
Ie, liquiden en Corinto, y a cambiar por p1l1ta el venci6~ alv~po~ Presidente. Oarazo. Aqui ~l " ,3 ec~. a os u~ e I lCIOS,
BI11ete del 'fesoro de las cuatro prirneras series benefiCIo se eS!lma en los, mter~ses a que el pubhcos'y casas partIculares sufneron mas,
que e1 p(iblico Ie presente en sus establecimien-acreedor renuncl6, los cuales no baJan de. 0 menos, per~ P?CO apoco la confianza 1"e"
tos cometciales d~ Nueva Segovia; y el Gobier- $1,92,0-00, basta 13 am~rti7:aci6ndefi~i~v3. En nace. Y los edlflclOs arrllinados comienzan a
no en compensacl6n, ofreci6 no cobrarle multa esa mlsma focha, amortlZaC16n del credlto de R. reedIficarfle. ASl vemos pues, que Ia torre
por demon.. de registro de mercanciasen la A- Morazan y G. Lacayo, Directores de esenela en de Ia iglesia principalesta . yo. en construc~
duana y de cancelacion de p6lizas ~11 Teso~eria. 92 Y ~3, valQr de $ 2~0-9",~ "con deseuento en fa- cion; derribada el al& oriental del :fIosPi'"
De esw. ma~er~ se ase~ur? e1 camblO ?el BIllete vor del Tesoro. de $ 10-2, , p.ugados $ 195-66. Y en proyecto un nuevo p.dificio con to(ja~
en .uqu.el dlstnto ~conomlCO, donde las entradas .. E.I 22t. credlto del I~geD1ero Th. E. H?ckc~ las comodidades que la hi·' . .
ordmanas y las dlficultades para remesar plata, de $ 1,0 i 5-~0 po~ trabaJo8 de ~ayo. a JulIO de . •. .glen~ aeonseJs, Y
no habrian permitido nl Oobierno efectuarlo 93, en la edIllcaC16n de In. Perntenclaria con t·l etu tO~-las PIsrtes se ndota e1 ~rabaJo de recons
como desea. 30 pg de descuento. Utilidad $ 322-50. };~l rucClvn, ~ qUE' re uDdara 0.1 fin en prove-

Para expeditar las tareas de In. Uornisi6n de mismo dia pago de liquidaciones militares de la cho y ser7ua. par)). embellecer esta ciudad_
OnSdito Publico,.por decreto del 12 se dispuso guerra en Honduras, a don Manuel Bustamantp, Solo el trabaJo del. Cuartel principal, que
que elJefe PolitIco y el Juez Civil de este dis- valor d~ $ 643-55 con el descuento del 20 pg. esta en compteta rUlDa no se ha podido co·
trito, crearan los expedientes y recibieran las BenefiClo $ 128-7~. , ' . _. menzar todavlu, pero espero Ia orden de
pruehas de que trata el articulo tIl? del.decreto EI ~4,~ cancelaCl6n del credlto de $ 4,000-00 Ud. parra dar cornienzo aesta obra
d~ ~Ode Abril de.9;l, sinperjuicio de, que Ia Co- a f~vor de los. senores Alberto, Marg~ri~a yea-. Este puel)lo como bien 10 sabe' Ud
mlsI6n pueda reClbJr pruebas de OfiClO y repre- rolma Lugo, procedentes de reconoClllllentode e~enciaImente' , I ~ . :,es
guntarcuanto juzgue condueente al esclareci- 21 de Abril de 93, con el pa.go de $ 500-00 lh~ " agnco ay por consIgU1en~e
miento de la verdad. I.Ja aglomeraci6n de re- presente" $ 1,000-00 el 24· de Abril de 95, el.granero que provee a~ resto de Ill. Repu
cJamos exigi6 esta medida. (Anexo num. 14.) $ 1,000.00, el 24 de Junia de 95, $1,000-00, el bhca y parte de las veClDas. En este ra-
Ha~ tiempo ~e venlu observando que en la 24 de Agosto de 9?y 1,000.00 que dej.aron los 000 ha. hecho progresos n?tahles y las em·

trasmlS16n de oficmas fiscales por cambio de per- ac.reedortJs a benefic~o del Tesoro publIco. El presas abundan. La haCIenda de San An
8onal,se sucedian larncntables deficit enl~ cuen- mlsmo dia, cancelaCIon del credito a favor del tonio. ubicada en jurisdiccion de la ciudad
t~ de los empJcados salientes con)~rave perjui- sefior F., A•. PeUas, de 2,600-00 por ~ervicio~ de Chichigal pa., es Ill. major .de su clase .en
Cl.o de la., HaCIenda. Con e1 proposlto de preve- extraor~lDarIOS de! v;apor "Carazo;" oeJando a el pais: se ha establecido una nueva fabrica
lllrlps y de,c~so deprod.ucirse, que tuyiesen el beneficlO ?el Erano el 10 P~ .~ sea $ 260-~0. deaguardiente. en jurisdiccion d Po It-
d~bldo correctlvo, cl (,}o~lerno tuvo a bIen expe- En esa mlsma fecha, amortlzaC16n del credlto • t 'll d C t e. so e
dlr el decreto de 13 de DlCiembre, estudindo para de F. A. Pellas de $ 5,000-00, por ~ubveJJci6n ga, y pe~ enece . on. ar os Desh.on. se )la, ..
hacer cesar e80S abus08. A tan rigurosa medids de $1,000-00, de Abril a Septiembrede 93, al emprendido la formaClo~ de \hac~enda~;de
~a te~idoque lIeguf el Ejecutivo, tan solo impe- vapor "Carazo( de 10 ~ual se Ie pagaran .. · cafe en Ill. falda de! volcan, y sabre toda at
hdo forzosamente por el impe~ioso deber de ve- $ 4,140-00 llqUldo, deducldos $ 400-00 de una Sur de esta poblaClon, cuyos fertl,ces terre-·
lar por 10. 8e~uridad de los caudules publicoe. multa que el empresal'io 'adenda y $ 460-00 por nos convidan al agricultor~' Ie brillda,n
(Anexo nqm. 15.). . 10 p8 de descuento a. beneficio del Tesoro; V 6pimosresultados. ,No me parec,e demas

:mn atenci6n a serviciOfl p~estados por varioa efectuand08~ este pago eon eonstancia para ab~- insistir en este pnnto: los terrenos que te..
•uJe~os, y.estando ya en aptlt.ud de hacerlo, e1 nar hasta $oOO-OO~nens\lales en la parte de dl- Demos por ese Iado estan ya recibiendo 01
G;Qblerno. dlSpUSO el pago i~t~gro de alg~mos ere- nero 0.1 cancelaI' p6hzas hasta eompletar aquella cafe que crece y se desarrolJa ta b'-
dltoS paSlVOS que Ie fuesolICltado. En Junto as- Buma. . '.. ,n len co
cendierou a $ 11,107-77. mo en los meJores de las Slertas y de Mata-

Tanlbien por eonvenios escritos y verbnles, se INFORME galpa. . .
han amottizudo varios otros creditos a petici6n _ Todos los demas pueblos de mi jurisdic-
dd Ips acreedores, pem obteniendo algunautili- Chinandega, Enero 18 de 1895 cion han l'calizado mas 0 menos adelantos
da~., par~ 18 IIaei.enda Pttblica. . en relacion de 51l importancia y de las vi:

EI .;U.de,.Novlembre,].ospagares del He:nernl Senor Mitlistro General ,. cisitudes porqqehemosatravesado. Pero
~. Sa!>allos, 11., como aCClomsta del vapor Mana- :\f todo eclipsa ante l& empresa iniciada el H'
g.Ul\.,.lmpo.rte oe $ 1,344-..· 00: se Iemandaron • anagua de E .. I 8 G b'· V, ti· , 16() 00 .. h "b' 'b'd " . . .. nero por e upremo 0 H~rno.en-
a-O:0r. zarcpn ) - q.ue a Ia rOOI,1 0 por, En cumphmlento de los artlculos 19 y'd '1 d'fi It d . A' l h d· d
pl'IllClpaIe Illtereses y 1 100-00 que convino en 21d 1 • .' . .... Clen. 0 mt I eu a es ecoDvIDlCas a a 0
recibir.el accionista 'pOJ; tOda cuenta. Beneficio . ~ nuevo Reglamento para el GO~lerno ?OmlenZlo aun r~m~l de ferroca~ril al Y.i~·
para elTe80fo, $ 8'4:-00.. !?aHtlco ~ep.artamental, paso adar a U. el JO, obra que clara vlda ycomerc1o aaqll~Ua

,E127,· pago arreglado con J.. A. Somarriba mfQrme slgment,': . '. . " important~ pobtacion y de utUidad D1.alli~
~e .1iquidaciones militaresqe ,Ia Revpluci6n' d~ MUYPoc:ts .. /lion .las m~Joras a.1canzadas fiesta para eata ciudad
.;uhod(t1893, ~n valor d~ $ 1,162",,;20,. con, des- en. e1 .depart~Fento,. deoldo I al ,.f'~tRrl(J'de No .J)]e..•~~•.p~ble, senor., M?uistto.,. ser
c~e~to.deI3:~R por :erclOs, Ii partIr del Z'8 de agltli\Clon ~~i9ue quedo el palS ente.J~1)4~sr~#pireuH,~~;~;~i~~(}~~~.,;;~s~(:dnf~l,"me" p~r..
Novlembr~, utlhdad $ 34-8~. l pueS" de uJ{auo <fe lueha, pero a·I~>sornbra·que'ba}II1i'iiQtb.fi·Jie.ff,:enclfrp\tQ!a~~.
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